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ACTA SESION ORDINARIA Nº 01-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO UNO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA MARTES DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 

LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTES, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZUÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESEN SOJO, LUIS A. CESPEDES RODRIGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMIREZ ACUÑA. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

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

PICADO AGUILAR.  

 

SINDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

LUIS ACOSTA CASTILLO E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENTE:  MARIA CRISTINA GOMEZ PEREZ. 

 

       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 53-2017 y Extraordinaria N° 32-2017 

II.  Asuntos Urgentes 

III.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 04 de enero de 2018 

IV.  Dictámenes de Comisiones 

V.  Mociones  

VI.  Control Político 

VII.  Copias de oficio para conocimiento  
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACION ACTAS 

 

ARTICULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 53-2017 Y EXTRAORDINARIA Nº 32-

17 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 53-

2017. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, quiero hacer una aclaración 

en el acta de la Sesión Ordinaria Nº 53-17, cuando le pedí a don Gerardo Quesada que se 

abstuviese de esas palabras soeces y vulgares, me reclamaron a mí que yo había hecho lo 

mismo, parece ser cuando yo dije la palabra recular y recular quiere decir echar atrás, que 

es la capacidad que tienen los caballos y es de uso común en la lengua castellana comparar 

una propiedad positiva de un animal, por eso se dice fiel como un perro, ágil como un león 

o veloz como un león, ágil como un tigre, etcétera, eso no tiene nada ni de vulgar, ni de 

soez. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo quiero hacer una 

aclaración del acta del 28 de diciembre, donde la señora Presidenta dice que no avanzamos 

en el orden del día en los dictámenes porque la Sindica de Ipís trajo una audiencia, quiero 

aclarar a este Concejo y a todos los que me están viendo que el Síndico si no hiciera eso, 

que es una obligación, así como en algún momento fuimos a pedirles los votos a la 

comunidad y trabajamos para todo un distrito y en vista de que la situación es grave y que 

está en la Comisión de Sociales hace más de año y medio, quiero que también quede en 

actas que cuantas veces lo amerite las emergencias que pasen en el Distrito de Ipís seguiré 

trayendo a los vecinos y siempre habrán aquí compañeros Regidores que me apoyaran con 

la alteración del orden del  día. 

 

La Presidenta Municipal indica, igual voy aclararle a la señora Sindica que en ningún 

momento yo estoy dudando de su trabajo, simple y sencillamente dije muy claro, no dije si 

está bien o estaba mal hecho porque me reclamaron por la lentitud con la que se vio el acta 

que se duró más de una hora con la intervención de los compañeros, pero quiero aclararles 

que así también la señora Alcaldesa en una sesión atrás ella dijo que yo le cercenaba la 

palabra a los compañeros que no le daba la palabra a todos y en esta me reclamo porque 

todos conversaron y la sesión se hizo muy larga, entonces, yo también quiero que quede 

constando eso en el acta. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Ronald es 

lamentable que usted se excuse de esa manera, después de que se dio el lujo de hacer una 

comparación bastante odiosa y yo se lo dije el otro día de tratarnos a nosotros como vacas y 

caballos y que éramos Regidores reculadores, cuando usted mencionaba esa frase nosotros 

estábamos discutiendo la presentación de la solicitud de vacaciones del señor Auditor y por 

cierto que estábamos bastante complacidos y quedamos bastante complacidos de la forma 

en que el señor Auditor presenta de nuevo la solicitud de vacaciones para que el Concejo se 

las apruebe, de mi parte yo dije que nunca se podía negar un derecho, pero también es 
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cierto que nosotros y el señor Auditor podemos aprender mutuamente de cómo se presentan 

las cosas y como el Concejo las puede votar, por eso a mí me parece que esa excusa que 

usted pone en este momento a mí personalmente no me convence, por otro lado yo quiero 

decirle don Ronald que si uno está en coincidencia con el acta, quiero mencionar que con el 

acta N°53-17 del jueves 28 de diciembre cuando discutimos el proyecto que presenta la 

Administración sobre el proyecto de la construcción de la cancha estadio en el Centenario, 

en su manifestación de ese día usted nos hace una amenaza, usted dice aquí que a los que 

tengamos el voto arreglado usted  nos va a perseguir y lo estoy leyendo del acta yo no lo 

estoy inventando, primero quiero decirle que el hecho de que yo coincida con un 

compañero a votar de una u otra manera si usted quiere verlo como un arreglo de voto eso 

es asunto suyo, yo voto por convicción y si usted en adelante cada vez que no estemos de 

acuerdo con usted nos va a perseguir vamos a comenzar muy mal el año. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno si usted no está dentro de 

los que arreglan el voto nada que temer y lo que yo hice no fue una excusa, fue una 

explicación y ya le dije que el recular en castellano significa ceder en su opinión o dictamen 

eso es lo que significa, más bien es una característica positiva que yo les alabe. 

 

ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION ORDINARIA Nº 53-2017 CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 

32-2017. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Ronald yo quiero de mi 

parte que usted tal vez no entendió mi castellano, así como los ticos decimos pura vida, 

maje, yo cuando estoy en una fiesta y alguien dice un chile malo digo me estoy cagando de 

risa, sin faltarle el respeto a nadie, es un dialecto tico, si sé que tal vez aquí en el Concejo 

no deberíamos haberlo dicho, pero espontáneamente salió de mi vocabulario, pero quiero 

proponerle algo don Ronald si comenzamos mutuamente a respetarnos, nos vamos a 

respetar bien, si vamos a ofendernos nos vamos a ofender mal, desde hoy no quiero usar 

esas palabras, pero tampoco quiero que me comparen ni con un perro, ni con una rata, ni 

con un caballo, yo soy el señor Gerardo Quesada vecino de Los Cuadros, lo mismo que 

usted estudio, estudie, no tengo tantos títulos como usted, pero si usted se da a respetar yo 

lo voy a respetar. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, primero que todo 

felicitar a la Secretaría Municipal por ese esfuerzo tan grande que han hecho de la sesión 

del 28 y del día 30, solamente para que quede en actas señora Secretaria si se puede hacer 

una corrección en el acta 32, porque dice acta sesión extraordinaria Nº 32-2017, celebrada 

por el Concejo Municipal el día 30 de diciembre del 2017 a las quince horas, en los 

Regidores Propietarios vienen compañeros dice la señora Rosemary Artavia y ella no 

estuvo, luego también en las ausencias dice el Regidor Suplente Johnny Soto sustituye al 

titular Joaquín Sandoval, para que por favor se haga la corrección, también aparece ausente 
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don Carlos Murillo pero no aparece doña Paula que fue la que estuvo como Regidora en 

ejercicio, nuevamente felicitarlas porque es un excelente trabajo que ustedes han hecho y el 

esfuerzo por sacar adelante la Secretaría y por ende también la labores del Concejo. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 32-2017 CON LAS OBSERVACIONES 

ANTES MECIONADAS. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2° PRESIDENTA MUNICIPAL PM-001-2018 

 

Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 

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

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

comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  

A 

1 Alcaldesa 

Municipal AG 

007864-17 

En atención a oficio SM 1918-17, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 45-17, 

celebrada el día 06 de noviembre de 2017, artículo 

5º, inciso 20), donde se acordó trasladar a la suscrita 

nota enviada por el señor Freddy Vargas Venegas, 

Director sede Censa Costa Rica, remito oficio DH 

0448-2017, de fecha 21 de diciembre de 2017, 

suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director 

de Desarrollo Humano.   Lo anterior para sus 

conocimientos. 

Se toma nota  

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

07870-17 

En atención a oficio SM 2124-17, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 50-17, 

celebrada el día 06 de diciembre de 2017, artículo 

23º, donde se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 

44-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

Acuerdo Nº 20, remito nota DAD 04231-2017 de 

fecha 15 de diciembre de 2017, suscrita por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el 

cual rinde informe al respecto.  

Se toma nota  

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

007907-17 

En atención a oficio SM 2171-17, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 51-17, 

celebrada el día 11 de diciembre de 2017, artículo 4º, 

donde se aprobó el Por tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 

Se toma nota  
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La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor dirigirse 

a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTICULO 3° SRAS. VIVIANA RIVERA ALVARADO, ALEJANDRA ALFARO 

BARBOZA Y ANGIE SANCHO CASTRO 

 

 “Queremos hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo 

incondicional que hemos recibido de Ustedes.  Por el gran compromiso con el programa 

Leyendo desde La Cuna, que se imparte en la Biblioteca Pública de Goicoechea y que ha 

sido de gran ayuda para los niños, niñas, padres, madres y encargados de este Cantón.  

Sabemos que sin el apoyo de este gobierno local esto no sería posible. 

 

 Felicitarles por su gran visión de apoyar este programa, que sin duda está y estará 

formando a mejores ciudadanos costarricenses.  La semilla que se ha sembrado está dando 

frutos y lo hemos comprobado en la respuesta académica de estos niños que han participado 

a lo largo de estos 12 años en que se ha impartido gracias al apoyo económico por parte de 

ustedes. 

 

 Desearíamos que otras Municipalidades imitaran la actitud y visión de Ustedes 

porque es devolverle al pueblo en servicios lo que ellos pagan en impuestos. 

 No queremos terminar este año sin hacerles llegar nuestro más sincero 

agradecimiento por parte de toda la comunidad de Goicoechea y del personal que labora 

para el programa Leyendo desde La Cuna.  Mil gracias nuevamente.”  SE TOMA NOTA. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, decir que estos programas de 

atención social y que buscan otra forma de construir también son una forma de promoción 

de la seguridad, porque de esta forma podemos lograr que un cantón tenga más 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, sería una sugerencia explicita a la señora 
Alcaldesa para que se le dé una difusión más completa ya que hablando con las mamás de 

las compañeras de mi hija de la escuela no conocen mucho de estos programas, entonces tal 

vez que se mejore la difusión para que sea mayor su aprovechamiento. 

 

Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, remito 

nota DAD 04277-17, de fecha 21 de diciembre de 

2017, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

4 Alcaldesa 

Municipal AG 

07929-17 

En atención a oficio SM 1609-17, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-17, 

celebrada el día 18 de setiembre de 2017, artículo 3º, 

inciso 30), donde se acordó trasladar a la suscrita 

nota CVTCS-008-17, enviado por la Comisión 

Ciudadana de Mata de Plátano, remito oficio 

UTGVMG-0464-2017, de fecha 14 de diciembre de 

2017, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. 

Se toma nota   
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CAPITULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 04 DE 

ENERO DE 2018 

 

ARTICULO 4° 

 

 La Presidenta Municipal convoca a sesión extraordinaria para el  jueves 04 de enero 

de 2018 a las 7:00 p.m., para conocer audiencias: Sra. Delia María Páez Ordoñez, Dr. 

Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 56-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 5° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2017, a las 19:00 horas, con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; y los 

Asesores Nicole Mesen Sojo; Arturo Quirós Muñoz se conoció lo siguiente: 

Oficio SM-2025-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio AG-06878-2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

conocido en Sesión Ordinaria 47-17, artículo 2º, inciso 21), celebrada el día 20 de 

noviembre de 2017. 

Resultando: 

 

Que la Administración, mediante oficio AG-06878-2017, envió la Resolución 

Administrativa que se refiere al reclamo de anualidad laborada en la Municipalidad de 

Goicoechea, del señor JOSE RODRIGUEZ ARTAVIA, donde anexa oficio DRH 1372-

2017, de fecha 03 de noviembre de 2017, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el que señala que mediante nota AG-

01802-2013, su Despacho gira instrucciones a este Departamento para el reconocimiento de 

01 año laborado en la Municipalidad de Goicoechea, por periodos laborados intermitentes 

de forma interina como misceláneo, del año 2001 al 2005, que suman 21 meses. 

 

Considerando: 

 

1. Que por acuerdo que adoptó el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 23-12, 

artículo 12, con fundamento en el dictamen de la Comisión de Hacienda 35-12, se 

derogó el inciso c) del artículo 10 de la Sesión Extraordinaria 05-2000, que limitaba el 

reconocimiento de anualidades a no más de cinco años.  

 

2. Que el reconocimiento económico derivado de dichas anualidades  será calculado y 

aplicado por el Departamento de Recursos Humanos, rige a partir de lo dispuesto en el 

Dictamen C-141-99 del doce de julio de mil novecientos noventa y nueve de la 
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Procuraduría General de la República, cuya cancelación, incluyendo el retroactivo que 

se hubiere acumulado, queda sujeto al correspondiente contenido presupuestario, 

conforme a la normativa vigente (Ley de la Administración Financiera y Presupuesto 

Público, articulo 5, inciso f), y Normas Técnicas de Presupuesto Público, norma 2.23 

inciso 1 y j). 

 

3. Que el monto mensual por cada anualidad representa el 3% del salario base, que se 

incorpora en el salario del funcionario una vez que exista contenido presupuestario. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1º. Aprobar el reconocimiento de una (01) anualidad por Servicios Prestados en 

Municipalidad de Goicoechea al JOSE RODRIGUEZ ARTAVIA, de conformidad 

con la Resolución Administrativa AG-06878-2017, de la Alcaldesa Municipal y el 

oficio DRH-1372-2017 del Departamento de Recursos Humanos, el cual deberá 

realizar el cálculo correspondiente e informar al Concejo. 

 

2º. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 

3º. Comunicar este acuerdo al interesado y a la Administración para su ejecución. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 56-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 56-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 56-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 

N° 56-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1º. Aprobar el reconocimiento de una (01) anualidad por Servicios Prestados en 

Municipalidad de Goicoechea al JOSE RODRIGUEZ ARTAVIA, de conformidad 

con la Resolución Administrativa AG-06878-2017, de la Alcaldesa Municipal y el 

oficio DRH-1372-2017 del Departamento de Recursos Humanos, el cual deberá 

realizar el cálculo correspondiente e informar al Concejo. 
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2º. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 

3º. Comunicar este acuerdo al interesado y a la Administración para su ejecución. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 104-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 6° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, se conoció los Oficios SM-1614-17, de fecha 19 de 

setiembre de 2017, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 38-17, celebrada el día 

18 de setiembre de 2017, Artículo 3º, Inciso 37), donde se conoció nota suscrita por la 

Licda. Mariela Hernández Brenes, Apoderada Coca Cola FEMSA DE COSTA RICA S.A., 

COM.JURID. 026-17, de fecha 9 de noviembre de 2017, de reunión extraordinaria de la 

comisión, celebrada el día 08 de noviembre de 2017, donde se acordó solicitar expediente 

completo, O.V. 396-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, donde traslada expediente 

número localización: 034400500605 con el Folio Real Finca 580753 Y: 

 

RESULTANDO 

 

I. La Licda. Mariela Hernández Brenes, Abogada, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A., interpone recurso de  

apelación en contra del Avalúo Nº 850-2017, que fue mantenido parcialmente y también 

parcialmente revocado por la resolución OV-240-2017 del Departamento de Avalúos de 

esta Municipalidad, acto en el cual también se denegó el recurso de apelación en subsidio, 

notificada el pasado 24 de agosto de 2017. 

 

II. La Oficina de Valoración Municipal, en Oficio OV-240-2017 de fecha  21 de agosto de 

2017, resolviendo el escrito de impugnación de revocatoria y apelación subsidiaria, en 

Oficio OV-240-2017 de fecha 21 de agosto de 2017, acoge parcialmente el recurso de 

revocatoria, y dispone que carece de interés el de Apelación en Subsidio. 

 

CONSIDERANDO 
 

I. El recurso de apelación se tiene por presentado en tiempo y forma, dado que el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio interpuesto contra  del Avalúo Nº 954-2017 y la 

imputación de una multa por ¢11.333.142,16, notificados por la Municipalidad el 20 de 

julio de 2017, fue declarado PARCIALMENTE CON LUGAR, por la Oficina de 
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Valoración en Oficio OV-240-17 de fecha 21 de agosto de 2017, resolviendo además que el 

recurso de apelación en subsidio carece ya de interés, notificado vía correo electrónico el 

24 de agosto de 2017. Inconforme con lo resuelto, de declarar parcialmente con lugar el 

recurso de revocatoria y sin interés resolver el de apelación, la empresa FEMSA, interpone 

recurso de apelación mediante escrito de fecha 12 de setiembre de 2017, presentado en esa 

misma data ante la Secretaría Municipal. Así las cosas, independientemente de haber 

declarado sin interés el recurso de apelación, y no resultar conforme, la empresa presenta 

recurso de apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes que el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles dispone para 

recurrir lo que resuelva la Oficina de Valoraciones. 

 

II. Señala la representación de Coca Cola FEMSA.S.A. 

 

1.-Que el recurso de apelación se planteó concomitantemente con el de revocatoria por 

economía procesal, aunque de conformidad con el párrafo segundo del artículo 19 de la 

LIBI, no era indispensable plantearlo de esa forma. Que como en este caso el recurso de 

revocatoria planteado fue declarado parcialmente sin lugar, mediante resolución OV-240-

2017, notificada el pasado 24 de agosto, es a partir de esa fecha que su representada está 

habilitada por ley para plantear el respectivo recurso de apelación, en contra del acto 

administrativo originario, esto es el avalúo Nº 850-2017. 

 

2.-Reclama la nulidad de la Resolución OV-240-17 y el Avalúo impugnado por aplicar 

unos mapas valores emitidos ilegalmente. Indica que en primer término, la resolución OV-

240-17 simplemente omite cumplir lo ordenado en el artículo 136 de la Ley General de la 

Administración Pública, que preceptúa:  “1. Serán motivados con mención sucinta, al 

menos de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, 

supriman o denieguen derechos subjetivos, b) Los que resuelvan recursos.”. En el caso 

concreto la resolución OV-240-17, no contiene argumento, ni contenido alguno que permita 

a esta representación analizarla desde una perspectiva legal. 

 

3.- “... Señalamos que los valores utilizados para los terrenos fueron publicados por un 

órgano que no tiene la competencia legal para ello. En respuesta a este alegato, la 

Resolución Nº OV-240-17 respondió en resumen lo siguiente: El proceso de valoración se 

sustenta en los mapas de valores de terrenos homogéneos del Cantón de Goicoechea 

realizados por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio como también el Manual 

de Tipologías Constructivas. Pero el Departamento de Avalúos de la  Municipalidad de 

Goicoechea olvida que de acuerdo al artículo 170 de la Constitución Política, las 

Municipalidades son Gobiernos Locales del Estado, de la Administración Pública Central, 

esto es del Poder Ejecutivo en el órgano del Ministerio de Hacienda. El Órgano de 

Normalización del Ministerio de Hacienda. Con rango Constitucional, la Municipalidad de 

Goicoechea es independiente de lo que diga el Estado, esto es, en este caso, uno de sus 

órganos del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda. 

 

 Eso nos lleva a una nueva razón de ilegalidad en la actuación administrativa, esta 

vez contenida en la resolución Nº OV-240-17 en la siguiente cita: La publicación de estos 

mapas es un mandato de una ley especial, donde la Alcaldesa Municipal, Lic. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, ejecuta, autoriza y gira instrucciones mediante Oficio AG-3083-2017, al 
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Director Administrativo Lic. Sahid Salazar Castro, para que coordine y proceda publicar en 

el periódico oficial la Gaceta los Mapas de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas. 

¿Cuál es la Ley especial que contiene el mandato de publicación de los mapas de valores? 

¿Porque la resolución OV-240-2017 no menciona la norma legal que así lo dispone? De 

acuerdo con el artículo 136 de la LGAP, es indispensable que la mencionara pero no lo 

hizo. Esa falencia tiñe de nulidad el acta y así debe declararse. 

 

4. Otro de los alegatos de nulidad que se esgrimieron en la impugnación del avalúo fue la 

falta de motivación respecto de una supuesta multa ahí contenida. El avalúo simplemente 

menciona una cifra como multa, pero no explica los hechos imputados que la originan ni el 

fundamento jurídico, ni ninguna de las demás condiciones que la LGAP exige para 

considerar un acto administrativo en todos sus elementos. 

 

5. En el punto D. de su reproche, se reiteran los alegatos de ilegalidad esgrimidos en contra 

del Avaluó 954-2017, en recurso de revocatoria. 

 

6. En el reproche F. Sobre la inversión ilegal de la carga de la prueba, se indica que en el 

recurso de revocatoria se alegó que en el expediente administrativo no había prueba alguna 

de que la Municipalidad de Goicoechea hubiera realizado una inspección en el sitio de la 

propiedad valorada. No existe evidencia alguna que demuestre que la Municipalidad haya 

comprobado la pendiente real del terreno, o hubiera medido las áreas de las construcciones. 

 

Considera esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que no lleva razón la representación de la 

empresa COCA COLA  FEMSA DE COSTA RICA S.A., por lo que se debe declarar sin 

lugar el Recurso de apelación interpuesto, por las razones siguientes :  

 

a) Se le ha dado cabida al recurso de apelación subsidiaria, según lo expuesto supra. 

 

b) Nulidad de resolución OV-240-17 y del Avalúo impugnado. 

 

No es cierto, que la resolución OV-240-17 no contenga argumento ni contenido alguno que 

le permita a la empresa recurrente analizarla desde una perspectiva legal.  Dicha resolución 

claramente señala cual es el procedimiento utilizado para la valoración de la propiedad que 

interesa, al indicar que se inicia y se ampara en los artículos 15, inciso c), 16 y 17 de la Ley 

de Bienes Inmuebles 7509 y su reforma, este último artículo se reforma mediante la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Nº 9069 del 10 de setiembre de 2012, refuerza la 

aplicación de la multa por la no presentación de la declaración de los bienes inmuebles. 

Indica que el proceso de valoración se sustenta en los mapas de valores de terrenos por 

zonas homogéneas del Cantón de Goicoechea realizados por el Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda como también del Manual de Tipologías 

Constructivas., y señala como se determinan estas valoraciones, y que la valoración de la 

propiedad se apega a los lineamientos emanados por el Ministerio de Hacienda y la Ley de 

los Bienes Inmuebles.  Los procedimientos, herramientas y criterios de la ONT (Órgano de 

Normalización Técnica). Se aclara el error involuntario que consignó en la notificación 

como información, la Plataforma de Valores de Terreno por Zonas Homogéneas del año 

2012, cuando en realidad la Plataforma de Terreno por Zonas Homogéneas que se aplicó a 
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la propiedad discutida fue la del año 2017, publicada en el Diario Oficial la Gaceta Alcance 

Nº 99 de fecha 9 de mayo de 2017. 

 

c) Respecto a la publicación de la Plataforma de Valores de Terrenos y la competencia del 

funcionario que debe publicar esta Plataforma, y para poner en funcionamiento ese acto 

administrativo, se informa en la resolución recurrida, que la publicación de esos Mapas es 

un mandato de una Ley especial, y que es la Alcaldesa Municipal, Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, quien ejecuta, autoriza y giró instrucciones mediante Oficio AG 3083-

2017, al Director Administrativo Lic. Sahid Salazar Castro, para que coordine y proceda a 

pública en el periódico Oficial la Gaceta los Mapas de Valores de Terrenos por Zonas 

Homogéneas. 

 

En el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del Avalúo 954-2017 y 

Multa imputada, el  recurrente, dice que el inicio de la publicación en la Gaceta Nº 7 de 10 

de enero de 2012, es el siguiente: “ La Administración Tributaria de conformidad con lo 

que disponen los artículos 3 y 12 de la Ley de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Nº 

7509 y sus reformas, la Sentencia 1073-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera y la Resolución de la Sala Constitucional Nº 2011-003075 del 9 de 

marzo de 2011; le confiere la potestad a los alcaldes municipales: 1. Aprobar la 

Plataforma de valores de terrenos por zonas homogéneas del Cantón de Goicoechea, 

mapa de valores de terrenos base por zonas homogéneas elaborado por el Órgano de 

Normalización Técnica (ONT) de la Dirección General de Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda.2. Aprobar el informe técnico elaborado por el ONT., que 

sustentan los valores base zonales del terreno.3., Aplicar el manual de valores unitarios 

por tipología constructiva de construcciones publicado en el Alcance Digital Nº 12 a la 

Gaceta Nº 30 fechada el viernes 11 de febrero de 2011, los respectivos métodos de 

depreciación según la metodología constructiva, las tablas de depreciación, 

construcciones realizadas por Ros Heidecke vigentes para todo el territorio nacional. 4., 

Aplicar el programa de valoración suministrado por el ONT., para guiar, fiscalizar y 

dirigir los procesos de declaración, fiscalización y valoración...” 

 

Es claro que esta referencia la formula la recurrente para demostrar la contradicción 

respecto de los criterios de valoración aplicados, pues por un lado indica la administración 

tributaria que los valores utilizados son los del año 2012, y por otro del 9 de mayo de 2017. 

Quedó aclarado supra que fue un error, y que los valores utilizados son los del 2017. Sin 

embargo lo anterior viene a demostrar, que es quien ocupa la Alcaldía el (la) que aprueba 

los valores utilizados en los distintos proceso de valoración en cada Cantón. En este Caso, 

la publicación no la firmó necesariamente la señora Alcaldesa (el de 2012), pero se publicó 

el acto de aprobación de la Plataforma de Valores. La Plataforma de Valores del año 2017, 

fue aprobado por la señora Alcaldesa Municipal, según Oficio AG-3083-2017, y giró 

instrucciones para que se coordinara y procediera a publicar en el Diario Oficial la Gaceta 

los Mapas de Valores. Así se hizo, y se envió publicar los términos del Oficio AG-3083-

2017. Es decir el acto de aprobación de los Mapas de Valores de Terrenos por Zonas 

Homogéneas del Cantón de Goicoechea, utilizados en la valoración de la propiedad de 

FEMSA S.A., fue dictado por la Alcaldesa Municipal, competente, debidamente publicado 

en la Gaceta, que es lo que interesa legalmente, LA PUBLICACIÓN DEL ACTO. 
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d) En el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio contra el Avalúo Nº 954-207, 

dentro de las objeciones que realiza, las cuales son reiteradas, en el Recurso de Apelación 

ante el Concejo Municipal, que conoce esta Comisión, se señala como ilegalidades 

específicas sobre los factores de valoración, que no hay respaldo en el expediente 

administrativo que respalde muchos de los factores de valoración aplicables al terreno, 

propiamente: 

 

1. Pendiente 

5. Ubicación. 

6. Regularidad. 

7. Tipo de vía. 

 

C. Ilegalidades cometidas en la valoración de las construcciones. 

 

 Sobre la regularidad del terreno. Dice el recurrente, que el avalúo mantiene la característica 

confusa y contradictoria que tiene los demás criterios utilizados. En las “Características 

Terreno Urbano”, se dice que la regularidad asignada es 1. Sin embargo en el Mapa de 

Valores de 2012, la regularidad del lote tipo industrial para la Zona Homogénea Z03-U06 

es de 0,9. Ese mismo factor 0,9 es el que utiliza el Mapa de Valores de 2017. Pero en los 

“Factores aplicados al Terreno Urbano” se le atribuye una regularidad de 1.03. Por la forma 

del terreno, es evidente que no es regular. El terreno no es para nada de forma cuadrada. 

 

 La Oficina de Valoración sobre este extremo, señala que la explicación es la misma 

que el anterior punto, donde la interpretación y apego a la información de las matrices de 

valores de los terrenos es errónea, pues no es rígida, sino que se aplica según las 

características de cada lote. Se vuelva a indicar que la información de las matrices es del 

lote tipo. 

 

 Sobre el tipo de vía. Se señala en el recurso, que para los dos Mapas de Valores, tanto para 

el 2012, como para el 2017, el tipo de vía del lote tipo industrial de la Zona Homogénea 

Z03-U06 es 2. Pero el avalúo impugnado le asigna a la propiedad el tipo de vía 1. 

Indica la Oficina de Valoración sobre este reproche, que al igual que los demás casos, la 

interpretación de la vía es errónea, pues confunden las características del terreno con los 

factores aplicados, ya que la valoración se realiza con la vía tipo 2, lo cual arroga un factor 

de 1. 

 

C. Ilegalidades cometidas en la valoración de las construcciones.  

 

 Indica la recurrente, que no existe en el expediente administrativo, respaldo alguno 

para justificar las áreas y las antigüedades asignadas por el avalúo a las diferentes 

construcciones. No hay memoria de cálculo alguna que permita entender de donde surgen 

las cifras que se utilizaron como áreas de las diferentes construcciones. Tampoco existe en 

el expediente administrativo, respaldo alguno para justificar el porcentaje de bueno de esas 

construcciones ni hay evidencia de que se haya verificado el estado de las construcciones. 

Señala, que tampoco existe en el expediente administrativo, respaldo alguno para justificar 

el porcentaje de bueno de esas construcciones, ni hay evidencia de que se haya verificado el 

estado de las construcciones. 
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8. Naves industriales (NI05, NI04, NI03 Y NI02) 

 

Dice la reclamante, que el avalúo determina cuatro categorías de naves industriales en la 

propiedad, e indica las áreas. Que en adición al hecho irreversible que no existe en el 

expediente administrativo sustento alguno para respaldar esas áreas, esas áreas no 

corresponden ni cercanamente a la realidad. No existen naves industriales con un área 

aproximada a las dos hectáreas. La zona de producción de la empresa es la única que 

clasifica como “nave industrial” y su área es de 1.700 m
2
 y su antigüedad es cuarenta años. 

Por lo tanto no corresponde a la categoría NI05, que el avalúo utilizó para 14.100 m
3
. De 

acuerdo a la tipología, la categoría NI05 corresponde a áreas mayores de 3000 m
2
. No 

existe una construcción con las características de nave industrial de esas dimensiones en la 

propiedad de su representada. 

 

9. Locales comerciales. Indica que el avalúo consideró que su representada tiene dos tipos 

de locales comerciales en su propiedad: LCO3 y LCO4, con un área conjunta de 1.961 m
2
, 

y afirma que su representada no tiene local comercial alguno en su propiedad. 

  

La Oficina de Valoración, sobre estos reproches señala, que durante el tiempo la empresa 

ha realizado diferentes modificaciones en las instalaciones actuales, permisos de 

construcción de ampliación de bodegas, remodelación de oficinas, mejoras al sistema de 

tanques de almacenamiento de combustible, planta de tratamientos de agua, ampliación de 

bodegas para carga etc., genera una situación de expansión importante de la empresa que 

representa de una forma muy variada, tanto en sus áreas constructivas como en su forma 

arquitectónica y estructural, tanto así que la última declaración presentada el 19 de 

diciembre del año 2008, no indicaron las medidas de las áreas construidas de cada bodega, 

nave industrial, oficina, etc., situación que lleva a buscar otros recursos para la valoración 

de las construcciones, como las fotografías aéreas y permisos de construcción solicitados 

para tener un estimado de áreas y tipificar las construcciones. Que las áreas y tipificación 

de las construcciones son los resultados de las estimaciones que mejor consideró esta 

oficina y se mantiene con los criterios establecidos en el avalúo, y no se ve ningún 

argumento fehaciente que las medidas consignadas en la valoración son incorrectas, no 

aportan al recurso de Revocatoria medida alguna de las instalaciones aquí en discusión, 

pues no demuestran lo contrario para poder analizar y corregir si fuera del caso. 

 

D. Impugnación de la multa que se intenta imponer.  Se señala en el recurso, que no 

procede imponer una sanción cuando el impuesto a cago de mi representada no se ha 

determinado en firme. Con esta impugnación, el impuesto que la empresa deberá de pagar, 

será el que quede firme en vía administrativa a partir del 1º de enero del año siguiente a que 

dicha firmeza se haya obtenido (Ley Nº 7509, artículo 21). 

 

La Oficina de Valoración Municipal, hace ver que la información de la multa en el avalúo 

notificado, es para que el propietario del inmueble tenga conocimiento que habrá una 

sanción que se aplicará cuando el acto en vía administrativa quede en firme, en este caso si 

se mantiene el valor del avalúo se mantendrá la multa indicada y si por el contrario se 

modificara el avalúo, pues se ajustaría la multa mencionada. Que la Ley de Bienes 

Inmuebles en los artículos 16 y 17, este último reformado por la Ley de Fortalecimiento de 
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la Gestión Tributaria Nº  9069, son asideros legales que sustentan la aplicación de la multa 

a su representada, por la omisión de no presentar la declaración de los bienes inmuebles en 

tiempo y forma, que cabe mencionar fue invitada a normalizar esta situación en diciembre 

del año 2016, y no hubo respuesta del encargado en su momento, en enero y febrero de este 

año se les volvió a recordarles su situación, pero tampoco hubo respuesta, y se procedió a 

modificar el valor del terreno, atendiendo los argumentos del recurrente, sobre la pendiente 

y regularidad del terreno. 

 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, encuentra que en general los reproches de la empresa 

inconforme no son de recibo, y no alcanzan para otra valoración que no sea confirmar lo 

resuelto por la Oficina de Valoración Municipal.  

 

No se puede invocar desconocimiento de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 

primero por el principio de que nadie puede alegar desconocimiento  de la ley y segundo 

que es de perfecto conocimiento de la empresa recurrente, porque desde la vigencia de la 

Ley 7509, periódicamente, cada cinco años han estado presentando su declaraciones, 

incluso algunas se les ha devuelto por la administración por encontrar que el valor 

declarado, es muy inferior al valor que los peritos han determinado para el inmueble, 

quedando facultada la Municipalidad para modificar el valor declarado, de acuerdo con el 

artículo 16 de la citada ley. En este sentido se tiene el Oficio Nº 07-08 de fecha 5 de 

noviembre de 2008. 

  

La base imponible, es consecuencia del valor asignado del valor por metro cuadrado al 

inmueble valorado, y que tiene su fundamento precisamente en la Plataforma de Valores de 

Terreno por Zonas Homogéneas del Cantón de Goicoechea del año 2017, publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta Nº 99 de fecha 9 de mayo de 2017, autorizado y ejecutado por la 

Alcaldesa Municipal Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron en Oficio AG 3083-2017. 

  

Para la resolución del presente recurso es importante indicar que de acuerdo con el artículo 

33 del Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, la carga de la prueba  le 

corresponde al contribuyente, quien resulta obligado a señalar el factor o factores  de ajuste 

aplicados a las características físicas del terreno con los cuales no está de acuerdo o 

reprocha, debiendo presentar necesariamente la prueba para desvirtuar la valoración 

realizada, como por ejemplo, certificación de un técnico o profesional en la materia, esto 

con la finalidad de que el Concejo Municipal al conocer del recurso de alzada, así como el 

Tribunal Fiscal Administrativo según sea el caso pueda analizar las pruebas y reproches del 

contribuyente, estándole vedado al Concejo Municipal realizar un examen oficioso de lo 

resuelto por la Administración Tributaria, lo que evidentemente no se ha dado en este caso. 

Para ello la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles contiene distintas fases u 

oportunidades para que los contribuyentes puedan impugnar las valoraciones que no 

compartan, tales como recurso de revocatoria, ante la Oficina de Valoración, recurso de 

apelación para ante el Concejo Municipal y por último recurso de apelación para ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, todas estas instancias dentro del plazo amplio de 15 

días hábiles, razones estas por las que se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto contra el Avalúo  954-2017, manteniéndose  la modificación acordada en el 

Oficio OV-240-2017,del referido avalúo, terreno 52.637.11 m
2
, valor por m

2
, ¢48.400.00. 
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¢2.547.636,24. Construcciones varias 22.132 m
2
, Obras complementarias 13.700 m

2
. Valor 

¢5.355.886.550.00.Total ¢7.903.522.674,00. 

 

Total Multa generada una vez firme este valor ¢9.451.365,47. Se hace saber a la empresa 

recurrente, que contra la presente resolución puede interponer Recurso de apelación, para 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del término de 15 día hábiles a partir la 

notificación de la misma. Que deberá señalar medio para recibir notificaciones ante dicho 

Tribunal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las resoluciones que dicte se tendrán por 

notificadas automáticamente, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Impuesto 

Sobre Bienes Inmuebles, Artículo 19. 

 

POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1.  Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la empresa COCA COLA 

FEMSA DE COSTA RICA S.A., y se  mantiene la modificación acordada en el Oficio OV-

240-2017, del referido avalúo, terreno 52.637.11 m
2
, valor por m

2
, ¢48.400.00. 

¢2.547.636.124,00. Valor Construcciones varias 22.132 m
2
, Obras complementarias 13.720 

m
2
, Valor ¢5.355.886.550.00. 

Total ¢7.903.522.674.00. Multa generada una vez firme este valor ¢9.451.365.47 

 

2. Advertir a la recurrente, que contra la presente resolución puede presentar recurso de 

apelación para ante el tribunal Fiscal Administrativo dentro del término de 15 días hábiles 

después de notificada y que debe señalar medio para recibir notificaciones del Tribunal 

indicado, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlos las resoluciones que dicte el 

superior jerárquico se tendrán por notificadas automáticamente. 

 

3.- Notifíquese a las partes. 

 

4. Declárese firme el acuerdo tomado.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, si desearía como se está 

leyendo solo el por tanto independientemente de que se nos envió al correo sería bueno que 

el asesor legal don Mariano nos pudiese hablar un poquito acerca de este recurso para poder 

entenderlo un poquito mejor. 

 

El Asesor Legal manifiesta, estos son recursos que llegan al Concejo Municipal 

producto de las valoraciones de acuerdo con la ley 7509 del impuesto sobre bienes 

inmuebles que es un impuesto nacional, pero que fue trasladado hacia los municipios 

suponía el legislador o supone que las Municipalidades tienen más capacidad por ser en sus 

distintos cantones y localidades le queda  más fácil cobrar este tipo de impuestos y le dio la 

ley y la capacidad o la potestad a la Municipalidad de administrar estos tributos, de acuerdo 

con la ley 7509 cada cinco años todo ciudadano que tenga propiedades bienes inmuebles en 

cada cantón, en nuestro caso en Goicoechea, deben de presentar una declaración de 

valoración, si el ciudadano o la empresa propietaria no presenta su declaración de bienes 

actualizadas se supone, pues entonces lo hace la Administración Municipal, la 

Administración Tributaria o el Departamento de Avalúos y ellos lo hacen siguiendo 

disposiciones o criterios técnicos del órgano de normalización técnica del Ministerio de 



16 
 

Hacienda que periódicamente o cada cinco años ellos actualizan los mapas de valorización 

y de zonificación en todos los cantones, a partir del 2012 la persona o la empresa 

propietaria de un inmueble que  no presente la declaración de bienes se le carga una multa 

que va a ser equivalente al nuevo valor alcanzado que deje de percibir la Municipalidad por 

no haber presentado la declaración, en este caso con Coca Cola FEMSA que es una 

empresa muy grande y que tiene su empresa acá en Calle Blancos y se dedica pues al  

negocio de las bebidas Coca Cola y a todas que conocemos y con  muchas construcciones, 

dentro del expediente administrativo la Administración Municipal les mando dos o tres 

advertencias diciéndoles que debían venir a presentar la declaración y hasta cuando tenían 

tiempo, la Municipalidad esta por lo menos a mí me consta que periódicamente cada 5 años 

hace un llamado por megáfonos, por el periódico, por boletines, se comunica por todo lado 

que deben de venir a presentar la declaración de bienes, en este caso al no proceder a 

presentar ellos una declaración, pues entonces la Administración lo hace, de acuerdo con 

esos criterios técnicos del Órgano de  Normalización Técnica que se los pasan a cada 

Municipalidad, a cada cantón, la Administración, antes era el Concejo Municipal el que 

tenía que aprobarlos en Sesión Ordinaria o Extraordinaria después la Sala Constitucional 

dispuso que esos  mapas de zonificación los podía aprobar la señora Alcaldesa Municipal y 

tenían que mandarlo a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y el avalúo que hace nuevo la 

Administración se lo tiene que comunicar a la empresa quien puede demostrar su 

inconformidad con los parámetros seguidos y con los montos aprobados por la 

Administración Municipal, pueden interponer los recursos de revocatoria y apelación, en 

este caso presentaron recurso de revocatoria y la Administración se los declaro 

parcialmente con lugar en algunos extremos puntuales que ellos apuntaban y se hizo alguna 

rebaja tanto en la multa, porque primero la multa era de 11 millones de colones, así como el 

monto de la valoración, no conforme con eso pues presentan recurso de apelación ante el 

Concejo Municipal y lo recibe el Concejo Municipal, de acuerdo con la jurisprudencia que 

ha emanado del Tribunal Fiscal Administrativo para combatir una valoración de este tipo se 

requiere que combata punto por punto cual es la inconformidad que tiene con relación a los 

parámetros realizados por la Administración, es decir, si dice que la valoración se la 

hicieron sobre 10 mil metros cuadrados y ellos dicen que no son 10 mil metros cuadrados 

que son 8 mil metros cuadrados pues puede pedir que se haga una visita al sitio o bien 

puede traer mediante una pericia de un ingeniero diciendo cuanto son los metros cuadrados 

exactos, diciendo cuanto son los metros de construcción exactos, diciendo que el criterio de 

evaluación por metro cuadrado no es el correcto, porque los pisos no son de terrazo sino 

que son lujados, que no tienen cielo raso, en fin, eso lo tienen que demostrar ellos, es lo que 

se llama se ha revertido la carga de la prueba hacia el contribuyente inconforme, sin 

embargo, muchas veces la Administración cuando le piden la revocatoria incluso la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, esta y la anterior, hacen una visita al sitio y conversan con 

el inconforme y se toman los apuntes de lo que él hace y después se pide la aclaración a la 

oficina de administración, en este caso la Administración Municipal es lo que combaten 

ellos que no fueron a ver, alegan que el terreno no es plano, no es regular y si el terreno es 

cuadrado, regularmente tiene un valor en el metro, si tiene algún grado de inclinación, si 

tiene colindancia con algún río, quebrada, en fin una serie de cuestiones que ellos venían 

alegando pero que no demostraron que lo que decía la Administración no tenía razón, 

incluso, hasta por el número, el metraje de las bodegas que le refutan a la Administración 

que no fueron al lugar de los hechos hacer una inspección por así decirlo, la Administración 

dice que eso lo hacen cuando no cuentan con los elementos dentro de la Administración, 
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pero en este caso lo que es la Coca Cola a través de la gran cantidad de permisos que hacen 

de construcción para remodelar, para  modificar, etcétera, ellos tienen todo ese documento 

en su departamento y con base en eso ellos se dirigen y con base en esos que han sido 

presentados por ellos mismos tienen los parámetros para establecer el valor, el recurso de 

apelación se declarar sin lugar dándole la razón a la Administración en cuanto a todas esas 

valoraciones que hicieron y la forma como combaten la inconformidad de Coca Cola 

FEMSA, ahora bien ya esto tiene contra lo que resuelva si los señores Regidores aprueban 

el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ese acuerdo del Concejo Municipal 

también tiene recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, así que 

desde el punto de vista legal con el expediente estudiado y a la mano pues se determina que 

la empresa Coca Cola FEMSA no logro desvirtuar los parámetros utilizados por la 

Administración Municipal y en ese sentido pues entonces se confirma la valoración 

efectuada por la Administración, se mantienen los montos que ellos determinaron que 

siempre modificaron y se mantiene la multa, la multa ellos dicen que no se les dijo cuál es 

la ley especial por la cual se les cobra una multa, ellos conocen perfectamente que es la ley 

de Bienes Inmuebles porque ellos han presentado declaraciones durante tiempo atrás desde 

el 2007, ellos conocen perfectamente y la ley esta especial es la ley que se emitió hace 

cuatro años con motivo de un exministro que tenía valoradas ante las Municipalidades sus 

propiedades como en 3 mil pesos, en 4 mil pesos y no pagaba nada de impuestos y eso 

provocó un gran escándalo, entonces, la Asamblea Legislativa promulgo una ley 

sancionando con multa, en ese caso pagaron justos por pecadores, porque por un 

irresponsable de muy alto vuelo que no presentaba las declaraciones ahora todos los 

ciudadanos que no se sujeten a eso pagan una multa y muchos no saben de eso, pero la ley 

es la ley, dura es y se tiene que aplicar, por eso es que se tiene los elementos suficientes 

para declarar sin lugar el recurso de apelación, eso sí admitir el de apelación para ante el 

Tribunal Fiscal advirtiéndole que deben señalar oficina donde oír notificaciones ante el 

Tribunal y que se apersonen ahí a ser valer sus derechos. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, don Mariano una 

consulta, la costas lógicamente si la Municipalidad sale perdedora en ese juicio, son a cargo 

de la Municipalidad. 

 

El Asesor Legal expresa, doña Rosemary permítame aclararle con todo respeto que 

aquí no hay costas, estos son procedimientos administrativos que no implican, es como 

cuando va en per saltum al Tribunal Contencioso Administrativo, no hay condenatoria en 

contra, si ya posteriormente una vez agotada la vía administrativa ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo la empresa todavía si sigue inconforme, si se confirma o lo que sea, porque 

el Tribunal puede variar, puede modificar esto, pero si hay inconformidad ya si pueden ir a 

plantear un Contencioso Administrativo o un juicio ordinario y ahí si hay condenatoria en 

costas para el vencido, cualquiera de las dos partes, en sede administrativa esto no hay 

condenatoria en costos. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 104-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 104-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 104-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

104-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1.  Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la empresa COCA COLA 

FEMSA DE COSTA RICA S.A., y se  mantiene la modificación acordada en el Oficio OV-

240-2017, del referido avalúo, terreno 52.637.11 m
2
, valor por m

2
, ¢48.400.00. 

¢2.547.636.124,00. Valor Construcciones varias 22.132 m
2
, Obras complementarias 13.720 

m
2
, Valor ¢5.355.886.550.00. 

Total ¢7.903.522.674.00. Multa generada una vez firme este valor ¢9.451.365.47 

 

2. Advertir a la recurrente, que contra la presente resolución puede presentar recurso de 

apelación para ante el tribunal Fiscal Administrativo dentro del término de 15 días hábiles 

después de notificada y que debe señalar medio para recibir notificaciones del Tribunal 

indicado, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlos las resoluciones que dicte el 

superior jerárquico se tendrán por notificadas automáticamente. 

 

3.- Notifíquese a las partes. 

 

5. Declárese firme el acuerdo tomado.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 105-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, se conoció Oficio SM-1398-17, de fecha 8 de agosto de 

2017, y Oficio SM-1459-17, de fecha 22 de agosto de 2017, COM.JURID. 018-2017, de 

fecha 05 de setiembre de 2017, Adiig 43-2017, de fecha 06 de setiembre de 2017, 

COM.JURID. 028-17, de fecha 10 de noviembre de 2017, COM.JURID. 027-17, de fecha 

10 de noviembre de 2017, Adiig 61-17, de fecha 14 de noviembre de 2017, Nota suscrita 

por el señor Fabio Mata Rojas, Presidente, de fecha 20 de noviembre de 2017 Y 

 

RESULTANDO 
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I. El Oficio SM-1398-17, de fecha 8 de agosto de 2017, conocido en Sesión Ordinaria 32-

17, celebrada el día 7 de agosto de 2017, Artículo 3 inciso 28) traslada a la Comisión de 

Jurídicos escrito  de fecha 3 de agosto de 2017, firmado por el señor José Fabio Mata 

Rojas, Presidente de la Asociación Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, que 

es  Recurso Extraordinario de Revisión y Apelación en Subsidio contra el Artículo 10 de la 

Sesión Extraordinaria 06-16, celebrada el día 31 de marzo de 2016 de este Concejo 

Municipal.  

 

Pretende la Asociación Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, se declare con 

lugar el Recurso Extraordinario de Revisión y se proceda como en derecho corresponde 

según lo señalado por el Reglamento de Administración uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad 

de Goicoechea, se declare la nulidad absoluta del acuerdo tomado en el artículo 10 de la 

Sesión extraordinaria 06-16, que otorga a la ADI IPIS el área de facilidades comunales 

ubicada contiguo al Mercado Libre de Ipís, y se anule el Convenio suscrito con dicha 

entidad, en razón de que no pueden estar dos convenios vigentes con dos asociaciones 

diferentes por una misma área, violentando de esta forma el ordenamiento jurídico. Que al 

haberse otorgado el convenio con la ADI Ipís de forma irregular solicita que como medida 

cautelar se suspendan los actos del mismo en aras de la transparencia y se mantenga el uso 

del área a quien en derecho corresponde, es decir a la Asociación que representa. 

 

II. El Oficio SM-1459-17, de fecha 22 de agosto de 2017, conocido en Sesión Ordinaria Nº 

34-17, celebrada el día 21 de agosto de 2017, Artículo 2, inciso 17), se refiere a Recurso 

Extraordinario de Revisión ( Ampliación de motivos), suscrito por el señor Fabio Mata 

Rojas, de fecha 22 de agosto de 2017 

 

III. En reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 24 de agosto de 

2017 conociendo del Recurso Extraordinario de Revisión, y ampliación, se dio traslado del 

mismo a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, para que se apersonara en defensa de 

sus derechos, y formulara alegatos, dentro del término de cinco días hábiles. 

 

IV. Mediante escrito de Adiig 43-2017, de fecha 6 de setiembre de 2017, el Lic. Francisco 

Castaing Bustillos, presenta alegatos y pruebas de descargo, para el Recurso Extraordinario 

de Revisión contra el artículo 10 suscrito por el señor Fabio Mata Rojas. 

 

V. En Oficio COM.JURID.027-17, de fecha 10 de noviembre, se notifica a los 

representantes de las dos partes intervinientes, el acuerdo de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos tomado en reunión extraordinaria, llevada a cabo el día 8 de noviembre del 

presente año, de solicitar que presenten dentro del término de cinco días hábiles 

certificación de personería de las asociaciones que representan, como requisito previo para 

el dictado de la resolución que corresponda.  

 

CONSIDERANDO 
 

I.- Encuentra esta Comisión que el Recurso Extraordinario de Revisión, cumple con los 

requisitos de admisibilidad, del artículo 157 del Código Municipal, el cual dispone que 

procede este recurso, cuando no hayan transcurrido 10 años de haber sido tomado el 
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acuerdo, siendo que el acuerdo recurrido es de la Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal Nº 6-16, celebrada el día 31 de marzo de 2017, y ha transcurrido solamente un 

año y seis meses. Que contra el referido acto, procedían los recursos ordinarios de 

revocatoria y de apelación, los cuales no fueron interpuestos. Sobre los motivos alegados, 

que eventualmente pueden originar la nulidad del acto, considera esta Comisión justamente, 

que será el Tribunal Contencioso Administrativo, como superior jerárquico impropio quien 

realice esa valoración. 

 

II. Señala el señor Fabio Mata, como representante legal de la Asociación Junta 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, como antecedentes: 

 

a) Que en el año 1988, se presentó ante el Municipio la solicitud de crear la feria del 

agricultor de Ipís, en un terreno aledaño a la Casa de la Cultura. En el año 1991, se nombra 

la primera Junta Administradora de dicha feria y juramentada en la siguiente sesión. 

b) En el año 1994, la Sala Constitucional mediante voto 0621-94, rechaza recurso de 

amparo, interpuesto por el Centro Agrícola de Coronado y ratifica el mismo (el Acuerdo) 

que da la administración de la feria de Ipis a la Asociación y a los vecinos de la 

Comunidad, para que lo recursos quedaran en la misma comunidad. 

c) La edificación de la Feria a partir de ese momento se levantó en una finca municipal 

destinada a facilidades comunales, y su construcción ha sido sufragada por la asociación y 

ha dado múltiples aportes a la comunidad, ha construido muro de gaviones o retención en la 

colindancia de la Urbanización Vistas del Cielo, ayuda a familias con problemas 

económicos, ayuda a estudiantes, vecinos enfermos entre otras ayudas comunales que 

brinda en una clara y desinteresada labor social. 

d) En el año 2003, la Comisión de ese momento de Gobierno y Administración determina 

que dicha Asociación Junta Administrativa del Mercado Libre de Ipís realiza gran labor 

social y comunal y se denota la importancia de la Asociación para la comunidad la cual ha 

entregado donaciones y diversas ayudas a los grupos organizados del Distrito, así como que 

demostró idoneidad en la función administrativa y da en administración el área colindante 

al Mercado, área destinada a facilidades comunales a la Asociación, para facilitar a los 

agricultores la carga y descarga de los productos que ofrecen los agricultores en el Mercado 

Distrital. Razón por la cual se suscribe un convenio el 5 de setiembre del año 2003, el cual 

no cuenta con fecha de vencimiento, razón por la cual a la fecha se encuentra vigente. 

e) En el año 2015, en la Gaceta 179 del lunes 14 de setiembre se publicó el Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. 

f) El Transitorio 3. De dicho Reglamento señala textualmente: “Las organizaciones que al 

31 de enero de 2015 tuvieren convenios vigentes, podrán acogerse a las disposiciones de 

este reglamento, mediante la presentación de una nueva solicitud con todos los requisitos 

aquí establecidos. En caso contrario, el convenio vigente expiará en la fecha de 

vencimiento prevista en el mismo y en ningún caso operará prórroga alguna. En los casos 

en que un convenio n o tuviera fecha de finalización prevista, o sea que no tiene plazo de 

expiración expresamente señalado en su texto, se les otorgara un plazo de 24 meses para su 

vigencia, en el entendido de que de inmediato serán notificados de la fecha en que queda 

sin efecto, junto con la indicación de que en caso de tener interés en mantenerse a cargo de 

la administración del inmueble, deberán formular la gestión correspondiente, con los 
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requisitos del nuevo instrumento normativo, para que se valore la suscripción de un nuevo 

convenio. El plazo de 24 meses rige a partir de la comunicación correspondiente.”   

g) Por razones que no se pueden explicar aquí y no sabemos por qué motivo, la Asociación 

Junta  Administrativa del Mercado Libre de Ipís, no fue notificada de conformidad a los 

señalado por el Transitorio 3 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de 

los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la 

Municipalidad de Goicoechea, ni participó del nuevo trámite para administrar el área de 

facilidades comunales que utilizan los agricultores para carga y descarga de los productos 

que ofrecen en la feria que desarrolla en las instalaciones los días sábados. 

h) Al llamado municipal con la aplicación del nuevo reglamento, participo y presento 

supuestamente todos los requisitos exigidos la Asociación Desarrollo Ipís y en Sesión 

ordinaria de fecha 10 de marzo de 2016, mediante el dictamen 20-16 de la Comisión de 

Asuntos Sociales otorgan el área de Facilidades comunales, contiguo al Mercado Distrital a 

esa asociación, dejando de lado el convenio otorgado en el 2003 por esa misma área a la 

Asociación del Mercado Libre de Ipís, donde a todas luces se violenta el ordenamiento 

jurídico y el derecho concedido en primer lugar a la Asociación Junta Administrativa del 

Mercado Distrital de Ipís. 

i) Que contrario a lo que estipula el citado Reglamento de Administración uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, se autoriza a la Alcaldía a la suscripción de 

un nuevo convenio con la ADI Ipís por la misma área, la cual fue otorgada previamente en 

el año 2003 mediante un convenio que a la fecha se encuentra vigente a la Asociación Junta 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís. 

j) El segundo convenio se contrapone con el suscrito en el año 2003 con la asociación que 

represento y nos afecta seriamente, ya que los agricultores desde el año 2003 utilizan esa 

área para carga y descarga de los productos que ofrecen a los vecinos, en un horario que va 

del viernes al medio día al sábado a las 2 pm. 

k) Este segundo convenio que la Administración Municipal suscribe con la ADI IPIS es 

NULO ABSOLUTAMENTE, porque nuestra Asociación tiene en posesión el área contiguo 

al Mercado Distrital desde el año 2003, área que es utilizada para carga y descarga de los 

agricultores, otorgada mediante un convenio vigente.  

 

 En el escrito de ampliación del Recurso Extraordinario de Revisión, el señor Fabio 

Mata Rojas, indica en el punto 3.- La suscripción del convenio referido constituye un acto 

administrativo que otorga un derecho a la Junta Administrativa, de administración para el 

servicio  del Mercado Distrital, sumamente importante, porque se utiliza como área de 

parqueo, para carga y descarga de los camiones de los agricultores de sus productos, motivo 

por el cual no puede de ninguna forma dejarse sin efecto de la noche a la mañana sin 

comunicar a la Junta Administrativa, y sin notificar la fecha en que quedaba sin efecto el 

referido convenio, como lo ordena el Reglamento de Administración de Bienes Inmuebles 

Municipal. En el punto 4, señala: “ Al otorgar el Concejo Municipal en administración el 

área de facilidades comunales contigua al Mercado distrital, a la Asociación de Desarrollo 

de Ipís, sin tomar en cuenta o más bien sin considerar que esa área de terreno había sido 

dada en administración a la Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís y sin haber 

cumplido con lo que dispone el mismo reglamento indicado en el Transitorio 3, el Concejo 

Municipal incurre en violación del principio de inderogabilidad singular del Reglamento, 

porque no lo observa, para aplicarlo a un caso concreto y beneficiar a otra Asociación. Pero 
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además de dejar sin efecto legal el convenio firmado con la Junta Administrativa del 

Mercado Distrital que le otorga la administración de un área de terreno importantísima para 

el buen funcionamiento del Mercado Distrital, está dejando sin efecto el acto favorable 

declaratorio de derechos al administrado (Junta Administrativa), con lo cual se violenta el 

principio de intangibilidad del acto administrativo, el cual dispone que la administración 

público respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para el administrado, 

sino es a través de los mecanismo previstos por el ordenamiento jurídico, a saber el proceso 

de lesividad, o en la vía administrativa, en la hipótesis de una nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (artículo 

173 de la Ley General de la Administración Pública.) 

 

III. La Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en lo que es de interés para 

la resolución del presente Recurso, al hacer valer sus derechos indicó: 

 

A. Para iniciar queremos hacer que este proceso de Recurso de revisión y apelación en 

contra del artículo 10 de la Sesión Extraordinaria 06-16, celebrada el 31 de marzo de 2016 

del Concejo Municipal de Goicoechea pareciera que se está prestando como un mecanismo 

dilatorio que sirva de impedimento en hacer efectivo el acuerdo aprobado por el honorable 

Concejo y ratificado con la firma del convenio entre la Alcaldesa y mi persona. Lo cual nos 

llevaría de hecho al incumplimiento del “Reglamento de administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales y parques públicos”, Artículos 

1, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 y una posible causal de resolución del Convenio de administración. 

Contestando el punto j del Recurso Extraordinario, dice: “no se conoce a que se refiere con 

un segundo convenio pero sería oportuno saber el momento y quien autorizó un predio 

municipal con usufructo para una entidad privada. 

k) El Concejo Municipal aprobó un convenio de administración de bienes municipales el 

cual fue refrendado por la máxima autoridad, la señora Alcaldesa, por lo tanto no se 

comparte el término de nulidad empleado para no caer en el mismo lenguaje, ya se explicó 

en los puntos e), f) y g) anteriores y la carga y descarga está contemplado en el punto j) 

último anterior. 

l) El acuerdo por el Concejo Municipal cumplió con el debido proceso, existió 

comunicación, participación y tiempo estipulado dentro de los lineamientos requeridos, las 

obras en pro de la comunidad están inmersos en el inciso c). 

Refiere la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís (Adiig), que el Concejo Municipal no 

puede promover ni violentar el ordenamiento jurídico, el cual es analizado y tomado en 

cuenta a la hora de recomendar cualquier convenio de administración para que no exista 

dualidad o controversia en las comunidades y sus organizaciones comunales. Por otro lado, 

los convenios municipales son procesos formales firmados entre quien ostente la 

representación de la fuerza viva solicitante y la señora Alcaldesa o el señor Alcalde según 

quien corresponda, se otorga por un período determinado y los casos de disolución están 

contemplados en el reglamento municipal indicado en el punto A., mientras haya 

cumplimiento, esta vía no es la indicada para solicitar un acto de anulación. El problema es 

que la Feria Distrital no ha querido aceptar la realidad y se aferra a que hay dos convenios a 

sabiendas que el que impera es el que está regido por el reglamento publicado en la Gaceta 

179 del 14 de setiembre del 2015. Que en aras de la transparencia que la feria invoca la 

recomendación de la Adiig, es que se aproveche este crucial momento para despejar por 

completo esta situación y se le comunique a la Feria Distrital, que el mandato del Concejo 
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es recuperar un predio municipal y devolverlo a la comunidad para la construcción de un 

próximo parque del cual se carece. Solicitan respetuosamente, contrario a lo expresado por 

la Feria, que el resultado sea vinculante para todas las partes, salvando que su interés 

primordial como habitantes responsables del Cantón fue la recuperación de un predio 

municipal usufructuado por una entidad privada y sin beneficio para la sociedad, quedando 

la decisión bajo la responsabilidad de los originarios de esta solicitud, integrantes de la 

Comisión de Jurídicos y de hecho el Concejo Municipal.  

No están de acuerdo en que en caso de declaración sin lugar de esta petitoria, sea elevada 

ante ninguna autoridad superior porque estaríamos prestando al proceso dilatorio indicado 

en el principio del escrito y esto traería más frustraciones a la comunidad, postergando una 

situación que de hecho se ha convertido en tóxica para la ciudadanía.  

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, tiene por demostrado la publicación del Reglamento 

de Administración, uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos el día 14 de setiembre de 2015, en la Gaceta Nº 79. Y que en 

la Secretaria Municipal, consta que a todas las Asociaciones organizadas del Cantón y 

debidamente inscritas, se les citó para que participaran de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento para que pudieran solicitar se les diera en administración, inmuebles,, 

instalaciones deportivas, comunales o parques públicos, entre ellas a la Asociación Junta 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, razón por la que no puede venir ahora a alegar 

nulidad de un acto por medio del cual se le otorgó en administración a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís, el área pública destinada a facilidades comunes, si ellos 

teniendo la oportunidad de solicitar la administración del referido inmueble no lo hicieron.  

Es decir la Asociación del Mercado Libre de Ipís, podía presentarse a la Secretaria 

Municipal a solicitar la Administración de ese terreno, máximo que como refieren para 

ellos es muy importante como zona de carga y descarga de los productos de los agricultores 

que comercian en la feria, si cumplían. El Transitorio 2. Del Reglamento, dispone que en el 

plazo máximo de quince días hábiles a partir de la vigencia de este reglamento se 

convocará a reunión a los representantes del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea, 

Comités Comunales de Deportes y a todas las asociaciones, organizaciones sociales, 

comités o grupos de vecinos que en la actualidad administren edificios, instalaciones 

deportivas o cualquier inmueble propiedad de la Municipalidad de uso público, para hacer 

de su conocimiento el contenido del presente reglamento y aplicación del mismo. Dichas 

organizaciones dispondrán de un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la fecha 

de convocatoria para realizar la solicitud de administración del bien inmueble de interés y 

ajustarse a los lineamientos establecidos reglamentariamente. Que en caso de no acatarse lo 

aquí dispuesto, la Municipalidad queda facultada de pleno derecho para intervenir y actuar 

según lo establezca el marco jurídico vigente. La Municipalidad por medio de la Secretaría 

Municipal, hizo la convocatoria a todas las asociaciones, organizaciones sociales, referidas, 

como se estipula en el Transitorio 2., no existiendo ninguna razón para alegar ahora que no 

se tenía conocimiento, si todas estas organizaciones fueron comunicadas de esas 

disposiciones. No es válido esperar al otorgamiento de la Administración a la Asociación 

de Desarrollo Integral, y que se firmara el contrato, para venir por esta vía a pretender 

anular el convenio firmado. El Reglamento para la administración de los inmuebles e 

instalaciones deportivas, comunales y parques públicos, vino a poner orden en el uso de 

estas instalaciones y a regular su administración, y de acuerdo con sus disposiciones se 

otorgó la administración del inmueble en discusión a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Ipís.   
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Ahora bien, sobre la medida cautelar, en virtud de lo expuesto y haber recomendado 

declararse sin lugar o rechazar el Recurso Extraordinario de Revisión presentado, lo 

procedente es denegar la medida cautelar solicitada. 

 

POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

 

1.-Declarar sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la Asociación 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, contra el Artículo 10 de la Sesión 

Extraordinaria 06-16, celebrada el día 31 de marzo de 2016. 

 

2.- Que por haberse declarado sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto, 

lo procedente es denegar la medida cautelar solicitada. 

 

3.- Comuníquese a las partes. 

 

4.- Declárese la firmeza del presente acuerdo.” 

  

 La Presidenta Municipal expresa, le voy a solicitar a don Mariano que nos aclare un 

poquito el por tanto. 

 

El Asesor Legal indica, el Por Tanto es el resumen de todo el considerando que es el 

que resuelve, el que analiza el fondo del asunto de acuerdo con los alegatos, con las pruebas 

que hay, de acuerdo con los alegatos que presentan una y otra parte, ustedes deben de 

recordarse que esto se trata sobre ese terreno que en el 2003 se le dio en administración por 

acuerdo del Concejo Municipal y firmado por el alcalde de ese entonces a la Asociación 

Administrativa del Mercado Libre de Ipís o la Feria del Agricultor de Ipís, este contrato que 

fue firmado en el 2003 no tenía fecha de vencimiento, en el 2012 el Concejo Municipal 

aprueba o esta Municipalidad aprueba un reglamento para dar en administración este tipo 

de bienes inmuebles, deportivos, parques, salones comunales, etcétera y pone las 

condiciones y hubo tres consideraciones al final para resolver el asunto de los contratos que 

estuvieran vigentes antes de la aprobación de ese reglamento, no se sabe porque la 

Asociación de Desarrollo, la administración del Mercado Libre de Ipís no se presentó 

cuando se comunicó que todos los que tuvieran interés venían a presentar, hacer su 

solicitud, al parecer ellos estaban confiados en que tenían un contrato que no tenía fecha de 

vencimiento, posteriormente el Concejo Municipal acogiendo un dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración aprobó a la Asociación  de Desarrollo Integral de Ipís Adiig 

que había solicitado la administración de ese inmueble, que es un terreno destinado a 

facilidades comunales que la Asociación administradora del Mercado  Libre lo utilizaba 

para que ahí entraran los camiones a cargar y a descargar los distintos productos que los 

comerciantes y los agricultores mercadean en esa feria del agricultor y cuando la 

Asociación de Desarrollo Integral cuando firmaron el convenio aquí quiso ir a tomar 

posesión de ese terreno pues la asociación administradora se opuso y ya empezó a presentar 

recursos ante este Concejo Municipal, pero en un principio mal presentados, porque 

quienes lo presentaban eran miembros de la comunidad y no la Asociación propiamente 

que era la que tenía el contrato o el convenio de administración, cuando así lo entendieron 

entonces, ellos ya presentaron un recurso extraordinario de revisión, analizado toda la 
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documentación la Comisión de Asuntos Jurídicos acordó declararle sin lugar el recurso de 

revocatoria entre otros alegatos diciendo que ellos debieron de haberse presentado a 

solicitar la administración y no apersonarse después de que había sido otorgada la 

administración, de ahí que decide la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazar o declarar sin 

lugar ese recurso extraordinario de revisión, por supuesto que lo que se resuelva por parte 

del Concejo Municipal tiene el recurso de apelación tendrá que ser notificado a las partes y 

verán si la que se siente inconforme pues entonces, apela para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 105-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 105-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 105-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 105-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 105-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

 

 ACUERDO N°5 

 

“POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1.-Declarar sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la Asociación 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, contra el Artículo 10 de la Sesión 

Extraordinaria 06-16, celebrada el día 31 de marzo de 2016. 

 

2.- Que por haberse declarado sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto, 

lo procedente es denegar la medida cautelar solicitada. 
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3.- Comuníquese a las partes. 

 

4.- Declárese la firmeza del presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 105-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 106-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 8° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a las diez 

horas y quince minutos con la presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco,  Irene Campos Jiménez, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, asesores de la Comisión, donde se conoció nota suscrita por el señor Jimmy Sánchez 

Murillo Y 

 

RESULTANDO 

 

I. El señor Jimmy Sánchez Murillo, estudiante de Ingeniería Civil, cédula de identidad 1-

16110306, en nota de fecha 2 de octubre de 2017, interpone  Recurso de Revocatoria y 

Apelación en subsidio contra la Sesión Extraordinaria Nº 23-17, Artículo 5, Acuerdo Nº 5, 

Dictamen Nº 20-17 de la Comisión de Asuntos Educativos, celebrada el día 21 de 

setiembre de 2017, sobre elección de la Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco 

de Vista de Mar, por el período comprendido entre su juramentación y el 21 de setiembre 

de 2010. 

 

II. El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Nº 23-17, Artículo 5, celebrada el día 21 

de septiembre de 2017, aprobó Dictamen Nº 20-2017, de la Comisión de Asuntos 

Educativos que en el POR TANTO dispuso: 

 

1. Conforme las facultades que le otorga el artículo 13, inciso g del Código Municipal, con 

fundamento en la Ley Fundamental de Educación Nº 2160 y el Decreto Ejecutivo 38249-

MEP Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, y 

considerando la solicitud de oficio EFB-D-2017, del Director y la justificación de inopia 

que cita, con el visto bueno del Supervisor del Circuito MSC. Kenneth Jiménez González, 

se nombre a las siguientes personas como integrantes de la Junta de Educación de la 

Escuela  Filomena Blanco de Quirós por el período comprendido entre su juramentación y 

el 21 de setiembre del 2020: a. Sandra María Sánchez García, cédula 155809434236, b. 

Yahaira  del Carmen Ocampo Martínez, cédula  503260123, c. Gerardo Sáenz Rivera, 



27 
 

cédula 104570862, d. Olga Marta Rodríguez Mora, cédula 111300481, e. Lidia Solórzano 

Rodríguez, cédula  155810058817. 

La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad del Centro Educativo. 

Toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma 

parte integral de este acuerdo (Ver anexo) 

 

2. (...) 

3. (...) 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra vencida 

en la actualidad y para que por razones de  conveniencia, oportunidad e interés público, con 

el fin de no afecta el normal funcionamiento del Centro Educativo y su labor sustantiva, se 

pueda procede con la juramentación de las personas en este acto. 

 

CONSIDERANDO 

 

SOBRE LA LEGITIMACIÓN. Considera esta Comisión, que el señor Jimmy  Sánchez 

Murillo, no se encuentra legitimado para recurrir el acto del Concejo Municipal, de 

nombramiento de integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco de 

Quirós de Vista de Mar. No indica en su escrito de inconformidad, el carácter con que 

comparece, esto es,  no indica, cual es la situación jurídica individualizada que le afecta, así 

como tampoco  el interés legítimo afectado.  No señala el reclamante cual es la afectación 

material a los intereses o  derechos  subjetivos por la conducta administrativa para sentirse 

legitimado para impugnar el acto administrativo. El artículo 10 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, dispone que estarán legitimados para demanda quienes 

invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos.  

 

POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

 

 1. Rechazar el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Jimmy Sánchez Murillo, 

contra el acto del Concejo Municipal de nombramiento de la Junta de Educación de la 

Escuela Filomena Blanco de Quirós, por considerar que no tiene legitimación, porque no se 

alegado cual es la afectación sufrida a intereses legítimos o derechos subjetivos que le 

ocasiona la conducta administrativa que reprocha. 

 

2. De acuerdo con el artículo 162 del Código Municipal, se admite el Recurso de Apelación 

interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y 

emplaza a las partes para que dentro del término de cinco días comparezcan ante el 

Tribunal indicado para que formulen alegatos en defensa de sus derechos, y se les previene 

el señalamiento de medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo, las resoluciones del referido Tribunal se tendrán por notificada automáticamente. 

El Concejo Municipal, señala en este acto como medio para recibir notificaciones, el correo 

electrónico, o en su defecto el fax número... 

 

3. Declárese la firmeza del presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese.” 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 106-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 106-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 106-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 106-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 106-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 106-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

106-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

 1. Rechazar el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Jimmy Sánchez Murillo, 

contra el acto del Concejo Municipal de nombramiento de la Junta de Educación de la 

Escuela Filomena Blanco de Quirós, por considerar que no tiene legitimación, porque no se 

alegado cual es la afectación sufrida a intereses legítimos o derechos subjetivos que le 

ocasiona la conducta administrativa que reprocha. 

 

2. De acuerdo con el artículo 162 del Código Municipal, se admite el Recurso de Apelación 

interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y 

emplaza a las partes para que dentro del término de cinco días comparezcan ante el 

Tribunal indicado para que formulen alegatos en defensa de sus derechos, y se les previene 



29 
 

el señalamiento de medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo, las resoluciones del referido Tribunal se tendrán por notificada automáticamente. 

El Concejo Municipal, señala en este acto como medio para recibir notificaciones, el correo 

electrónico, o en su defecto el fax número... 

 

3. Declárese la firmeza del presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 106-17 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 100-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 9° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

SM-1457-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AL-CPAS-446-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO, 

JEFA DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS II, EXP. 20343 CONOCIDO EN 

SESIÓN ORDINARIA Nº 34-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 13), CELEBRADA EL DIA 

21 DE AGOSTO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Proyecto de Ley, “Reforma al Artículo número 50 de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), 

Ley N° 7052, del 13 de Noviembre de 1986 para mejorar la atención de familias 

damnificadas por emergencias”, con el expediente 20.343.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Reforma al Artículo número 50 de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario 

de la Vivienda), Ley N° 7052, del 13 de Noviembre de 1986 para mejorar la 

atención de familias damnificadas por emergencias”, con el expediente 20.343. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Área 

Comisiones Legislativas II, Expediente N° 20.343. 
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3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 100-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 100-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 100-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 100-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 100-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 100-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

100-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Reforma al Artículo número 50 de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario 

de la Vivienda), Ley N° 7052, del 13 de Noviembre de 1986 para mejorar la 

atención de familias damnificadas por emergencias”, con el expediente 20.343. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Área 

Comisiones Legislativas II, Expediente N° 20.343. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 100-17 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 101-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 10° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

SM-1707-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CPEM-242-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO, 

JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EXP. 20431 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 40-17, 

ARTÍCULO 12°, INCISO 17), CELEBRADA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Proyecto de Ley, “Amnistía de la Municipalidad del Cantón de Goicoechea”, con el 

expediente 20.431, tiene como fundamento fortalecer la economía municipal y que se 

realice la mayor recaudación del pendiente de cobro municipal. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye en virtud de que este Concejo Municipal fue el proponente de dicho 

proyecto de ley “Amnistía de la Municipalidad del Cantón de Goicoechea”, con el 

expediente 20.431, ratificamos y reafirmamos el proyecto. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.431. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, solamente una pequeña 

aclaración, aquí las iniciativas lo traen los Regidores y son apoyadas por los Regidores que 

gusten apoyar esa iniciativa, la iniciativa de esta amnistía fue presentada por la suscrita y 

apoyada por todos los compañeros, entonces, tal vez creo que no es necesario que se ponga 

ahí que fue iniciativa del Concejo, apoyada por este Concejo tal vez me parece a mí, porque 

si Joaquín presenta una moción y es aprobada por los compañeros, es una iniciativa de 

Joaquín que es apoyada por todos los compañeros en buena hora, pero la iniciativa no fue 

en un todo del Concejo fue apoyada por el Concejo, tal vez que se aclare ahí que fue 

apoyada porque fue una iniciativa apoyada por este Concejo. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, no se dice apoyada, se dice 

acogida, eso significa que la hace suya, es el término que se hace en los Concejos, o sea, un 

miembro del Concejo presenta una propuesta, el Concejo la acoge o la rechaza, al acogerla 

la hace suya y se tramita como propia del Concejo, esa es la terminología, porque este es un 

cuerpo no son individuos. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, por cuestión de técnica 

legislativa, nosotros no podemos presentar proyectos de ley, si podemos porque con la 

firma del Alcalde una vez que se haya hecho un acuerdo municipal, pero en este caso este 

proyecto no fue presentado de esa forma, fue acogido por unos diputados, entonces, 

simplemente no somos nosotros los que presentamos para técnica legislativa, entonces, no 

podemos decir presentado por esta Municipalidad porque no somos diputados, en ese 

sentido nada más que se apoya, este Concejo lo ve y se acoge y ya. 

 

La Presidenta Municipal expresa, voy a leerles la nota enviada por la Asamblea 

Legislativa referente a la Amnistía de la Municipalidad del cantón de Goicoechea. 

 

 La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

Decreta: 

 

“AMNISTÍA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 

 

Artículo 1-  Autorízase a la Municipalidad de Goicoechea para que exonere a los 

sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre impuestos, tasas, servicios y 

demás obligaciones de carácter municipal, incluso el impuesto sobre los bienes inmuebles, 

que se adeuden a la fecha de entrada en vigencia la presente ley. 

 

Artículo 2-  Esta exoneración se aplicará cuando los sujetos cancelen la totalidad del 

principal adeudado en un solo tracto, o a través de arreglos de pago, donde se pueda 

cancelar la deuda con el gobierno local en tractos. 

 

Artículo 3-  El plazo de eficacia de la amnistía será de ocho meses, plazo que 

empezará a contabilizarse a partir de la entrada en vigencia de esta ley.   Rige a partir de su 

publicación.” 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, solamente eso que se 

aclare, no es necesario que se diga que fue una iniciativa presentada por este Concejo como 

lo dice Daniel, simplemente se apoya el proyecto. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 101-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 101-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 117 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

101-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente corrección en el Por Tanto 

N°1, se elimine “…en virtud de que este Concejo Municipal fue el proponente…”, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Amnistía de la Municipalidad del Cantón de 

Goicoechea”, con el expediente 20.431, ratificamos y reafirmamos el proyecto. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.431. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 103-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 11° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-1795-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESEN SOJO Y 

AVALADA POR LAS REGIDORAS PROPIETARIAS IRENE CAMPOS JIMENEZ 

Y ROSA ALVARADO CORTES, CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 42-17, 

ARTÍCULO 11°, CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 42-17, Artículo 11°, celebrada el día 17 de Octubre de 2017, se 

conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo y avalada por las 

Regidoras Propietarias Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés, en donde solicita en 

el Punto 3 del Por Tanto lo siguiente: 

 

Que la Comisión de Gobierno y Administración estudie y realice a futuro la modificación 

del artículo 8 inciso c) del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias para ampliar 

el periodo de la temporada navideña desde el mes de octubre. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la modificación del Artículo 8°, inciso c) del Reglamento de Ventas 

Ambulantes y Estacionarias en el Cantón de Goicoechea, para que se lea 

correctamente: 

 

“Para temporada navideña que comprende del 1° de octubre al 1° de enero de cada 

año, únicamente para la venta de artículos navideños, debiendo funcionar con un 

mueble cuyas dimensiones serán de dos metros de largo por setenta y cinco 

centímetros de ancho por dos metros veinticinco centímetros de alto”. 

 

2. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 

3. Se comunique este acuerdo al señor Sergio Quesada Soto. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, esa moción yo la presente en base a 

una nota que llego aquí al Concejo Municipal de uno de los señores que alquilan esos 

puestos navideños que él explicaba que el tiempo que les dan, si no me equivoco es del 1° 

de noviembre al 1° de enero, era muy corto para realizar las ventas que ellos realizan y que 

la gente desde octubre les están pidiendo que les vendan ellos, por el reglamento de la 

Municipalidad no pueden hacerlo, porque no pueden abrir hasta el 1° de noviembre, 

entonces, la idea era ampliar el plazo desde el 1° de octubre igual queda hasta el 1° de 

enero tal y como en el reglamento, eso es todo lo que se está cambiando, el tiempo lo 

demás queda igual. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, entonces, sí sería bueno 

que quede claro ahí para temporada navideña que comprende del 1° de octubre a enero de 

cada año, enero tiene 31 días, entonces, sí sería bueno que dijese del 1° de octubre al 1° de 

enero de cada año, para que quede contemplado. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, si don Joaquín yo vi ese error y yo 

en la tarde mande haciendo la corrección y la Secretaria volvió a enviar el correo ya con la 

corrección. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que yo veo estas dimensiones 

no sé si habrá, dice dos metros de largo por setenta y cinco centímetros de ancho, no es ni 

un metro, no se me parece que el chinamo que ponen en la iglesia no sé a qué regulación se 

está ateniendo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, nada más señalar lo que 

siempre cuando se hace una modificación al reglamento señalo, este está generando 

derechos a terceros y administrados, no se puede aprobar de una vez si no que tiene que ir 

para consulta, entonces, sería publíquese para consulta si así se quisiera aprobar, también 

considero que hay que revisar bien ese asunto de las dimensiones, porque  no me parece 

que no son tan acertadas y después un criterio personal, considero que debería plantearse 
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más bien del 15 de octubre o posterior ya que es cuando realmente empieza la temporada 

navideña. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo si quería preguntarle a la 

Comisión de Jurídicos, porque yo no puse sobre las dimensiones en la moción, yo solo 

especifique más que todo era la fecha, lo de las dimensiones no tengo la más remota idea. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, hay que tener claro 

básicamente que eso no es que se les va a dar la calle o el Parque de Guadalupe, eso es 

simplemente para propiedad privada, si el chinamo o el tramo reúne las condiciones y 

puede hacer de esos diámetros puede hacerlo, yo no voy alquilar un local donde no tiene los 

diámetros y  no le voy a decir al propietario bote la pared porque necesito que me alquile lo 

que dice el reglamento, eso básicamente es en propiedad privada. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez solicitarles que quiten lo de 

las dimensiones porque se van hacer más bien un colocho. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, si señora Presidenta está 

bien. 

 

La Presidenta Municipal indica, y recordemos que Patentes es también el que  pone 

las dimensiones. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces, lo vamos a mandar 

estando dudando sobre las dimensiones. 

 

La Presidenta Municipal señala, lo de las dimensiones se quita y se envía a consulta 

pública como dijo don Daniel. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 103-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 103-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 103-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 103-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 103-17 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 103-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

103-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación en el Por Tanto 

N°1, se elimine “…debiendo funcionar con un mueble cuyas dimensiones serán de dos 

metros de largo por setenta y cinco centímetros de ancho por dos metros veinticinco 

centímetros de alto” y se agregue en el Por Tanto N° 2 “Para consulta pública por un 

periodo de diez días”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la modificación del Artículo 8°, inciso c) del Reglamento de Ventas 

Ambulantes y Estacionarias en el Cantón de Goicoechea, para que se lea 

correctamente: 

 

“Para temporada navideña que comprende del 1° de octubre al 1° de enero de cada 

año, únicamente para la venta de artículos navideños,”. 

 

2. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, 

para consulta pública por un periodo de diez días. 

 

3. Se comunique este acuerdo al señor Sergio Quesada Soto. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 103-17 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 121-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 12° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 1162-17 QUE TRASLADA OFICO AG-3710-2017 SUSCRITA POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 4°, donde se conoció Oficio AG-3710-2017, suscrito por la señora Alcaldesa. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que traslada ampliación de oficio AG-682-2017 de fecha 31 de enero 2017 

referente al acuerdo tomados en Sesión Extraordinaria n 26 – 16 celebrada el día 17 

de noviembre 2016 Artículo 8 inciso g, donde el Concejo de Distrito de San 

Francisco recibe a los vecinos para que presenten asuntos varios y de interés 

comunal  atinentes al distrito de San Francisco y se remite nota UTGVMG-00075-

2017 de fecha 10 de febrero de 2017, suscrita por el Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la unidad de Gestión Vial Municipal, así como Oficio DI- 011503-2017 

de fecha 10 de junio de 2017, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

 

3. Que en sesión Extraordinaria N 26 – 16 celebrada el día 17 de noviembre 2016 

Artículo 8 inciso g, donde el Concejo de Distrito de San Francisco, La señora Luisa 

Avendaño expresa, únicamente necesitábamos de hoy en adelante solicitar una 

acera interdistrital que consta de este semáforo hacia el otro extremo de la calle que 

serían cien metros, contiguo al puente, porque los trabajadores que desde las cuatro 

y algo de la madrugada pasan hacia Calle Blancos y toda el área comercial del área 

de El Dorado y más adelante son más de ciento cincuenta mil personas diarias las 

que transitan y tienen que bajar el puente hacia la acera para continuar su camino, 

porque no hay acera, tal vez en esta Administración nos puedan ayudar. 

 

4. Que en respuesta a Oficio AG-682-2017, con fecha del 31 de enero 2017, donde 

hace contestación, al Oficio SM-2366-2016, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N 26 -16 celebrada el día 17 de noviembre 2017, Artículo 8 

inciso g, donde se hace referencia de un paso peatonal sobre la alcantarilla de 

cuadro existente sobre la quebrada los Cangrejos, punto analizado en la Sesión del 

Concejo municipal el Distrito de San Francisco e indica en el Oficio DI- 0319-17, 

Suscrito por el ingeniero Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y Operaciones se 

indica que dicha estructura se encuentra sobre Ruta nacional N 100, y que dicha 

rehabilitación correspondería al Concejo de Vialidad CONAVI, parte Le 

informamos que según la revisión del Inventario de la Red Vial Cantonal, dichas 

estructuras No son parte de la Red Vial Nacional N 100, sino son parte de la Red 

Vial Cantonal y se encuentran localizadas en el código de caminos número 1-08-

037-00 Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Colonia Florida, adicional a esto, este 

Departamento está recomendando a la junta Vial Cantonal la inclusión de dichos 

puentes en la segunda parte del Programa de la Red Vial Cantonal MOPT-BID. 

 

5. Que en DI-01503-2017 de fecha 10 de junio 2017 dirigido a la señora Alcaldesa y 

firmado por El Ing. Mario Iván Rojas , manifiesta que según la UTGVMG, indica 
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que a la fecha los puentes son Municipales, eso brinda la oportunidad a este 

Municipio de invertir en el cambio de ambas estructuras del puente. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Trasladar solicitud de los vecinos de San Francisco, de Sesión Extraordinaria N° 26-

2016, a la señora Alcaldesa, para que se realice un estudio al estado de las 

estructuras de los puentes sobre la Quebrada Barreal,  ya que están presentando 

problemas de rebasamiento en Calle Blancos y San Francisco en el sector de la 

Embotelladora FEMSA Coca Cola, , por ser parte de la Red Vial Cantonal, y se 

encuentran localizados con en el código de camino número 1-08-037-00 Calles 

Urbanas Cuadrantes Barrio Colonia Florida, según Oficio 00075-2017, UTGVMG. 

 

2. Sujeto a contenido Presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 121-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 121-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 121-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

121-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Trasladar solicitud de los vecinos de San Francisco, de Sesión Extraordinaria N° 26-

2016, a la señora Alcaldesa, para que se realice un estudio al estado de las 

estructuras de los puentes sobre la Quebrada Los Cangrejos, ya que están 

presentando problemas de rebasamiento en Calle Blancos y San Francisco en el 

sector de la Embotelladora FEMSA Coca Cola, , por ser parte de la Red Vial 

Cantonal, y se encuentran localizados con en el código de camino número 1-08-

037-00 Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Colonia Florida, según Oficio 00075-

2017, UTGVMG. 

 

2. Sujeto a contenido Presupuestario. 
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3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, que no diga Quebrada Barreal, 

la Quebrada Los Cangrejos. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 125-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 13° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM 1170-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR WILLIAN 

GERARDO ROCHA QUEASADA. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 13°, donde se conoció nota suscrita por el señor William Gerardo Rocha 

Quesada. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en su nota de fecha 26 de junio 2017 dirigida al Concejo Municipal, el Sr. 

Rocha solicita que se le otorgue en administración un área municipal que se 

encuentra junto a su propiedad y del cual describe quedó cerrado por la 

construcción de varias urbanizaciones. 

 

3. Que el terreno en cuestión está en la parte trasera de su casa N° 36, en Urbanización 

el Rocío, Mozotal, y que ha sido atendido por Él de una manera informal desde hace 

ya 12 años, y en el cual construyó una bodega de un espacio de 2x2 mts. en donde 

guarda los implementos que utiliza para dar mantenimiento de limpieza a esos 

terrenos, ya que cuadrillas de la Municipalidad no ingresan a ese lugar, lo que ha 

impedido que se convierta en un charral sin posibilidad de recibir mantenimiento. 

 

4. Se adjunta copias de fotos del lugar así como copia plano catastro de la propiedad 

SJ-826501-2012, a nombre de Grupo Alcázar de San José. Así como copias de las 

fotos de la bodega que el construyó en el lugar. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Informar al Sr. William Gerardo Rocha Quesada, vecino de Urbanización el Rocío 

Mozotal, que según el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales Deportivas y Parque Públicos, Artículo 3°; no 
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podrán ser objeto de administración por personas físicas los bienes inmuebles 

patrimoniales de la municipalidad, en consecuencia podrán ser cedidos en 

administración únicamente a personas jurídicas los bienes del dominio público 

afectados o destinados a la satisfacción de un servicio público específico, que 

deberá permanecer incólume sean estos: salones comunales, u otros centros de 

reunión, bibliotecas, parques, bulevares, edificios e instalaciones deportivas o 

culturales.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la Firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 125-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 125-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 125-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

125-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Informar al Sr. William Gerardo Rocha Quesada, vecino de Urbanización el Rocío 

Mozotal, que según el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales Deportivas y Parque Públicos, Artículo 3°; no 

podrán ser objeto de administración por personas físicas los bienes inmuebles 

patrimoniales de la municipalidad, en consecuencia podrán ser cedidos en 

administración únicamente a personas jurídicas los bienes del dominio público 

afectados o destinados a la satisfacción de un servicio público específico, que 

deberá permanecer incólume sean estos: salones comunales, u otros centros de 

reunión, bibliotecas, parques, bulevares, edificios e instalaciones deportivas o 

culturales.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 124-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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ARTICULO 14° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM 1178-17 QUE TRASLADA OFICIO ECCC-27-2017, SUSCRITO POR LA Msc. 

MAYRA QUESADA VALVERDE, DIRECTORA DE LA ESCUELA CLAUDIO 

CORTES. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 27-17 celebrada el día 03 de julio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 24°, donde se conoció Oficio ECCC-O-27-2017, suscrito por la Msc. Mayra 

Quesada Valverde, Directora de la Escuela Claudio Cortés Castro. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en oficio dirigido al Concejo Municipal de Goicoechea de fecha 29 de junio de 

2017, donde tanto la señora directora como la Junta de Educación de San Francisco 

de la Esc. Claudio Cortés C., manifiestan su preocupación por la situación de 

emergencia y de peligro que está afectando la propiedad física de la escuela. 

 

3. Que según registro de la propiedad, plano catastro número SJ-2C317- 1957, las 

fuertes lluvias de la última época ha provocado cambios significativos en la 

topografía del terreno que se encuentra muy cerca del Río Torres y del 

Polideportivo de Aranjuez, así mismo se nota un falseamiento en un bambusal, que 

es lindero de dicha finca. 

 

4. Que debido al peligro que esta situación representa, tanto para la comunidad 

estudiantil como para la planta física de la escuela, es que solicitan hacer una 

valoración al sitio. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 1178-2017 con oficio ECCC-O- 27-

2017, suscrito por la directora de la Escuela Claudio Cortés Castro, al Departamento 

de Ingeniería, y a la Comisión Local de Emergencias, para que se realice una 

inspección al sitio a fin de determinar si la situación de riesgo que aquí se describe 

pueda afectar de alguna manera la seguridad de la población estudiantes y el 

personal de esa institución y se tomen correspondientes medidas de prevención. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 124-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 124-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 124-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

124-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 1178-2017 con oficio ECCC-O- 27-

2017, suscrito por la directora de la Escuela Claudio Cortés Castro, al Departamento 

de Ingeniería, y a la Comisión Local de Emergencias, para que se realice una 

inspección al sitio a fin de determinar si la situación de riesgo que aquí se describe 

pueda afectar de alguna manera la seguridad de la población estudiantes y el 

personal de esa institución y se tomen correspondientes medidas de prevención. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 120-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 15° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM 1113-17 Y SM-1114-17 QUE TRASLADA NOTAS SUSCRITAS POR LOS 

VECINOS DE URBANIZACIÓN LAS MAGNOLIAS, DONDE SOLICITAN 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BÓVEDAS LA RECOGER 

BASURA EN LA ENTRADA DE LA URBANIZACION. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 26 de junio 2017, Artículo 7°, 

Inciso 4°, y  en sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 26 de junio 2017, 

Artículo 7°, Inciso 5°, donde se conocieron notas suscritas por  los vecinos de 

Urbanización Las Magnolias en Ipís de Goicoechea. 

 

CONSIDERANDO 
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2. Que en su nota de fecha 26 de mayo 2017, y 27 de junio 2017 respectivamente los 

vecinos de esta urbanización solicitan a la Municipalidad ayuda para construir dos 

bóvedas para depósito de basura en la Urbanización las Magnolias en Ipís frente a la 

fábrica Hilafiasa, una en cada entrada y ofrecen poner la mano de obra ya que hay 

un grupo de vecinos dispuestos a contribuir para la construcción. 

 

3. Que la acumulación de basura en esas dos entradas están provocando problemas de 

salud y malos olores, así como el esparcimiento de la basura por todo el lugar a falta 

de un lugar donde se pueda depositar. 

 

4. Que los materiales que solicitas son:  

2 metros de arena 

2 metros de piedra cuarta 

10 sacos de cemento 

Varillas 16 #4, 6 #3, y 10 # 7 

70 blocks de 15 x 20 

4 metros de tubo Riblock 400 0 500 

4 tablas de formaleta  

 

5. En su nota adjunta lista con los nombres y firmas de los vecinos y número de 

cédula, así como fotografías donde se aprecia la acumulación de basura en ese 

sector.  

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Trasladar solicitud de los vecinos de Las Magnolias, Ipís a la señora Alcaldesa, para 

que por medio del Departamento de Ingeniería y Obras se valore la posibilidad de 

construcción dos bóvedas o canastas grandes en ambas entradas para que los 

vecinos depositen la basura. 

2. Instalar rótulos de Información y prevención en ambas entradas, que  informe a los 

vecinos el día de la recolección, con el fin de evitar la acumulación de basura en las 

entradas de esta Urbanización 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a los interesados.  

 

5. Se solicite la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, esta cuestión de instalar ese 

tipo de canastas empeoran el problema, porque entonces ya no son solo los vecinos de los 

alrededores los que van a llevar cosas ahí, si no que vienen de todo lado y nosotros lo que 

estábamos diseñando para el caso de Las Amelias, fue que salió la idea de hacer una 

especie de canasta portable que se pueda poner en la noche, tipo 10 de la noche, que los 

vecinos pongan los desechos a partir de esa hora hasta las 5 de la mañana que es que pasa el 

camión y la misma comunidad está dispuesta a retirar esa armazón, esa es una idea que no 
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sabemos cómo va a funcionar, pero la queremos poner en práctica para ver que mejoras se 

le puede hacer a ese concepto, pero el de poner canastas eso ha sido un fracaso rotundo en 

todo lado, no se les da mantenimiento, llega cualquier persona, los vecinos no se 

disciplinan, la sacan cuando les da la gana, acabado de pasar el camión y eso lo vimos en el 

estudio que hicimos en el Edén, que pasaba el camión a las 5 de la mañana y a las 5 con 10 

minutos mucha gente que iba para el trabajo estaba sacando basura para que fuera recogida 

recién el viernes, es decir, esa metodología que están proponiendo aquí se ha evidenciado 

como un fracaso y me parece que no se debería de repetir eso. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, completamente de acuerdo 

con el señor Ronald Arrieta, creo que Ipís hemos avanzado un poquitito en cuanto a la 

cultura de la basura y ponerle canastas sería seguir alcahueteándolos, sacan la basura como 

dice don Ronald cuando no les toca porque no mañanearon o por diferentes cosas y de 

ejemplo les vuelvo a poner que hace unos días dije que en La Floresta la compañera 

Concejal y Presidenta de la Asociación de La Floresta Rosaura Castellón le dono a la 

Municipalidad dos cajones porque muy bonito los vecinos dicen si póngalos, pero quien les 

va a da limpieza, ellos ahí si se meten de 4 patas como dicen popularmente a limpiar todo 

eso con cloro, pero eso nadie lo hace solo ahí, más bien están deseando que se lleven eso 

que ya casi,  la señora Alcaldesa coordino con obras va para Rancho, porque ellos están 

deseando que les quiten eso de ahí porque vayan a ver como estuvo este fin de año ahí en 

La Floresta. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, bueno yo no sé qué 

preferimos porque junto con la denuncia a nosotros nos llegaron unas fotos que eso era una 

barbaridad, eso era lamentable como se apreciaba la basura repartida por todo lado, yo 

tengo entendido que a grandes males, grandes soluciones, pero yo por eso estoy solicitando 

a la Administración que se valore la instalación de esas canastas para que la basura no esté 

repartida por toda la calle en la entrada y que la basura que los vecinos acumulen la basura 

en un lugar donde pueda ser recogida, es que el problema está compañeros en que no  

pueden llegar los recolectores de la basura a un lugar y pasarse todo el día recogiendo ahí la 

basura, ellos llevan su ruta y la cumplen, si ellos encuentran la basura depositada en un 

lugar pienso que es más fácil que la recojan de recogerla repartida por toda la calle, la otra 

solución sería que los recolectores entraran y casa por casa y recogieran la basura que no lo 

hacen porque me dice don Joaquín es bastante difícil que los camiones puedan entrar ahí, 

esa sería la otra solución, pero a grandes males, grandes soluciones, o se ponen canastas o 

la basura seguirá repartida por toda la calle, después yo estoy solicitando en el dictamen 

que también se le dé información a los vecinos sobre el día que pasa la basura porque hay 

gente que saca la basura el día que le da la gana, en fin que sea la Administración que 

valore si es mejor instalar las canastas o que la basura siga repartida por toda la calle. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, además la Comisión de Obras saca el dictamen 

en base a una solicitud que hacen los mismos vecinos de la Urbanización, ellos son los que 

están solicitando materiales, me imagino que ellos van a construirla, están solicitando los 

materiales a la Municipalidad para construir ellos en la entrada del barrio las dos bóvedas 

para que la gente deposite la basura ahí esperando que llegue el camión recolector. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, la basura es un problema de que si es 

mucha la basura o es poquita, es la educación que tiene el pueblo y si seguimos haciendo 

eso, en mi barrio hay una cosa muy bonita, hay un rotulo que dice no botar basura y la 

gente llega y pone la basura ahí, ahí la ponen, en este cantón primero tiene que haber una 

planificación sobre la educación, como dice don Ronald eduquemos primero al pueblo, 

pero si seguimos haciendo canastas, es más el vecino que pasa por ahí tira el sillón y si 

saben que hay una canasta ahí se me olvido sacar la basura voy y la pongo ahí, eso se 

convierte en un alcahuetería más bien casi es un daño para los vecinos. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo diría es que una cosa es la 

canasta abierta y otra cosa son las bóvedas, porque las bóvedas le pueden poner hasta un 

candado que los vecinos lleguen guarden la basura ahí y cierren, porque las canastas es un 

grave problema, ahí en la Tico Block había una canasta en ASOTEX y eso se les inundaba 

en basura, todos los vecinos llegaban ahí aunque el camión pasara por la calle y fuera de 

eso tiran perros, tiran gallinas, todo lo que está muerto ahí va a la canasta, pero la bóveda 

no, porque la bóveda va cerrada y cada uno que tenga su llave y abra y guarde la basura y 

además no me acuerdo la fecha, pero se habían prohibido las canastas, que me recuerde don 

Mariano, pero hace un tiempo se prohibieron las canastas en las esquinas de las 

urbanizaciones si no que fueran bóvedas, porque es muy diferente la canasta a la bóveda, la 

canasta es abierta y todo el mundo tira, la bóveda es completamente distinta. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, la forma de recolectar los 

desechos en esta Municipalidad es que la mitad de la cuadrilla va casa por casa recoge los 

desechos y los junta en una esquina, esa cuadrilla va delante de la cuadrilla que va en el 

camión, el camión en el caso de esas alamedas el camión no puede entrar entonces se hace 

así, que los muchachos de la cuadrilla van primero, van casa por casa y todo mundo sabe el 

horario de cuando pasa el camión de los desechos, eso lo sabe aquí en Goicoechea todo 

mundo, si hay algo que nos puede enorgullecer son los trabajadores de la recolección, ellos 

hacen un trabajo sumamente consensudo y lo que  hemos visto es que a quien hay que 

educar y que sepa la gente como sacar los desechos es a la gente, los desechos no andan 

esparcidos por culpa de los recolectores, es la gente que simplemente saca los desechos 

cuando le da la gana, nosotros hace poco que anduvimos allá por El Nazareno vimos una 

muchacha que acababa de pasar el camión, llego y tiro la basura y yo le pregunte qué 

porque la sacaba ahora, es que yo no sé cuándo pasa, acaba de pasar y simplemente no les 

importa, a la gente no le importa y eso de la canasta no es una gran solución, eso se ha 

intentado en montones de lugares, la solución en este caso ya lo hicimos en el Edén, lo 

estamos repitiendo en Las Amelias, ese trabajo conjunto con la comunidad para que asuma 

la responsabilidad. 

 

La Presidenta Municipal señala, el dictamen dice muy claro que se valore la 

posibilidad de construcción de dos bóvedas o canastas grandes, ya eso será la 

Administración. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, como lo dice doña Rosa las canastas son 

prohibidas tiene toda la razón y le voy a decir que lo de las bóvedas tampoco funciona, 

porque no habrá una persona responsable de que se haga la limpieza de esas bóvedas, hay 

que meterse a limpiarlas y lavarlas con manguera y eso va a costar mucho, como lo decía la 
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señora Sindica de Ipís doña Lorena en La Floresta existe una bóveda de esas, resulta que 

más bien la señora la está regalando a la Municipalidad, yo la iba a mandar para Rancho 

Redondo porque allá si hacen falta, ya se mandó la nota para que se instalara allá en  

Rancho Redondo, porque allá si nos cuesta un poco más por el tipo de calles que son en 

Rancho Redondo que la recolectora no puede entrar, igualmente en zonas verdes es 

prohibido poner canastas de basura o estas bóvedas a las que ustedes se refieren, que falta 

la cultura de las personas, es cierto tiene toda la razón don Ronald en decir que es falta de 

cultura de las personas, porque  hay un horario establecido y no es nuevo, de toda la vida ha 

estado ese horario en todos los distritos, toda la vida ha estado y hoy yo fui a La Floresta y 

tome una foto aquí la tengo de cómo está eso, hasta colchones tiran, sillones, de todo, 

entonces, yo aplaudo la iniciativa de la Comisión de Obras de ver cómo pueden solucionar 

un problema de basura, pero no es este, no es este señor Presidente, nosotros estamos 

conjuntamente también con los inspectores volanteando para ver si la gente entra en 

conciencia de que saque la basura, igualmente para la temporada de feriados que acaban de 

pasar, igualmente se perifoneo que  no sacaran la basura porque igual los funcionarios 

tienen derecho a sus días feriados, caso omiso hicieron, por eso yo hice un recorrido hoy en 

la mañana y vi como estaba y no es todo el cantón, son ciertos lugares donde la gente no 

tiene esa conciencia de que la basura si se perifoneo que no se sacara, ellos les vale llegan y 

la tiran en el lugar donde se les ocurre, esa no es la solución como dice don Ronald, ver qué 

solución se les da y me parece a mí que en su momento ellos no habían solicitado bóvedas, 

sino que lo que ellos habían solicitado era que ya de tanto el back-hoe de estar recogiendo 

la basura ahí se había hecho un hueco y ellos querían que se hiciera de nuevo el tragante 

ahí, porque eso es lo que no tiene y es lo que estamos nosotros valorando para hacer ese 

tragante ahí, las canastas de basura son prohibidas, yo le diría al señor Presidente de la 

Comisión que valore este dictamen, porque si no yo igualmente a como lo dice ahí que yo 

tenga que valorar yo puedo valorar y mandarle a explicar todo eso para que en su momento 

el Concejo tenga la información de cómo nosotros valoramos el no hacer esas bóvedas ahí 

pero si quedaría como en el limbo el acuerdo y es una lástima yo valoro el trabajo que hace 

la comisión de ir al sitio, inspeccionar yo eso lo valoro y me da mucha lástima que 

realmente no se pueda ejecutar este acuerdo así a como lo está planteando la Comisión de 

Obras.   

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo le estaba preguntando a la 

compañera doña Rosa si esas canastas las ponen en las aceras porque no sé cómo son esas 

canastas, ella  me dice que sí, para aportar a eso recuerden también que la ley 7600 prohíbe 

obstáculos en las aceras, eso es otra cosa también para que lo valoren. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en vista de las dificultades 

que hay vamos a solicitarle a los compañeros el retiro del dictamen para por medio de un 

oficio hacerle la consulta a la señora Alcaldesa y poderle contestar a los vecinos de la mejor 

manera. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 120-17 de la 

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

 

ACUERDO N° 13 
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“Se retira el Dictamen Nº 120-17 de la Comisión de Obras Públicas y se devuelve a 

dicha comisión para mejor resolver”.    COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 119-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 16° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 

Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1089-17 QUE TRASLADA MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 25-17 celebrada el día 19 de junio 2017, Artículo 26°, 

donde se conoció moción suscrita por el Regidor propietario Guillermo Garbanzo 

Ureña. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que quien suscribe Guillermo Garbanzo Ureña, en calidad de Regidor Propietario, 

presentó a conocimiento de Concejo Municipal la siguiente moción de Fondo con 

Dispensa de trámite de Comisión DEBIDO A LA EMERGENCIA POR 

DESLIZAMIENTO EN URBANIZACION EL ENCANTO CALLE BLANCOS, 

YA QUE UN NUMERO CONSIDERABLE DE VECINOS DE ESA 

LOCALIDAD VEN COMPROMETIDA LA SEGURIDAD DE SUS CASAS Y 

POR ENDE LA DE SUS FAMILIAS Y EFECTOS PERSONALES, DEBIDO AL 

MOVIMIENTO DE TIERRA QUE REALIZO LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES OCACIONALES S.A., EN UN PROYECTO 

HABITACIONAL 100 OESTE 100 SUR DE LA ESC. SANTA MONICA. 

LAS CASAS AFECTADAS SE ENCUENTRAN. En Urbanización El Encanto 

Calle Blancos Goicoechea, frente al costado norte de la Capilla del Encanto, en 

Calle Blancos. 

 

LA CITADA EMPRESA CONSTRUCTORA REALIZÓ UN MOVIMIENTO DE 

TIERRA EN UN NIVEL INFERIOR EN LA PARTE TRASERA DE ESTAS 

CASAS QUE PROVOCO UN DESPRENDIMIENTO DEL TERRENO Y DE 

ESTRUCTURAS DE LAS TAPIAS DE TRES DE LAS CASAS DEL BLOQUE C. 

ESPECIFICAMENTE LAS NUMERO 38-C DEL SR. RAUL MORA, 39-C DE 

LA SEÑORA YOLANDA BRENES, Y 40-DE DOÑA CRISTINA SIBAJA. 

 

Antecedentes de la Emergencia: El día viernes 9 de junio 2017, se da un evento de 

desprendimiento en la parte trasera de tres de las casas del bloque C, en 

Urbanización el Encanto Etapa Uno. Provocado por un agresivo movimiento de 

tierra y la eliminación de la base de un terreno, donde se encuentran varias 
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viviendas construidas. En este momento la zona a simple vista, es de mucho riesgo 

ya que se eliminó el área de protección de esos terrenos, debido al movimiento de 

tierra y los efectos erosivos derivados de las lluvias, y de fugas de aguas visibles. 

 

Hay 4 viviendas de ese bloque comprometidas en MENOR GRADO, son: 24-C, 25-

C, 42-C, 43-C, ya que se localizan en los lados, donde el movimiento de tierra fue 

menor. Las casas que se encuentran MAS COMPROMETIDAS, son las que se 

ubican en el centro del proyecto: N°, 26-C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-

C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-C,38-C, 39-C, 40-C, 41-C, son un total de 16 viviendas, 

que quedaron en el borde extremo de un talud de forma casi perpendicular, la 

mayoría de las casas presentan agrietamientos, principalmente en la parte agregados 

posteriores.  

 

Corresponde ahora a los profesionales involucrados dictar las pautas a seguir emitir 

por medio de un comunicado soluciones urgentes ante la situación de peligro 

eminente que presentan estas casas. Basados en criterios técnicos y científicos, 

tendientes a orientar las acciones para el control y manejo eficaz de esta 

emergencia. 

 

Espero en nombre de los vecinos se presente a la mayor brevedad un plan remedial 

que asegure la estabilidad de esos terrenos, para tranquilidad de sus familias, de sus 

intereses y sobre todo por la responsabilidad que tiene de la municipalidad al 

aprobar esos permisos de construcción, donde a todas luces involucraba la seguridad 

física y patrimonial de los vecinos de la parte alta del proyecto. 

  

Cabe agregar que se debe realizar una exhaustiva investigación sobre lo actuado por 

la empresa constructora en el terreno del proyecto, ya que en apariencia dejó de lado 

el factor de riesgo donde se utilizó maquinaria pesada para romper un talud natural, 

y no tomó en cuenta la gran cantidad de casas existentes en la parte superior del 

terreno y que además que este presentaba un altísimo riesgo de desprendimiento 

abonado a una época de lluvia intensa como la que se está presentando. 

Por esto pido las autoridades involucradas se actúe de forma inmediata, en la 

atención de esta emergencia.  

Guillermo Garbanzo Ureña / Regidor. 

 

Por Tanto Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 

de Comisión: 

 

1. Instruir a la señora Alcaldesa para que proceda de inmediato a informar a este 

Concejo Municipal en el término de ley, sobre un plan remedial que asegure la 

estabilidad de los terrenos para tranquilidad de estas familias, sus intereses y sobre 

todo por la responsabilidad que tiene la Municipalidad al aprobar esos permisos de 

construcción, donde a todas luces involucra la seguridad física y patrimonial de los 

vecinos de la parte alta del proyecto en desarrollo. 

 

2. Se instruya a la Administración Municipal para que en conjunto con la comisión de 

emergencias y demás instituciones atinentes involucradas por el grado de 
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emergencia que viven los vecinos del Encanto, verifiquen cada caso y se brinde una 

solución a cada vecino. 

 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo 

Ureña, en cuanto a que el Departamento de Ingeniería Municipal, verifique y rinda 

un informe a este Concejo sobre la estabilidad en los terrenos de las casas de Calle 

Blancos afectadas, debido al movimiento de tierra que realizó la empresa 

constructora del proyecto de apartamentos en El Encanto, ya que todas estas casas 

sufrieron desprendimientos considerables en sus bases provocados por efecto de la 

construcción. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en su momento cuando 

ocurrió la emergencia muy atinadamente la Administración impuso medidas cautelares a la 

empresa para obligarla a construir el muro y también la empresa se comprometió a 

construir las tapias que se habían caído, hay una situación que se está presentando porque 

ya la empresa cumplió con esa parte, pero me preguntan a mí los vecinos que como queda 

la situación de los terrenos de las casas que están muy agrietados y de eso la empresa no se 

va a responsabilizar, entonces, yo estoy solicitando al Departamento de Ingeniería que se 

valore, que se haga una inspección ahí para que se verifique el estado de esos terrenos, 

porque hay casas que sufrieron desprendimientos y que afectaron las bases de las casas, 

entonces, el dictamen va en ese sentido que se haga una inspección para que se valore y si 

existe responsabilidad de parte de la empresa que la asuma, porque ahora ellos ya 

cumplieron y se van, terminan la construcción y se van y los vecinos quedan con las casas 

todas agrietadas y desestabilizadas. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, efectivamente estamos aquí ante un 

contradictorio de lo que es privado y lo público, en el sentido de que la empresa si bien se 

obligó como es debido a crear el muro de contención, pero hay un perjuicio directamente 

sobre los pilotes o las bases de la construcción de las casas privado, nosotros nos debemos 

como Municipalidad de apoyar en todo sentido a los vecinos de Calle Blancos perjudicados 

que se vea un aval, un apoyo en el sentido de que el Departamento de Ingeniería haga una 

evaluación, ya en lo que corresponde al reclamo de los daños y perjuicios causados a las 

casas, eso sería en lo privado y tendrían que los vecinos con  base al avalúo que haga el 

Departamento de Ingeniería le sirva de prueba documental para que puedan presentar las 

demandas respectivas en el caso, estamos hablando en el escenario de que la empresa 

constructora no se haga responsable, pero me parece que hay un daño colateral indirecto 

que la empresa debe asumir porque al hacer el movimiento de tierras indirectamente causo 

un perjuicio de infraestructura a las casas de Calle Blancos, entonces, en ese sentido apoyar 
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la moción y que don Guillermo este de acuerdo y darle seguimiento para que el 

Departamento de Ingeniería y ellos tengan las pruebas documentales respectivas. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que tal vez 

aquí don Johnny y don Mariano puedan ahondar, porque yo no sé cuál instancia o de cual 

instancia la evaluación de los terrenos tendrá más fuerza, yo creo que a los vecinos lo que 

les va a tocar es hacer una denuncia, no hay otro camino, porque no es la Municipalidad la 

que puede poner la denuncia, ahora lo que yo no es que tanta fuerza y si procede que la 

Municipalidad haga una evaluación de terrenos privados, no sé yo me lo pregunto, más bien 

sea una entidad estatal que haga esa evaluación, es decir, yo lo que no quisiera es que se 

hagan todas las denuncia y que después por un error administrativo la empresa les gane el 

pleito a los vecinos. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, como una recomendación al señor Presidente de la 

Comisión de Obras tal vez que el estudio o la inspección no se haga por el Departamento de 

Ingeniería si no que se solicite más bien a la Comisión Nacional de Emergencia un estudio 

técnico por parte de un geólogo que valore esas propiedades. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que efectivamente 

puede haber varias inspecciones ya sea de la Comisión de Emergencias o el Departamento 

de Ingeniería de la Municipalidad, todo eso les servirá me parece a mí en el escenario de 

una demanda de pruebas documentales o testimoniales, para eso los jueces valoran, hay una 

solicitud en la Municipalidad de la empresa constructora, entonces, la empresa constructora 

realiza el proyecto y se debe a los planos que fueron aprobados y todo por la 

Municipalidad, el uso de suelo, etcétera, entonces, olímpicamente yo creo que la 

Municipalidad no necesariamente debe de salirse del todo si no que aportar por lo menos un 

granito de arena, de hacer una fiscalización en el sentido que cuando se aprobaron los 

planos conforme al Plan Regulador, al uso de suelo el Departamento de Ingeniería lo que 

aprobó se hizo todo conforme a los análisis o metodología técnica en el campo de la 

Ingeniería y la infraestructura del desarrollo de ese proyecto y también lo del muro de 

contención, no es que aquí por ocurrencia cualquiera hace un muro de contención, tienen 

que haber solicitado permisos, entonces, todo eso don Mario Iván y el Departamento de 

Ingeniería podría por lo menos  lanzar una inspección, un documento, una chequeadita a 

ver si se cumplió al 100% con los requisitos solicitados, eso es lo que diría yo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta,  con la recomendación 

de doña Ana me parece muy atinada también. 

 

La Presidenta Municipal expresa, entonces se aprueba el dictamen con la 

recomendación de la señora Alcaldesa. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, es correcto y que se 

mantenga el Departamento de Ingeniería. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, entonces, que se apruebe con la recomendación  

de la señora Alcaldesa y la de don Johnny. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 119-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 119-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 119-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

119-17 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 

1, para que se agregue “…y la Comisión Nacional de Emergencias…”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 14 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo 

Ureña, en cuanto a que el Departamento de Ingeniería Municipal y la Comisión 

Nacional de Emergencias, verifiquen y rindan un informe a este Concejo sobre la 

estabilidad en los terrenos de las casas de Calle Blancos afectadas, debido al 

movimiento de tierra que realizó la empresa constructora del proyecto de 

apartamentos en El Encanto, ya que todas estas casas sufrieron desprendimientos 

considerables en sus bases provocados por efecto de la construcción. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 47-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 17° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 15 de noviembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga y Arturo Quirós Múñoz; se conoció lo siguiente: 

 

SM-0783-17: SE CONOCIÓ OFICIO CIR01-2017, SUSCRITO POR EL LIC. 

ÁLVARO SALAZAR CASTRO Y EL LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, 

COMISIÓN INTERNA DE REFRENDO. 

 

SM-1076-17: SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 47-17 DE LA COMSIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y SE DEVUELVE A DICHA COMISIÓN 

PARA MEJOR RESOLVER. 
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SM-1111-17: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 177-2017, SUSCRITO POR EL LIC. 

DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°18-17, celebrada el día 02 de mayo de 2017, Artículo 2°, 

inciso 30), se conoció oficio CIR 01-2017, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro 

y el Lic. Sahid Salazar Castro, Comisión Interna de Refrendo, donde hacen las 

observaciones pertinentes sobre la Adjudicación fuera del término de ley, basándose 

en la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 42 bis y el Reglamento a la Ley 

de Contrataciones Administrativas, en los artículos 87, 95 (Licitación Pública) y 100 

(Licitación Abreviada).  La Comisión es clara al indicar que habiéndose realizado 

consultas verbales, donde no consta acciones sobre el particular, efectúa 

observaciones en cuanto que el incumplimiento de plazos es sancionado al tenor de 

los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa.   

 

2. Que en Sesión Extraordinaria N°13-17, celebrada el 15 de junio de 2017, Artículo 4°, 

se conoció dictamen N° 47-17 de esta Comisión, pero se aprueba retirar el dictamen y 

devolverlo a dicha Comisión para mejor resolver. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, Artículo 2°, 

inciso 16), se conoció oficio M.G.A.I. 177-2017, suscrito por el Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, en el cual adjunta Informe 004-2017 denominado “Informe 

de Carácter Especial de Contrataciones Directas”. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Acoger la recomendación emitida al Concejo Municipal del Informe 004-2017, 

denominado “Informe de Carácter Especial de Contrataciones Directas”, presentado 

mediante oficio M.G.A.I. 177-2017, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno, como a continuación se detalla:  

 

a. Que en un plazo no mayor a seis meses calendario se emita un reglamento 

interno de Contratación Administrativa en que se definan las condiciones de la 

delegación de las adjudicaciones de todo proceso de contratación: los límites, 

las competencias y responsabilidades de este proceso.  Lo anterior resulta 

importante, para el correcto control y fiscalización sobre el uso de la Hacienda 

Pública y para subsanar las adjudicaciones extemporáneas. 

 

b. Que en un plazo no mayor a tres meses calendario propiciar un proceso de 

capacitación en el tema de Contratación Administrativa a las personas 

miembros del Concejo Municipal y en específico a la Comisión de Gobierno y 

Administración, enfocada en aspectos de adjudicaciones, competencias y 

responsabilidades en los procesos de Contratación Administrativa.  Lo anterior 

para subsanar los errores en la redacción de actos de adjudicación ambiguos y 

poco concretos, y permitir el conocimiento de la terminología de la ley. 
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2. Trasladar a la Alcaldía Municipal el punto 3 del informe M.G.A.I. 177-2017, 

elaborado por la Auditoría Municipal, que a la letra dice: 

 

“Emitir en un plazo no mayor a un mes calendario las directrices necesarias para que 

todo documento relacionado con los procesos de contratación administrativa, se 

emitan con copia a dicho expediente.” 

3. Comunicar a los interesados.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien lo de la 

capacitación a los miembros del Concejo, en el caso de uno personal aunque sea abogado, 

todo lo que es la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, el manejo de las 

licitaciones públicas, privadas, abreviadas, contrataciones directas, es eminentemente muy 

técnico, tiene una serie de procedimientos sobre los requisitos, los ítems que debe aprobarse 

a la hora de sacar una licitación, entonces, aquí el asunto es como esto es un órgano de que 

mayor de 10 millones de colones prácticamente las licitaciones públicas o abreviadas o 

contrataciones directas, la mayoría del sustento son mayor de 10 millones de colones, 

entonces, quiere decir que se necesita casi toda una capacitación, los que hemos recibido 

cursos sobre contratación administrativa, o sea, es una serie de cuestiones técnicas, primero, 

hay que saber de derecho administrativo, segundo, una especialización del derecho 

administrativo que es la contratación administrativa, o sea, no es cualquiera en realidad, 

entonces para evitar errores, para subsanar, para poder que no se cause perjuicio a los 

terceros y que las mismas empresas constructoras o licitantes se adjudiquen de la mejor 

manera, entonces, es necesario la capacitación, me parece excelente este dictamen con el 

fin de capacitarnos todos y aprender de una materia tan técnica y específica cómo es la 

contratación administrativa. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, lo único es que yo 

quisiera consultarle a don Mariano donde tengo la duda es que se está presentando un 

acoger un informe de parte del Auditor, la Ley de Contratación Administrativa es bien clara 

y también tiene su reglamento que ahí viene todo debidamente justificado, cada una de las 

acciones que se debe tomar a nivel de la contratación administrativa a nivel nacional, 

entonces, lo que no entiendo si esta la Ley de Contratación Administrativa, si esta su 

reglamento establecido bien claro, porque es necesario también un reglamento interno de la 

Municipalidad, es más que todo la duda, si esta la ley y está el reglamento, porque yo si no 

tengo el documento no sé si el auditor está solicitando o recomendando que se haga un 

reglamento y si es solamente presentando el informe, entonces, yo quisiera tal vez si el 

Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración me puede aclarar o por ende 

también el señor asesor del Concejo Municipal, repito, si existe la Ley de Contratación 

Administrativa, si existe el reglamento, si es importante también un reglamento si ya está 

establecidas las normas legalmente hablando. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el tipo de instituciones que 

tenemos en el país es muy diversa, tanto por la especificidad de su quehacer como por la 

magnitud no es comparable el ICE con una Municipalidad, el ICE por ejemplo tiene su 

reglamento para la contratación, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene su 

reglamento y hay Municipalidades que ya tienen su reglamento, por lo tanto, nosotros 
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también, justamente cuando se hizo el curso en el SICAP una de las tareas fue hacer ahí un 

esbozo rápido de un reglamento y Andrés hizo su propuesta y yo creo que eso sería un buen 

punto de partida a considerar, pero si es indispensable que cada institución tenga su propio 

reglamento, porque como digo aunque haya un reglamento de la ley, pero no puede ser tan 

específico que abarque tan diversas instituciones públicas. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, nada más quisiera preguntar que habla elaborar un 

reglamento interno, ya acá hay un reglamento interno y como bien lo aportaba don Ronald 

Arrieta en su momento cuando hicimos el curso de la Ley de Contratación Administrativa y 

tiene toda la razón en cuanto a las instituciones son diversas, no todas aunque la Ley de 

Contratación Administrativa funge para todo, pero no para todas las instituciones es el 

mismo reglamento, entonces, si lógicamente hay que tener un reglamento interno porque 

nosotros también tenemos que controlar con ese reglamento, aquí hay un reglamento y en 

su momento nosotros si presentamos esa tarea y me parece a mí que más bien es como 

modificación a ese reglamento ya existente y la otra consulta que si quería hacerle al señor 

Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración que este es un informe que está 

enviando el señor Auditor, a mí me recomienda el punto 3 todavía no he visto el 

documento, pero yo si quería hacer esta consulta a que se refiere la subsanación de las 

contrataciones, fueron las que en su momento el Concejo aprobó extemporáneas, fueron las 

que adjudicaron fuera de plazo o a que es que se refiere el señor Auditor de subsanación de 

contrataciones. 

 

El Asesor Legal expresa, efectivamente a pesar no obstante de que exista un 

reglamento a la Ley General de la Administración Pública hay instituciones que por sus 

funciones, por sus características requieren reglamentar la actividad de contratación, porque 

el reglamento a nivel general, es decir, manteniendo los términos de la ley, cuando en el 

cartel o en el llamado a concursar se establece una fecha para presentar como límite eso 

está en el reglamento, nadie puede presentar un segundo o un minuto después, luego la 

aprobación o el estudio de análisis también tiene términos ya para ampliar eso también hay 

disposiciones, uno de los problemas y que yo sé que algunos no les va a gustar esto, pero 

uno de los problemas que tiene el Concejo Municipal y yo siento que tengo la obligación de 

decirlo porque para mí es una forma de solucionar mucho el problema que tiene el Concejo 

Municipal, estar aprobando tantas contrataciones porque el monto que tiene autorizado la 

señora Alcaldesa para contratar es de 10 millones, 10 millones cuestan 3 carretillos y 4 

palas y 3 uniformes y todo lo demás tiene que estarlo viendo el Concejo Municipal, es 

decir, adquiriendo una responsabilidad para la cual no tienen el tiempo suficiente que si 

fueran a tiempo completo y todos están viendo eso y contando la Administración con un 

departamento técnico por un profesional a cargo de eso que cada vez va adquiriendo más 

experiencia, no veo yo como los señores Regidores tienen esa carga de estar aprobando 

tanta licitación donde eso debiera ser un problema de la Administración, ahora yo he 

comentado con algunos señores Regidores y me dicen es que nosotros tenemos que 

controlar la Hacienda Pública, claro que si nadie les dice que no, si cuando la 

Administración aprueba contrataciones y lo hace mal viene las responsabilidades, pero eso 

como que no cala mucho en algunos aunque yo sí sé que hay varios que están de acuerdo 

con eso, pero bueno ahora yo no sabía que había un reglamento interno de contratación, yo 

no lo he visto, yo nunca he visto que se haga referencia al reglamento interno de 

contratación propio de la Municipalidad, pero yo si les digo, una recomendación ya por la 
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experiencia de uno, ustedes adquieren una responsabilidad que yo veo que no tenga porque, 

si eso es una responsabilidad de la Administración  y quien dice que no va ser responsable 

la Administración, es responsable de todos los actos, por todo responderá lo que suceda si 

contratan mal, contratan regular o cometen errores tienen que responder, pero bueno si sería 

conveniente un reglamento interno, pero que contemple ese aumento para contratar 

directamente la señora Alcaldesa y quitarse ustedes ese trabajo que señores muchas veces 

cuando les lleguen 4 expedientes y tienen que ser presentados para el lunes, yo no sé si 

dormirán o no dormirán, pero tendrán que estudiarlos y habría que ver hasta dónde llegan 

con eso. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo nunca he visto un reglamento 

interno o será que se está refiriendo al Reglamento de la Contratación Administrativa, todo 

reglamento interno va a hacer lógicamente más específico con base a la ley y el reglamento 

es un derivado, viene ampliar sin violentar lo que dice la ley, aquí lo que cabría es una gran 

discusión como dice don Mariano y yo lo había adelantado sobre el monto tan casi efímero 

o poco de 10 millones de colones para que lo discutamos para efectos de sanear la Hacienda 

Pública Municipal si se sube a 20, a 30 o 50 millones para efectos de la Administración, 

pero eso se podría lograr si como en el pasado tal vez había una comisión de refrendo 

donde había representantes del Concejo para que haya una coordinación o fiscalización, no 

es para entrabar si no que en el pasado había un regidor o dos regidores miembros de la 

comisión de refrendo, ahora creo que es solo administrativo, creo que solo esta Sahid, el de 

la Proveeduría, antes me cuentan creo que en el periodo tras anterior tal vez doña Rosa y 

don Joaquín que había representantes del Concejo, entonces, hay una coordinación el 

Gobierno Local, aquí se habla aunque sea bifronte de dos cabezas, pero al final el Gobierno 

Local es uno solo para efectos de los terceros y los administrados el Gobierno Local es un 

solo ente público y nadie le interesa la división que si la Administración, que si el Concejo, 

etcétera, es un solo órgano, un solo Gobierno Local que haya diferentes potestades es otra 

cosa. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, de acuerdo a lo que se está 

discutiendo se deduce por un lado que hay una propuesta al menos de un reglamento que 

menciona doña Ana Lucía que existe o si ya fue aprobado por el Concejo sería importante 

que la tuviéramos y que la conociéramos y  tal vez valdría la pena y es muy importante esa 

recomendación que está haciendo don Johnny de esa comisión mixta de validación para que 

cuando venga la  propuesta venga ya avanzado, es una manera de un trabajo más conjunto 

de la Administración general en un sentido, tanto de la  política que representa el Concejo, 

como la de gestión que representa la Alcaldía y que entonces cuando el Concejo va a 

aprobar algo ya se han dilucidado algunas cosas que no van hacer necesariamente cabezas 

de rinoceronte acá con sus clavos como decimos, pero si valdría la pena si existe ese 

reglamento que sea pasado y que empecemos a revisarlo y que sea aprobado por este 

Concejo en el momento en que todos estemos de acuerdo. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, tal vez voy hacer un poquito 

majadero con eso, es cierto que existe el reglamento y todo, un día de estos estábamos 

viendo una contratación y resulta que solo un oferente había de parte de la Municipalidad y 

en Desamparados algo muy parecido habían 16 oferentes, porque no sé, entonces ahí es 

donde yo creo y sigo insistiendo por favor y yo he preguntado ya como un millón de veces 
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que paso con la plataforma, cuando va a empezar a trabajar, ya está en estudio, a mí me 

contestan siempre lo tiene Sahid, no yo no quiero que lo tenga Sahid, yo lo que quiero saber 

por dónde va y que están haciendo, porque ya tiene 4 meses de estar dando eso ahí, de estar 

dando vueltas y con la plataforma nos evitamos un montón de problemas y los Regidores se 

ganan un montón de tiempo y viene todo ya sumamente analizado. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo quisiera entonces 

porque en vista de lo que han hablado los compañeros, lo que no tengo bien claro es el por 

tanto que dice que en un plazo no mayor a 6 meses calendario se emita un Reglamento 

Interno de Contratación Administrativa en que se definan las condiciones de la delegación 

de las adjudicaciones, pero no dice aquí ahora estaba escuchando a don Johnny que en un 

tiempo estuvo los señores Regidores formando parte, quien va a emitir este reglamento, la 

Administración, el Concejo, porque es que aquí no lo dice bien claro, nada más dice que en 

un plazo no mayor a 6 meses calendario se emita un Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa, ahora la señora Alcaldesa dice que ya hay uno acá en el Concejo que es de 

poderlo retomar y analizarlo porque si ya hay uno y está publicado, entonces, sería 

importante, por eso yo diría que tal vez la comisión es que está muy reducido, como que 

necesita más contenido este por tanto, porque si estoy con la duda quien lo va a elaborar y 

bajo que termino se va a efectuar y que nos aclare si ya hay uno establecido. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, a mí en este caso lo que no me deja claro es que 

si hay un reglamento porque nunca ha llegado a manos de cualquier Comisión de Gobierno 

y Administración para que lo puedan utilizar, nosotros en la Sala de Fracciones ya tenemos 

la biblioteca y ahí no está ese reglamento, si sería importante revisar y ver, yo no sé don 

Nelson. 

 

La Secretaria Municipal expresa, en este dictamen 47-17 de Gobierno se adjunta el 

acta de la sesión extraordinaria N°13-17, celebrada el jueves 15 de junio de 2017, donde se 

pone a conocimiento el dictamen 47 de la Comisión de Gobierno, artículo 4°, en el por 

tanto dice aprobar el nombramiento de la subcomisión integrada por Rosa Alvarado Cortés, 

Minor Esquivel Pereira, Gerardo Chaves Loria y Roberto Meléndez Brenes; para que 

estudien la elaboración del Reglamento de Contratación Administrativa e informen a esta 

comisión las observaciones respectivas, con el objetivo de presentar el dictamen ante el 

Concejo Municipal, pero se somete a votación retirarlo y se devuelve a la Comisión de 

Gobierno y Administración, entonces, tendríamos que revisar si ya hay otro dictamen. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, ahí básicamente lo que tengo es 

la duda si don Mariano me podría aclarar, como hacemos en ese caso que la señora 

Alcaldesa dice que hay un reglamento, si el dictamen dice se elabore un reglamento y ya 

existe como haríamos con eso. 

 

La Presidenta Municipal expresa, retirarlo para verificar sería. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, entonces, retíremelo para 

esperar a ver si la Alcaldesa nos podría proporcionar ese reglamento. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, es que yo hice dos consultas y todavía no me las 

ha contestado el señor Presidente de la comisión, que si el Auditor está solicitando un 

reglamento interno y el porqué de las subsanaciones, que si fueron las contrataciones que 

ustedes aprobaron con el plazo vencido y esas dos preguntas no me las contestaron y yo 

creo que don Ronald Arrieta se debe recordar de ese reglamento interno que en su momento 

la tarea fue unas modificaciones que se hicieron para el Departamento de Proveeduría con 

lo de la ley de Contratación Administrativa que Andrés presento ese reglamento interno, yo 

quiero decirle que me imagino yo que ese reglamento interno desde hace mucho tiempo 

esta acá en la Municipalidad y que quien aprueba los reglamentos es el Concejo, quien los 

hace es el Concejo, a veces  hay modificaciones que hay que realizarle, pero aquí siempre 

se ha trabajado vía reglamento interno también y de acuerdo a las normas jurídicas más una 

Municipalidad como la de nosotros, una Municipalidad grande y que aplicamos la Ley de 

Contratación Administrativa con transparencia, que ese reglamento este Concejo no lo 

conozca, yo con mucho gusto si lo necesitan se le mandara a pedir a Proveeduría que es el 

que lo maneja, pero igualmente debe estar en los archivos del Concejo Municipal ese 

reglamento y en su tiempo cuando fue aprobado, yo no sé si don Mariano que fue Director 

Jurídico se recordara de ese reglamento también que exista y lo otro que quería decirles es 

que la Comisión de Refrendo es al final cuando el Concejo aprueba la contratación para ver 

aspectos legales, no va hacer, la contratación va a llegar antes a esa comisión para valorarla 

no, para eso es la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 47-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

ACUERDO N° 15 

 

“Se retira el Dictamen Nº 47-17 de la Comisión de Gobierno y Administración y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver”.    COMUNIQUESE. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, no me contestaron las dos preguntas que le hice al 

Presidente, yo necesitaba saber porque yo también tengo que responder el punto tres. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, no ya no tiene, ya se retiró el dictamen, no quedo 

aprobado ni el punto tres. 

 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 155-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 18° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 
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SM-1235-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-03912-2017, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-17, celebrada el día 17 de julio de 2017, Artículo 2°, 

inciso 19), se conoció oficio AG-03912-2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 

cual señala:  

 

“En atención a oficio SM01085-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, artículo 16°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 049-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, respecto al oficio AG-2910-2017, que contiene nota enviada por la 

señora Sonia Monge Solís, Directora CEN CINAI de Ipís, La Facio, para replantear 

un cambio en el objeto de la referida contratación, toda vez que como resulta más que 

evidente no tendría sentido la inversión de fondos públicos en las labores contratadas, 

si se encuentra pronto a realizarse un cambio total de las tuberías de esa edificación, 

como nos ha sido informado que implicará necesariamente la destrucción de nuevo 

piso que es el objeto precisamente del proceso de contratación administrativa, 

consideramos que este nuevo elemento además de afectar la correcta inversión de 

fondos públicos, haría que no se cumpla con el fin público del mismo. 

 

Respecto de este mismo tema me permito remitir nota DAD 01996-2017, de fecha 29 

de junio de 2017, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y 

el Lic. Álvaro Salazar Castro. 

 

2. Oficio DAD 01996-2017 de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por la Dirección 

Administrativa, dirigida a la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

 

“En virtud de traslado realizado por su persona en oficio AG-03757-2017, recibido el 

28 de junio de 2017 en esta Dirección, de nota SM-1085-2017, que comunica acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 de junio 

de 2017, artículo 18°, aprobando dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración #49-17, que indica que al estar adjudicada la Contratación Directa 

2017CD-000047-01, titulada MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CEN 

CINAI IPÍS: CAMBIO DE ZINC Y PISO CERÁMICO, DISTRITO IPIS”, según 

acuerdo de Sesión Ordinaria 21-17, celebrada el 22 de mayo de 2017, artículo 7°, no 

puede atenderse traslado que realiza su persona en escrito AG-02910-2017, de 

documento presentado por la señora Sonia Monge Solís, Directora CEN CINAI Ipís, 

solicitando replantear el trabajo adjudicado, dado que el MOPT, para el año 2018, 

eligió la citada institución para trabajo de cambio de tuberías que afectaría la labor 

por realizarse en el piso, respetuosamente, si indica que el interés público priva sobre 

el privado, aunado a que los funcionarios municipales y en especial los titulares 

subordinados de alto nivel y el Jerarca deben velar por el uso debido de los fondos 

públicos, motivo por el cual, el hecho de tener informe sobre los trabajos que se 

planean para el periodo 2018 endicha entidad, debía valorarse la adjudicación dada y 

retomarla, a efecto de adjudicar lo que realmente producirá beneficios a la entidad y 

una aplicación debida de fondos públicos. 
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Recuérdese que dicho concurso público se adjudica por una denominada moción de 

enmienda y fuera del plazo de ley fijado para dictar la resolución sobre el particular. 

 

Adicionalmente, de mantenerse la decisión de ejecución de obra, los suscritos salvan 

la responsabilidad por la aplicación de los fondos públicos, en virtud de la 

advertencia que realiza la Directora del CEN CINAI de Ipís. 

 

De igual forma, como Comisión Interna de Refrendo, no se tramitará el acto hasta 

que dicho aspecto no sea resuelto, según resolución que se toma en esta fecha en 

reunión de dicho órgano.” 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el 19 de junio de 2017, Artículo 18°, se 

aprobó dictamen 49-17 de la Comisión de Gobierno y Administración relacionado al 

cambio de trabajo “Mejoras de Infraestructura en el CEN CINAI IPÍS: CAMBIO DE 

ZINC Y PISO CERÁMICO, DISTRITO DE IPÍS.” 

 

4. Mediante oficio COM-GOB Y ADM. 024-17 de fecha 17 de mayo de 2017, de la 

Comisión de Gobierno y Administración, se envía nota al Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría Municipal, en el cual la Comisión le 

solicita lo siguiente: 

 

“Analizada la situación de la anterior contratación, se solicita a la Alcaldesa 

Municipal prórroga para la licitación antes indicada, con número de oficio COM-

GOB Y ADM 22-17, con fecha 28 de abril de 2017, recibida por ese despacho en la 

misma fecha; lo anterior debido a que la licitación tenía como fecha de vencimiento 

28 de abril de 2017. 

 

Sin embargo, el día 17 de mayo de 2017, se recibe resolución número 012-2017, con 

plazo para adjudicar el 15 de mayo de 2017, siendo el mismo recibido posterior a la 

fecha máxima para que esta Comisión resuelva, y siendo que el mismo día que se 

recibió esta nota, es la primera Sesión Ordinaria de esta Comisión. 

 

Por todo lo anterior expuesto, es que le solicitamos respetuosamente, se nos aclare 

cómo debe esta Comisión proceder al respecto.” 

 

5. Mediante oficio PROV-2372-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, suscrito por 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde da respuesta 

al oficio COM-GOB Y ADM.  47-17, en el cual señala lo siguiente:  

 

“Se recibió oficio COM-GOB Y ADM 47-17, el cual solicita indicar “¿Cuál es el 

proceder de la Comisión de Gobierno y Administración? 

 

Le indico, que este departamento se acoge a lo indicado en oficio DAD 01996-2017 

emitido por la Dirección Administrativa Financiera, adicionalmente es importante 

indicar que este es un departamento se encarga del proceso contractual, no es quien 

para indicar la manera de proceder de la Comisión de Gobierno y Administración.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Mantener el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 de junio de 

2017, Artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 49-17 de la Comisión 

de Gobierno y Administración que a la letra dice: 

 

“Que según oficio AG 02910-2017 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde 

adjunta nota suscrita por la Sra. Sonia Monge Solís, Directora CEN CINAI de Ipís, 

La Facio, donde solicita audiencia con el fin de replantear el cambio de trabajo, 

según indican ese Centro fue elegido por el MOPT para que en el año 2018 se 

realicen mejoras donde se realizará el cambio de tuberías, siendo que el trabajo 

Municipal incluye el cambio de piso, se estaría desperdiciando un valioso recurso; 

sin embargo, al estar adjudicada la Contratación Directa 2017CD-000047-01, 

Titulada “Mejoras de Infraestructura en el CEN CINAI IPIS: CAMBIO DE ZINC 

Y PISO CERÁMICO, DISTRITO IPÍS”, no se puede modificar el objeto de la 

Contratación…” 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

La Presidenta Municipal expresa, quiero  hacerle la consulta a doña Lorena porque el 

dictamen está saliendo, porque yo recuerdo que ella había dicho que esa obra ya estaba 

hecha por eso es que se dice que se mantiene el contrato, o sea, se mantiene como se había 

aprobado por primera vez. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, eso le estoy diciendo a los 

compañeros que esa obra ya está terminada y recibida y de hecho ahí como tiene el MOPT 

que hacer un trabajo el contratista que le correspondió la obra dejo varios metros de 

cerámica para que en su momento se pegue y de el tono igual a los 462 metros que se 

pusieron de cerámica. 

 

La Presidenta Municipal señala, por eso es que se mantiene el dictamen igual porque 

cuando se envió la nota y ya después doña Lorena nos informó que el trabajo se había 

hecho. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 155-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 155-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 155-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

155-17 de la Comisión de Obras Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 16 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Mantener el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 de junio de 

2017, Artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 49-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración que a la letra dice: 

 

“Que según oficio AG 02910-2017 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde 

adjunta nota suscrita por la Sra. Sonia Monge Solís, Directora CEN CINAI de Ipís, 

La Facio, donde solicita audiencia con el fin de replantear el cambio de trabajo, 

según indican ese Centro fue elegido por el MOPT para que en el año 2018 se 

realicen mejoras donde se realizará el cambio de tuberías, siendo que el trabajo 

Municipal incluye el cambio de piso, se estaría desperdiciando un valioso recurso; 

sin embargo, al estar adjudicada la Contratación Directa 2017CD-000047-01, 

Titulada “Mejoras de Infraestructura en el CEN CINAI IPIS: CAMBIO DE ZINC 

Y PISO CERÁMICO, DISTRITO IPÍS”, no se puede modificar el objeto de la 

Contratación…” 

 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quisiera solicitar una inclusión de 

una moción, porque esa moción tiene que ver con introducir una modalidad en el 

procedimiento de la numeración de las mociones para tener más orden y algunas otras 

cosillas así y que justo como estamos empezando el año quedaría muy bien empezar el año 

con esta modificación, entonces, yo solicito que se incluya esta moción. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación incluir en el orden del día la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 

Pérez Castañeda,  la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA INCLUSION DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la inclusión de la moción. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, los que votaron negativamente lo 

podrían justificar si fueran tan amables. 
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CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 19° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

“La suscrita Irene Campos Jiménez, Regidora Propietaria, con fundamento en las 

facultades que me otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso B que señala: “Será 

Facultad de los Regidores Formular Mociones y Proposiciones”, presento la siguiente 

Moción, Firmada También por el Regidor Suplente: Johnny Soto Zúñiga, la Síndica 

Propietaria: Elizabeth Díaz Fernández y el Síndico Suplente: Carlos Alfaro Marín. 

 

Considerando: 

 

 Que en sesión de la Comisión de Asuntos Culturales realizada el día 30 de noviembre de 

2017, ante la insistencia de varios Síndicos, sobre el proceder de las peñas culturales, así 

bien el gasto que se hace en temas como: tarimas, toldos, sonido, iluminación, mobiliario, 

comida, entre otros…, ya antes valorado por la Administración. 

 

Que según información proporcionada el precio de alquiler de las tarimas y toldos oscila 

entre los ¢ 750.000.00 (Setecientos Cincuenta mil colones) y ¢ 1.000.000.00 (Un Millón de 

Colones). 

 

Que se le está restando presupuesto a actividades de índole más cultural, por tener que 

incurrir en otros gastos como lo son el dónde se presente (tarimas), que estén resguardados 

(toldos), que sean escuchados (sonido), que sean más visibles (iluminación). 

 

Mocionamos para que este Concejo Municipal, apruebe: 

 

Que la Administración incluya una modificación o en Presupuesto Extraordinario, la 

compra de una tarima con las medidas mínimas que se utilizan en las peñas culturales, para 

uso de las mismas u otras actividades que la Municipalidad de Goicoechea presente en el 

trascurso del año, como por ejemplo: el recibimiento de la Antorcha Nacional el día 14 de 

Septiembre, así como actividades que los diferentes departamentos municipales y propias 

del Concejo Municipal puedan promover. 

 

Así también como la compra de: Toldos, Sonido e Iluminación para las mismas actividades 

que mencionamos anteriormente, los cuales serán activos importantes y de gran utilidad 

para las actividades que este Municipio realizará en años futuros.” 

 

 SE TRASLADA DICHA MOCIÓN A LA COMISION DE ASUNTOS 

CULTURALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 20° SÍNDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARÍN 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, retiro la moción. 
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CAPITULO DECIMO  NOVENO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 21° 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, hacer un llamado al respeto entre 

nosotros, yo creo que perfectamente esto es un parlamento donde podemos discrepar, puede 

haber contradictorio, pero siempre guardando el respeto debido, hay que tener cultura, 

decencia y me parece que se puede utilizar palabras normales sin que entre en diálogos o 

pin-pon por decirlo así un poquito popular, entre dos o tres regidores si no que guardemos 

el respeto debido, no hay necesidad, uno para argumentar la metodología del argumento es 

con base ya sea legal, procedimental, sobre los aspectos técnicos de la Municipalidad, yo 

no le veo necesidad de estarnos a veces lanzando dardos, en ese sentido llamar a la cultura 

para que este año tengamos las bendiciones y el buen trabajo. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero hacerle una 

pregunta a cualquiera de la Comisión de Sociales que me responda, hace más o menos dos 

meses vino una señora a una audiencia del cual pedí que me le echaran una manita a la 

señora, hace unos días estaba leyendo actas atrasadas ahora en diciembre y vi que en el PM 

estaba una carta de la misma señora preguntando, entonces, yo quisiera preguntarle a los 

compañeros de Sociales si han tocado el tema, si han visto el asunto de la señora Mary. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, me voy a referir a que aquí se 

dijo como si hubiera sido una gran ofensa que estar atento y viendo que es lo que hacen los 

señores Regidores como parte de su función pública fuera una amenaza, yo digo otra vez y 

recalco, nosotros venimos acá a estar vigilantes de que realmente se cumplan los 

procedimientos legales, si aquí alguien se siente amenazado porque decimos que vamos a 

perseguir y a denunciar a los que incumplen la ley,  nosotros solo cumplimos con nuestra 

obligación legal, así como espero que también me persigan a mi si yo soy merecedor de 

eso. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Castañeda señala, nosotros fuimos a visitar a 

la señora allá en Los Castores, ella nos había sugerido que se le diera una casa ahí a la 

vuelta donde estuvo la Guardia Rural, fuimos a ver la casa y resulta ser que ahora aparece 

el hijo de la señora que había muerto pidiendo también esa casa, entonces, si sacamos a ese 

señor de ahí estaríamos desvistiendo un santo para vestir a otro y lo que estamos haciendo 

es seguir buscando otra solución para la señora con el hijo con parálisis. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, para la Alcaldesa, es que en la 

Calle Carvajal hubo un deslizamiento en el mes de octubre o noviembre más o menos, que 

se iba a  mandar a los ingenieros hacer una revisión de ese muro, bueno  a la señora no se le 

ha comunicado nada en este  momento, también agradecerle a la Administración porque ya 

empezaron la tapia de Altamira, pero dicen que van hacer 4 metros nada más en lo que es la 

parte del deslizamiento del gimnasio de Altamira que ya está totalmente construido, 

entonces, yo quería saber si es solo es aparte o van hacer toda la tapia. 
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  La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, mi pregunta es para doña Ana 

Lucía, estamos muy preocupados con la cuestión del parquecito de El Encanto en la Etapa 

1, por Aristóteles, hay urgencia de repararlo porque los niños no tienen a donde jugar, están 

en vacaciones y es un peligro para ellos andar jugando en la calle y muy largo para ir a 

jugar al polideportivo del técnico, entonces, doña Ana Lucia quisiera que por favor usted 

nos hiciera una manita ahí para ver cómo se puede reparar ese play, si es su voluntad. 

 

 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, doña Ana Lucía quisiera 

pedirle un favor ahí por la calle nueva botaron un montón de basura una gente 

inescrupulosa que la tiraron ahí, ahora están  llegando camiones y están tirando toda la  

basura en la noche y ya casi cierran la calle con la basura, a ver si nos echa una manita. 

 

 La Alcaldesa Municipal señala, que dicha que don Johnny hace un llamado al 

respeto porque si es cierto que se estaban dando muchas faltas de respeto todavía hoy en la 

reunión de Fracción que nosotros tuvimos hubieron muchas faltas de respeto, Martín la 

Calle Carvajal, el muro de Altamira que son 4 metros, vamos a valorarle más presupuesto 

para ahora este año si Dios lo permite para hacer un muro, porque de momento eso fue lo 

que se ameritaba, doña Julia yo ya envié al Departamento de Ingeniería, estoy a la espera 

del informe a ver qué es lo que van a realizar, porque recuerde que cualquier mejora que 

nosotros vayamos hacer se necesita del contenido presupuestario, hay que valorarlo, y don 

Rodolfo la calle nueva que me habla de basura mañana lo puedo llamar yo para ver cuál es 

bien la dirección, porque nada más me habla de calle nueva y decirle que estamos un 

poquito atrasados por los 2 días feriados que tuvo la Municipalidad, pero si estamos 

solventándolo a ver con más maquinaria para podernos poner al día porque ustedes no 

saben la cantidad de basura que generamos todos los habitantes en esos días feriados 

festivos y la cantidad se triplica de basura, entonces, tendría que darnos un espaciecito ahí 

de tiempo, porque primero estamos con la recolección de basura de los desechos, la 

domestica y ya después continuamos de nuevo con la basura no tradicional que es la que 

tiran sillones y todo eso. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, doña Ana Lucía todo está 

bien limpio, solamente 125 al este de La Vanesita. 

 

CAPITULO VIGESIMO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 22° Copia, PROV 2560-17 Proveedor Municipal enviada a la Alcaldesa 

Municipal, se realiza traslado de la Licitación Pública 2017LN-0000006-01 titulada 

“Construcción de cancha estadio, para futbol playa en el parque Centenario, que incluye la 

elaboración de Plan Maestro de reactivación del Parque Centenario”, la cual consta de 0141 

folios.  Conforme el análisis y valoración realizado por mi persona de la oferta presentada y 

el criterio técnico por el Ing. Mario Rojas Sánchez, Director de Ingeniería.   Se recomienda 

adjudicar a favor del señor Edgar Rodríguez Esquivel, por un monto total de 

¢309.400.000,00; el cual está dentro del presupuesto indicado en el folio 0001 (503-06-69-

05-02-99 por un monto de ¢359.720.253,62).   Esto con el fin que se traslade al Concejo 
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Municipal para su resolución, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 12 de 

febrero de 2018.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 23° Copia, M.G.A.I. 387-17 Auditor Interno enviada a la Alcaldesa 

Municipal, adjunto encontrará el “Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10º 

del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos”.  El estudio de Auditoria se ejecutó de 

conformidad con las “Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” 

dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-DC-119-2009) y las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” (M-R-DC-064-2014).    SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 24° Copia, AG 07942-17 Alcaldesa Municipal enviada al Jefe Depto. de 

Proveeduría, anexo oficio SM 2210-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 11º, donde se aprobó el oficio 

AG  07892-17, tomando el siguiente acuerdo Nº 4, declarar infructuosa la Licitación 

Abreviada 2017LA-000023-01, titulada “Mejoras estructuralmente en el Salón Comunal de 

San Francisco, Distrito de San Francisco”.   Lo anterior para que proceda según el Por 

tanto.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 25° Copia, nota Sr. Joaquín Sandoval Corrales, Jefe Fracción PLN 

enviada a la Alcaldesa Municipal, de acuerdo a reunión de la Fracción del Partido 

Liberación Nacional, se acordó nombrar al Sr. Gerardo Pérez Solano, como asesor de dicha 

fracción, del periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.    

Lo anterior para lo que proceda.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 26° Copia, FA-CMG-171228-01 Sr. Ronald Arrieta Calvo, Jefe Fracción 

FA enviada a la Alcaldesa Municipal Según lo que dispone el Artículo 8º del Reglamento 

sobre el “Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea”, 

habiéndose cumplido lo dispuesto por los Artículos 1º, 2º, 5º, 9º y 10º de esa norma, y 

subsistiendo los motivos y consideraciones expresadas en oficio FA-CMG-160501-01, del 

1 de mayo de 2016, le comunicamos el acuerdo de los suscritos para prorrogar el 

nombramiento del Sr. Héctor González Pacheco, cédula 1-599-966, como Asesor de la 

Fracción del Partido Frente Amplio. No omitimos manifestarle que se cuenta con el debido 

contenido presupuestario y que la necesidad de las plazas está contemplada en el 

Presupuesto Ordinario 2018 aprobado por la Contraloría.  En consecuencia, 

respetuosamente le solicitamos proceder de conformidad y confeccionar el respectivo 

contrato por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

ambos días inclusive, al igual que informarnos de la gestión. Agradecemos su amable y 

oportuna atención.   SE TOMA NOTA. 

 

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

 

 

Irene Campos Jiménez                 Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                   Secretaria Municipal  
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