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ACTA SESION ORDINARIA Nº 03-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA 

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENCIA: LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 02-2018 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones  

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACION ACTA 

 

ARTICULO 1° SESION ORDINARIA Nº 02-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 02-

2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION ORDINARIA Nº 02-2018. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2° PRESIDENTA MUNICIPAL PM-005-2018 

 

 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 Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director, 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

DH-006-2018 

En atención a lo indicado 

Reglamento de Becas Municipales 

para estudiantes de Primaria, 

Secundaria, banda Municipal, 

Mujeres adultas, personas con 

discapacidad y servidores (as) 

Municipales publicado en Diario 

Oficial La Gaceta N° 239 

correspondiente al 11 de diciembre 

de 2012, en su artículo N° 18 “La 

Dirección de Desarrollo Humano 

deberá informar al finalizar el 

primer y segundo semestre de cada 

año a la Comisión de Asuntos 

Sociales sobre el cumplimiento de 

lo establecido en los artículos n° 

14, 15, 16 y 17 de este 

Reglamento”. 

Siendo los alcances del mismo los 

correspondientes a Requerimientos 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen 
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de la Banda Municipal con relación 

al proceso de selección, 

recomendación e inclusive la 

posibilidad de reasignación de la 

becas (Artículo 17), pérdida de 

becas, se refiere a las razones por 

las cuales se debe retirar una beca 

asociados a la presentación de 

calificaciones según sea el proceso 

de evaluación educativo (Artículo 

16), elementos sancionadores, 

fundamentalmente a la 

presentación de la boleta de 

permanencia en el Centro 

Educativo de la persona Becaria 

(Artículo 15), giros y condiciones 

para desembolsos correspondientes 

a becas, que se condiciona a la 

presentación de la boleta de 

permanencia en el Centro 

Educativo de la persona becaria  

(Artículo 14). 

Considerando lo anteriormente 

expuesto procede esta Dirección a 

rendir informe:  

 De acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 17, acuerdo tomado por 

el Honorable Concejo 

Municipal de Goicoechea 

comunicado mediante Oficio N° 

SM 1078-17 que se refiere a 

Dictamen N° 45-17 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, 

en la cual se aprueban 40 Becas 

Municipales para personas 

integrantes de la Banda 

Municipal, becarios del 

programa Municipal de Música 

de la Municipalidad de 

Goicoechea, se tiene que de 

estas 40 Becas, 4 de ellas fueron 

excluidas a solicitud del 

Director de la Escuela de 

Música el Lic. Manuel Mora 

Tenorio conocidas mediante 

Oficio N°PMMG-0013, 0015 y 
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0020-2017 correspondientes a 

los estudiantes José David 

Romero Valverde, Bryan Flores 

Chaverri, Luis Antonio 

Mendoza y Sergio Morales, 

además se les retira el beneficio 

a Kevin Ledezma Céspedes y 

Valera Solano Ruiz  a partir del 

mes de Julio, esto a solicitud del 

Director de la Escuela de 

Música el Lic. Manuel Mora 

Tenorio conocida mediante 

Oficio N°PMMG-0035 y 0039-

2017 

 Con relación a lo indicado en el 
Artículo N° 16, inciso b) que se 

refiere a la omisión relacionada 

con la presentación de la boleta 

de permanencia en el Centro 

Educativo, correspondiente con 

los casos siguientes: Felicita 

Garay Urbina, Auxin Rojas 

Valverde(ya que no presentó la 

boleta en más de dos ocasiones) 

beneficio retirado en el mes de 

abril y los casos: Aarón 

Gutiérrez Alfaro, Glenda 

Rodríguez Murillo, Jacqueline 

Paco Porras, Steven Abarca 

Quirós, Víctor López Guevara, 

Vivian Marchena Mora( no 

presentaron boleta en más de 

dos ocasiones) beneficios 

retirados en el mes de setiembre, 

y el caso de  Francis Cruz 

Caballero(cumplió la mayoría 

de edad) beneficio retirado a 

partir del mes de setiembre.  

Aspectos generales del 

procedimiento de aprobación de 

las Becas:  

 La Dirección de Desarrollo 
Humano realiza 400 

recomendaciones efectivas para 

el proceso de asignación de 

Becas Municipales para 
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Educación, de estas 400 Becas 

efectivas 9 debieron ser 

retiradas en cumplimiento de los 

extremos del Reglamento de 

Becas Municipales para 

Educación, siendo el total de las 

becas 391. 

 Los desembolsos por concepto 
de Becas Municipales de 

Educación presentan algunas 

fluctuaciones, esto debido a los 

procedimientos para la 

reasignación de las becas 

correspondientes a la Banda 

Municipal y las sanciones de las 

becas correspondientes a 

Primaria y secundaria de 

acuerdo a los alcances del 

Reglamento de Becas 

Municipales para Educación.  

 Además se realiza procesos de 
reasignación 7 Becas de 

Educación correspondientes al 

Programa Municipal de Música 

de la Municipalidad de 

Goicoechea, conocido como 

Escuela de Música a solicitud de 

su Director de acuerdo a los 

alcances de lo indicado en el 

artículo 17 inciso d) del 

Reglamento de Becas 

municipales para estudiantes de 

Primaria, Secundaria, Banda 

Municipal, Mujeres Adultas, 

personas con discapacidad y 

servidores(as) municipales. 

Algunas observaciones 

fundamentales sobre el 

procedimiento, se refieren a la 

nomenclatura de las becas, en el 

caso de Secundaria menor de edad, 

con el cumplimiento de la mayoría 

de edad durante el curso lectivo, 

siendo que mantener el beneficio a 

la persona becaria  implicaría 

necesariamente una transgresión a 
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lo estipulado en el reglamento, ya 

que no se consideran este tipo de 

circunstancias para su  

 

elaboración dejando en evidencia la 

necesidad de realizar algunos 

ajustes al Reglamento vigente, ya 

que este tipo de condicionantes 

vulnerabilizan a la población 

educativa, esto por cuanto la 

educación es uno de los principales 

factores de movilidad social y que 

aunque, la persona becaria ostente 

la mayoría de edad, esta no es una 

situación atenuante para el cambio 

en su situación social y económica 

en el acceso a la educación, siendo 

este el espirito de la inversión de 

los recursos de las becas 

municipales para educación. 

En caso de requerir cualquier tipo 

de información, aclaración o 

acciones relacionadas con el 

proceso anteriormente expuesto 

remito los siguientes correos 

luis.hidalgo@munigoicoechea.com 

o 

cindy.chinchilla@munigoicoechea.

com 

No omito manifestar que esta 

Dirección se encuentra atenta a 

cualquier sugerencia o aclaración 

que se considere pertinente y que 

nuestras puertas se encuentran 

abiertas para la atención de lo 

pertinente a este y otros procesos 

gestionados de forma conjunta. 

2 Alcaldesa Municipal 

AG 0072-2018 

En atención a oficio SM  2107-17, 

que comunica  acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 49-17, 

celebrada el día 04 de diciembre de 

2017, artículo 18º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 152-

17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que acordó tomar 

nota de los oficios SM 1073-17 y 

SM 1426-17, relacionados con el 

Se toma nota  

mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com
mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com
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tema de Telecomunicaciones, ya 

que existe la clara necesidad de 

modificar el Plan Regulador del 

Cantón de Goicoechea, remito nota 

DI 03899-17, de fecha 22 de 

diciembre de 2017, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y 

Operaciones. Lo anterior para sus 

conocimientos y fines pertinentes.  

3 Sra. Rosa Isabel Coto 

Cerdas 

La que suscribe  Rosa Isabel Coto 

Cerdas, cédula de identidad número 

301920414, vecina del Cantón de 

Goicoechea, pensionada, 

costarricense, soltera, me presento 

respetuosamente a interponer 

RECURSO DE APELACION  Y 

NULIDAD ABSOLUTA 

CONCOMITANTE en contra de lo 

resuelto en el oficio OV-478-17, de 

19 de diciembre de 2017, por parte 

de la oficina de valoraciones de 

este ente local, notificado el 20 de 

diciembre de 2017, mediante 

correo electrónico y, se declare su 

NULIDAD ABSOLUTA 

CONCOMITANTE en contra de lo 

notificado mediante el acta de 

notificación número 1902-2017, 

del día 17 de noviembre de  2017, y 

del avalúo número 1902-2017, 

cuya fecha es de 9 de octubre de  

2017, por parte también de la 

oficina de valoraciones, de este 

ente local, y se revoquen el avalúo 

y los montos establecidos.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

4 Lic. Hernán Prado 

Zúñiga, miembro, 

Comisión UTVMG 

Revisando el acta de Sesión 

Ordinaria # 49-2017, del día lunes 

4 de diciembre de 2017, el Sr. 

Regidor don Joaquín  Sandoval 

Corrales,  menciona que  el 

representante ante la Unidad 

Técnica Vial Municipal de 
Goicoechea en este caso este 

servidor, no se presentó ese día a 

reunión (desconozco la fecha), 

Se toma nota  

 

Junta Vial Cantonal 

para lo que 

corresponda  
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aclaro que la fecha programada 

para las reuniones de la UTVMG 

son los segundos jueves de cada 

mes, según me comentaron esa fue 

una reunión extraordinaria de la 

cual no fui convocado, razón por la 

cual don Joaquín  ese fue el motivo 

de la no asistencia, cabe mencionar 

que como miembro de esta 

comisión en periodo anterior 

siempre he estado presente 

cumpliendo así con el mandato de 

quienes me nombraron.  

5 Sr. Eduardo Antonio 

Solano Fonseca, 

Representante de los 

Vecinos de Calle 

Vindas 

Por medio de la presente, nosotros 

los vecinos de Calle Vindas, 

ubicada doscientos metros este del 

Bar la Última Copa, en Vista de 

Mar, en el Distrito de Rancho 

Redondo acudimos a ustedes para 

solicitar muy respetuosamente su 

ayuda.  Como quizá sea de su 

conocimiento hace ya más de un 

año y medio venimos realizando 

una serie de trámites con el fin de 

mejorar el camino de acceso a 

nuestra comunidad, ya que cuenta 

con al menos quince familias y 

donde hay una población 

importante de niños y adultos 

mayores. Nuestra inquietud por el 

mejoramiento del camino es 

precisamente por el hecho de que 

en época lluviosa, debido al mal 

estado de la vía, y a los números 

huecos que presenta y además al no 

contar con un adecuado mecanismo 

que canalice las aguas pluviales 

esto genera un estancamiento de las 

aguas aumentando el riesgo de que 

sus habitantes contraigan 

enfermedades por los criaderos de 

mosquitos que proliferan debido a 

lo antes descrito. En época seca el 

panorama es otro, ya que el polvo 

se convierte en el principal 

problema, ya que dentro de 

nuestros vecinos se encuentran 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen   
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adultos mayores con EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica), además de niños que 

padecen de asma alérgica, por lo 

que debido al polvo su calidad de 

vida se ve grandemente 

desmejorada. Hemos buscado una 

solución a nuestro problema por 

todas las vías, pero según lo que 

más reciente se nos ha informado 

es que la vía no es calle pública 

sino una servidumbre de paso que 

no es propiedad de la 

Municipalidad y que para que la 

antes citada pase a ser considerada 

como vía pública debe antes 

cumplir con una serie de requisitos  

por los cuales los vecinos deben 

velar por su cumplimiento, aunado 

a esto luego la municipalidad debe 

hacer un estudio para ver la 

factibilidad para declarar la calle 

como su propiedad. 

Comprendemos que este trámite 

conlleva algunos años, aunque 

nosotros necesitamos una pronta 

solución a nuestro problema. 

Conscientes de ello acudimos a 

ustedes para solicitar 

respetuosamente su colaboración 

con 30 m2 de piedra, 30 m3 de 

arena y 100 sacos de cemento, para 

el arreglo provisional de la calle, es 

una pequeña parte donde se 

encuentran la mayoría de las casas, 

comprometiéndonos nosotros a 

aportar   la otra parte de los 

materiales faltantes y además de 

colaborar con toda la mano de obra 

que el trabajo conlleve. Con ese 

material que nos brinden, también 

aprovecharemos para colocar unas 

cunetas que hace algunos años las 
autoridades municipales dejaron 

abandonadas en nuestra calle, y que 

son muy necesarias para la 

estructura. Si es necesario nosotros 
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lo recogemos donde nos indiquen.   

6 Alcaldesa Municipal 

AG 0081-2018 

En atención a oficio SM  2206-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 46-17, 

celebrada el día 13 de noviembre 

de 2017, artículo 11º, donde se 

aprobó el dictamen Nº 48-17, de la 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, relacionado a oficio 

CCPJ-GOICO-51-2017, suscrito 

por el Lic. Roberto Meléndez 

Brenes, Presidente y Cristopher 

Salas Villalobos, Secretario del 

Comité Cantón de la Persona Joven 

de Goicoechea, comunicado 

mediante oficio SM 1974-17, 

mismo que se informa por error 

involuntario dicho acuerdo se 

comunicó al Presidente del Comité 

de la Persona Joven de Goicoechea 

y con copia a esta Alcaldía 

Municipal, motivo por el cual hasta 

ahora se pudo realizar la consulta 

respectiva a la Dirección 

Administrativa,  misma que se 

comunica mediante nota DAD 

00015-2018, de fecha 02 de enero 

de 2018, suscrita por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

Se toma nota  

7 Lic. José Fco. 

Alberto Saborío, 

Contador Público 

Autorizado Nº  3285 

El suscrito Contador Público 

Autorizado, fue contratado por la 

empresa GRUPO ICONO S.A., 

cédula jurídica 3-101-436064, para 

verificar si el Estado de Resultados 

por el período terminado al 30 de 

noviembre del 2017, que se adjunta 

y fue preparado de conformidad 

con los libros legales, que para el 

efecto lleva la compañía GRUPO 

ICONO S.A., ubicada en Alajuela.  

Se toma nota  

 

Copia, Comisión 

Especial Bipartita 

para estudio del 

Convenio del Colleya 

Fonseca para 

conocimiento  

8 Sr. Franklin 

Gutiérrez Loaiza 

Solicito la revisión del cálculo del 

monto a pagar por concepto de 

patente municipal, estimado por 

ustedes por cambio de propietario 

de patente del negocio denominado 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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La Princesita, ubicado 110 metros 

al sur de la antigua Noche Buena.  

Dicho negocio tenia patente a 

nombre de mi madre con cédula 

103990940, por su edad asumí el 

control del negocio y solicite el 

cambio de patente a mi nombre.   

9 Sandra Zúñiga 

Barboza 

Con esta misiva me dirijo a ustedes 

muy atentamente, esto con la 

intención de que sea de su 

conocimiento mi difícil situación 

de mujer viuda, vivo sola, sin 

pensión y sin ninguna ayuda 

económica de ninguna clase. Con 

base a este escenario es que le 

solicito al Concejo revisen la 

opción de exoneración de los 

impuestos municipales.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

10 Auditor Interno 

M.G.A.I. 007-18 

Adjunto encontraran el Estudio de 

Auditoria sobre el INFORME DE 

LABORES DE AUDITORIA 

INTERNA PERIODO 2017. El 

estudio de Auditoría se ejecutó con 

el fin de informar al Concejo 

Municipal sobre los productos que 

se han elaborado con la finalidad 

de fortalecer la estructura 

administrativa de la Auditoría 

Interna, conforme al artículo 22, 

inciso g) de la Ley 8992.   

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

conocimiento  

 

Copia, a los 

miembros del 

Concejo Municipal 

para conocimiento  

11 Alcaldesa Municipal 

AG 0083-18 

Anexo oficio DAD 00024-2018, de 

fecha 03 de enero0 de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, 

referente a traslado de nota DH 

002-2018, enviada por el Dr. Luis 

Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, que a su vez 

remite escrito BPG-146, rubricado 

por la Licda. Maricel Vargas 

Chacón, Directora de la Biblioteca 

Pública Municipal, presentado el 

proyecto LEYENDO DESDE LA 

CUMA 2018, informando que el 

contenido presupuestario para el 

desarrollo del mismo se encuentra 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  
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bajo el código presupuestario 502-

09-01-04-99, hasta la suma de 

¢11.000.000.00.   Lo anterior para 

su estudio y aprobación. 

12 Alcaldesa Municipal 

AG 0092-18 

En atención a oficio SM-0163-14, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 05-14, 

celebrada el día 03 de febrero de 

2014, Artículo 3º, Inciso 13), se 

trasladó circular DM-0047-13, 

suscrita por el señor José Luis 

Araya Alpízar, Ministro a.i. 

Ministerio de Hacienda, mediante 

el cual solicita información sobre el 

nivel de empleo semestral, remito 

oficio DAD 00036-2018, de fecha 

04 de enero de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual brinda lo 

requerido. 

Enviar al Ministerio 

de Hacienda la 

información sobre el 

nivel de empleo del II 

semestre del periodo 

2017 que comunica el 

oficio DRH-0002-

2018 del 

Departamento de 

Recursos Humanos 

13 Alcaldesa Municipal 

AG 00131-18 

Anexo oficio DAD 00052-2018, de 

fecha 05 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde 

conforme al artículo 69 del Código 

Municipal y en el artículo 57 d3el 

Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, solicita 

acuerdo paras aprobar para el 

presente periodo presupuestario la 

tasa de interés que se aplicará sobre 

saldos morosos de tributos y tasas 

municipales, la cual sería de 

15.24% anual, que se origina de la 

tasa básica pasiva de 5.24% más 

diez puntos porcentuales.   Lo 

anterior para su estudio y 

aprobación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  

14 Carlos Alfaro Marín, 

Presidente Comisión 

Bipartita que estudia 

el Convenio del 

Estadio Colleya 

Fonseca con el Grupo 

ICONO 

Solicito respetuosamente se integre 

al señor Ronald Salas Barquero, 

como miembro pleno de la 

Comisión Bipartita que estudia el 

Convenio del Estadio Colleya 

Fonseca con el Grupo ICONO 

Se acepta la 

integración del Sr. 

Ronald Salas 

Barquero, como 

miembro pleno de la 

Comisión Bipartita 

que estudia el 

Convenio del Estadio 
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Colleya Fonseca con 

el Grupo ICONO 

15 Roy Nájera Valverde Me permito comunicarles, que me 

resulta imposible continuar 

fungiendo como representante de 

esta Municipalidad, en la Junta 

Directiva de la Fundación Instituto 

de Apoyo al Hombre 

(FUNDIAPHO).  En consecuencia, 

les ruego tomar nota de mi 

renuncia y proceder a designar a mi 

sustituto a la brevedad posible. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

16 Albert Duocastella, 

Gerente General de 

CONSTICA 

El suscrito Albert Duocastella 

Bullon, mayor de edad, soltero, de 

profesión ingeniero civil, 

identificación Nº AA1674694, en 

condición de representante legal, 

apoderado generalísimo sin límite 

de suma de Desarrollo Urbanístico 

y Obras Constica, S.A., cédula 

Jurídica 3-101-686077, me 

apersono a interponer recurso de 

revocatoria contra el acto final del 

procedimiento de Licitación 

Abreviada 2017LA-000021-01 

“Construcción de alcantarillado 

pluvial en el Colegio Técnico de 

Purral, Distrito Purral, tomado 

mediante acuerdo del Concejo 

Municipal de Goicoechea, de la 

sesión celebrada el 02 de enero de 

2018, oficio SM-0006-18. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen   

17 Albert Duocastella, 

Gerente General de 

CONSTICA 

El suscrito Albert Duocastella 

Bullon, mayor de edad, soltero, de 

profesión ingeniero civil, 

identificación Nº AA1674694, en 

condición de representante legal, 

apoderado generalísimo sin límite 

de suma de Desarrollo Urbanístico 

y Obras Constica, S.A., cédula 

Jurídica 3-101-686077, me 

apersono a interponer recurso de 

revocatoria contra el acto final del 

procedimiento de Licitación 

Abreviada 2017LA-000024-01 

“Construcción de puente vehicular 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  
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de alcantarilla de concreto o 

circular de acero corrugado y su 

respectiva carpeta asfáltica, en 

Sector Calle Soto, Urbanización El 

Carmen Norte”, tomado mediante 

acuerdo del Concejo Municipal de 

Goicoechea, de la sesión celebrada 

el 02 de enero de 2018, oficio SM-

0007-18. 

18 Max Alejandro 

Maikall Rojas, 

Presidente de la Junta 

Administrativa de 

Cementerios de 

Goicoechea. 

JADCG-OF-03-2018 

Acudimos a usted a fin de que se 

estudie la posibilidad de una 

donación de una partida específica 

para realizar la obra del muro 

(tapia) sobre la carretera principal 

de Purral, en el Cementerio El 

Redentor.   Construir este muro es 

de gran  necesidad ya que el actual 

tiene más de treinta años de 

construido implicando con esto que 

su vida útil caducara, este muro se 

encuentra en la actualidad en mal 

estado produciendo un peligro a los 

transeúntes que pasan por ahí, 

sobre todo los niños que a diario 

van a la Escuela Juan Enrique 

Pestalozzi, a la vez para dar el 

debido servicio a la comunidad del 

Cantón de Goicoechea.   Es por tal 

razón, que la Junta acude a su 

persona, ya que no contamos con 

suficiente contenido económico 

para solventar las necesidades que 

vive a diario esta Institución.   Se 

adjunta copias de plano de diseño 

del muro e imagen de la 

expectativa del diseño del muro.   

Cualquier colaboración en  este 

sentido será muy bien recibida y de 

mucha utilidad para continuar con 

nuestro deber social en nuestro 

cantón. 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen   

19 Alcaldesa Municipal 

AG 0158-18 

Por este medio remito el oficio 

PROV-001-2018 suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Depto. de Proveeduría Municipal, 

que brinda respuesta a la 

Se toma nota  

 

Copia, a los 

Síndicos(as) 

Propietarios(as) y 
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observación realizada en Control 

Político por miembros del Concejo 

Municipal en sesión ordinaria Nº 

49 del lunes 04 d3e diciembre del 

2017, solicitando que dicho 

departamento coordine con los(as) 

Síndicos(as) Propietarios(as) la 

recepción de los bienes y servicios 

gestionados por los respectivos 

Concejos de Distrito para que 

puedan dar el seguimiento que les 

corresponde a los proyectos 

formulados.   Según lo anterior, 

indica el Lic. Arguedas Vindas que 

toma nota de dicha solicitud y se 

procederá a coordinar las futuras 

entregas con los(as) Síndicos(as) 

Propietarios(as). 

Suplentes para 

conocimiento 

20 Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director, 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

DH-034-2018 

En atención a lo indicado 

Reglamento de Becas Municipales 

para estudiantes de Primaria, 

Secundaria, banda Municipal, 

Mujeres adultas, personas con 

discapacidad y servidores (as) 

Municipales publicado en Diario 

Oficial La Gaceta Nº 239 

correspondiente al 11 de diciembre 

de 2012, en su artículo Nº 10 “A 

más tardar el 15 de enero de cada 

año los Concejos de Distrito 

entregarán a la Dirección de 

Desarrollo Humano los formularios 

debidamente completos con los 

documentos que certifiquen los 

requisitos.   Considerando lo 

anteriormente mencionado, solicita 

respetuosamente estas Dirección a 

la Comisión de Asuntos Sociales 

una extensión del plazo para emitir 

recomendación a esta comisión de 

10 días hábiles posteriores, siendo 

el día de entrega de recomendación 

para el proceso de asignación de 

becas para estudiantes de la 

Municipalidad de Goicoechea a la 

Comisión de Asuntos Sociales el 

26 de febrero de 2018.  En caso de 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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requerir cualquier tipo de 

información, aclaración o acciones 

relacionadas con el proceso 

anteriormente expuesto remito el 

siguiente correo 

luis.hidalgo@munigoicoechea.com

.   No omito manifestar que esta 

Dirección se encuentra atenta a 

cualquier sugerencia o aclaración 

que se considere pertinente y que 

nuestras puertas se encuentran 

abiertas para la atención de lo 

pertinente a este y otros procesos 

gestionados de forma conjunta, 

además de la necesidad urgente de 

realizar proceso de actualización o 

modificación del Reglamento de 

Becas para Estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Mujer Adulta, Banda 

Municipal y Servidores(as) 

Municipales de la Municipalidad 

de Goicoechea. 

21 Nicole Mesén Sojo, 

Regidora Suplente  

Por medio de la presente presento 

formalmente mi renuncia a la 

Comisión Especial contra el 

Maltrato Animal. 

Se acepta la renuncia 

de la Regidora 

Suplente Nicole 

Mesen Sojo a la 

Comisión Especial 

contra el Maltrato 

Animal. 

22 Nicole Mesén Sojo, 

Regidora Suplente  

Por medio de la presente solicito 

respetuosamente que se me incluya 

en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos como asesora de la 

comisión. 

Se acepta la inclusión 

de la Regidora 

Suplente Nicole 

Mesén Sojo a la 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  

23 Irene Campos 

Jiménez PM-004-18 

En atención a oficio COM-SEG-

001-18, fechado el 08 de enero de 

2018, suscrito por la señora Irene 

Ramírez Acuña, Presidenta, donde 

solicita conformar de nuevo la 

Comisión Especial de Seguridad 

Ciudadana, por motivo de la 

renuncia del señor Nelson Salazar 

Agüero, Regidor Propietario y las 

ausencias injustificadas de la 

compañera señora Sinaí Mora Soto, 

Se conforma la 

Comisión Especial de 

Seguridad 

Ciudadana con las 

siguientes personas:  

Reg. Supl. Johnny 

Soto Zúñiga, Sind. 

Supl. Carlos Alfaro 

Marín y como asesor 

miembro del Concejo 

Municipal Sin. Prop. 

mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
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Regidora Suplente.  

Por lo expuesto le comunico 

que los miembros que integraran la 

comisión son: 

 Sr. Johnny Soto Zúñiga, 
Regidor Suplente 

 Sr. Cristian Muñoz Rojas, 
Síndico Propietario 

 Sr. Carlos Alfaro Marín, 

Síndico Suplente 

Christian Muñoz 

Rojas 

24 Yamileth Palacios 

Taleno, Secretaria del 

Concejo Municipal 

de Los Chiles SM-

1427-12-2017 

Mediante acta de la sesión 

ordinaria Nº 139, celebrada el día 

martes 26 de diciembre del 2017, 

dio lectura a la nota de fecha 22 de 

diciembre del 2017, presentada por 

el Síndico Eliecer Gaitán Alvarado, 

Contra de la Ideología de Género 

que se va a impartir en las escuelas, 

con el fin de que se envié a las 

otras municipalidades con el fin de 

que también se pronuncien porque 

sabemos que esto viene en contra 

de todos los principios espirituales 

y no es lo que dice la palabra de 

Dios.  Por tanto, del artículo VII, 

inciso B, se transcribe el acuerdo 

Nº 016, el Concejo Municipal de 

Los Chiles por decisión unánime 

acuerda: Manifestarse, sobre la 

decisión tomada por el Ministerio 

de Educación Pública para impartir 

dentro del Programa de Estudios de 

Educación para la Afectividad y 

Sexualidad Integral, la ideología de 

género, en los Colegios y Escuelas 

de todo el país.  Ya que es una 

teoría que en lugar de venir a 

enseñar y fortalecer los valores 

familiares y espirituales, lo que 

hace es confundir a los jóvenes y 

niños “Como dice el Papa 

Francisco, la ideología de género, 

es una corriente que considera que 

el sexo, no es una realidad 

biológica, sino una construcción 

sociocultural, que distintos 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen  
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gobiernos intentan imponer a través 

de la educación de los niños y 

jóvenes.   Es una ideología que 

lleva a proyectos educativos y 

directrices legislativas que 

promueven una identidad personal 

y una intimidad afectiva 

radicalmente desvinculadas de la 

diversidad biológica entre hombre 

y mujer”.   Por lo que este Concejo 

Municipal insta al Ministerio de 

Educación Pública, a reflexionar 

sobre la decisión tomada en 

relación a este tema, ya que es algo 

que atenta contra la moral y los 

valores familiares y espirituales de 

una generación que ha perdurado, 

que es la base de una sociedad “La 

Familia”. Que se considera 

prioridad de orden público, por 

constituir la integración de la 

sociedad, asimismo, es de orden 

público la protección legal y 

judicial de lo económico, social o 

culturalmente.   Remitir copia de 

este acuerdo a la Asamblea 

Legislativa, y a todas las 

municipalidades del país, para que 

se pronuncien al respecto.  

Definitivamente Aprobado y en 

firme con cinco votos positivos. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, es sobre el punto 24, señora 

Presidenta que lo están trasladando a la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Discapacidad, creo que va más bien como en el tema social, entonces, yo creo que es mejor 

trasladarla a Sociales. 

 

 La Presidenta Municipal indica, es la que va a las escuelas y colegios del país, yo 

creo que a Educativos sería más bien, entonces, se le traslada el punto 24 a la Comisión de 

Asuntos Educativos, para estudio y dictamen. 

 

ARTICULO 3°   ALCALDESA MUNICIPAL AG 050-2018 

 

“Anexo oficio DI 009-2018, de fecha 02 de enero de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en virtud de estar 

en ejecución el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

ALREDEDOR SALÓN COMUNAL SAN GABRIEL, DISTRITO DE CALLE 
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BLANCOS, bajo la Contratación Directa 2017CD0000189-01, contrato CP 117-2017, a 

favor del señor Jaime Castillo García, solicita para la modificación de la cláusula segunda, 

a raíz de la remisión entregada al señor Castillo, con respecto al estudio de suelos en el 

oficio DI 3828-2017. 

 

Lo anterior acorde al bloque de legalidad.” 

 

La Presidenta Municipal dice, vamos a leer el documento completo. 

 

 Se da lectura al oficio DI 009-2018, de fecha 02 de enero de 2018, enviado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones a la Alcaldesa 

Municipal. 

 

“En virtud de estar en ejecución el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN ALREDEDOR DEL SALÓN COMUNAL SAN GABRIEL, 

DISTRITO DE CALLE BLANCOS, con la contratación Directa 2017CD0000189-01, 

contrato CP 117-2017, a nombre del señor Jaime Castillo García, el suscrito le solicita con 

todo respeto aval para la modificación de la Cláusula Segunda, a raíz de la remisión 

entregada al señor Castillo, con respecto al estudio de suelos en el Oficio DI-3828-2017, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

ELIMINAR 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la 

cláusula anterior en un plazo de veinticinco (25 días), comprendidos de 06 de diciembre de 

2017 al 06 de enero de 2018. 

 

AGREGAR 

 

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuara los trabajos descritos en la 

cláusula anterior en un plazo de veinticinco (25 días), comprendidos de 18 de diciembre de 

2017 al 15 de enero de 2018. 

 

Para los trámites respectivos.” 

 

La Presidenta Municipal indica, estamos solicitando dispensa de trámite porque se 

vencería el día de hoy. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si mal no entiendo el señor 

Castillo, me pareció que se está hablando del término de ejecución de la obra, es que hay 

una situación que se está presentado con los trabajos que realiza don Jaime Castillo, de 

todos es conocido que el señor Castillo realizó lo que fue la ampliación de la segunda 

planta de la Funeraria San Rafael y ahora está en ejecución de la segunda planta del 

albergue Santo Tomás, en las dos obras este señor ha tenido en ambas, en la primera un 

atraso de más de dos meses en la entrega de la obra, y en la segunda yo creo que va más de 

los dos meses, yo quiero que la Administración tome en cuenta la situación que se está 

presentando con este señor, porque si por las vísperas se saca el día, esos tiempos que le 
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están dando a él para la ejecución de estas obras, me parece que o están muy limitados o no 

se está tomando en cuenta la cantidad de la planilla que usa el señor Castillo en las obras, 

porque yo soy consciente de que usa un personal muy reducido y ahí es donde creo que está 

el problema de los atrasos que está teniendo este señor, en los tiempo que le están 

asignando para la entrega de los trabajos terminados. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, me adhiero a la 

preocupación de don Guillermo, yo vivo al puro frente del Centro de Atención Diurna de 

Ancianos ahí en Calle Blancos y hace más de tres meses que no veo que trabajan, más bien 

llevaron unos materiales y vi que los sacaron, pero ahí no se está trabajando en ese 

albergue, le consulte a don Mario Iván y me dijo que era una obra, que era mano en llave, 

pero están tardando mucho y luego un día de estos vine a conversar con él por la 

preocupación, entonces, me dijo que no, que habían varios oferentes, así que la información 

que yo tengo es una información más bien que a mí me preocupa, porque no es una 

información clara y quiero que conste en actas esto.   Además tengo una preocupación con 

el asunto de Calle Blancos, hay un alineamiento del Ministerio de Transportes para la vía 

circunvalación norte, que prácticamente está tocando ese edificio. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno lo que se está solicitando eliminar es el 

tiempo de duración, por la remisión que se le entrego de un estudio de suelo que se hizo 

primeramente, ahí tuvimos una serie de contratiempos porque hubo que solicitarle también 

a INFOCOOP, porque es la línea del tren la que pasa por ahí, hubo que solicitarle permisos 

a ellos para poder hacer la obra, es una obra de mucha necesidad, porque se estaba 

desprendiendo el terreno, habían muchos deslizamientos y estábamos perdiendo el terreno, 

que es el Salón Comunal de San Gabriel, lo que solicita es agregarle a esa cláusula segunda 

que el contratista efectuará los trabajos descritos en la cláusula anterior en un plazo de 25 

días, a concluir el 15 de enero del 2018, hoy, la nota se entregó el 08 de enero, por eso es 

que la señora Presidenta está solicitando también dispensa de trámite, porque ya estamos 

sobre el tiempo, si bien es cierto a lo que apunta don Guillermo, los contratistas tienen que 

ser responsables en su actuar, nosotros como Municipalidad no podemos meternos con el 

personal de ellos, para eso existen las sanciones de acuerdo a la Ley de Contratación 

Administrativa, entonces, lo que hacemos es cuando un contratista se atrasa, y si no hay una 

prórroga en tiempo y forma solicitada, pues se aplicarán las sanciones correspondientes, me 

parece a mí que aquí lo que se está haciendo es agregándole el tiempo comprendido, bueno 

ni agregando el tiempo porque también tenía 25 días, nada más que al 15 de enero del 2018, 

yo en ese sentido no le veo ningún problema porque se lo solicitan a don Mario Iván, el 20 

de diciembre, lo que pasa es que a mí me la entrega él, bueno está muy borroso no puedo 

ver, y nosotros si la hicimos el 04 de enero del 2018 y se entregó el 08 de enero, tuvo que 

haber sido lunes me parece, pero si nada más es solicitarle esa cláusula por el tiempo que 

está estipulado en la primera y va igual en la segunda. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, no se me gustaría escuchar a otros compañeros, 

porque en realidad la Administración no está solicitando dispensa de trámite, no sé si a la 

Alcaldesa se le olvido y al ver la fecha, entonces, yo le dije a doña Zahyra que la 

pusiéramos con dispensa de trámite, está en manos de los compañeros si se hace la dispensa 

de trámite o se pasa a comisión, si se pasa a comisión, hasta que se reúna la Comisión de 
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Gobierno entonces entraría el dictamen y ya entraría vencido, bueno igual voy a someter a 

votación la dispensa de trámite de comisión. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de Comisión del 

oficio AG 050-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 050-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 050-2018 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 2 

 

“Autorizar a la Alcaldesa Municipal modificar la cláusula segunda del  contrato CP 

117-2017 de la Contratación Directa 2017CD0000189-01 denominado “Construcción de 

muro de contención alrededor Salón Comunal San Gabriel, Distrito de Calle Blancos, de la 

siguiente manera: 

 

Eliminar 

 

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuara los trabajos descritos en la cláusula 

anterior en un plazo de veinticinco días, comprendidos del 06 de diciembre de 2017 al 06 

de enero de 2018. 

 

Agregar 

 

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuara los trabajos descritos en la 

cláusula anterior en un plazo de veinticinco días, comprendidos del 18 de diciembre de 

2017 al 15 de enero de 2018.”   COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 4° ALCALDESA MUNICIPAL AG 0191-2018  

 

“Esta Alcaldía mediante oficio AG 7700-2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, 

gestionó ante la Contraloría General de la República, la solicitud de autorización para 

contratar en forma directa con la empresa UNISYS DE CENTROAMERICA LLC., el 

hardware, software, migración de equipo para ambiente de desarrollo para 96 usuarios, por 

la suma de $356.181.00, según acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 51-17, celebrada 

el 11 de diciembre de 2017, artículo 13°, sobre la cual en esta fecha se ha recibido por 

correo electrónico el oficio N°00328, que contiene el informe DCA-0087, suscrito por la 

Licenciada Suraye Zaglul Fiatt, Fiscalizadora Asociada de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, solicitando ampliar información 

para dicho trámite. 
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Entre ellos en el punto N° 9 solicita que el acuerdo municipal que origina la gestión 

sea más específico en cuanto a la empresa sobre la que se solicita la autorización, el objeto, 

el plazo, monto y demás aspectos de interés, excluyendo los servicios de soporte y 

mantenimiento. 

 

Por tal motivo se plantea la siguiente redacción para atender el requerimiento del 

ente Contralor como ampliación al acuerdo ya tomado, a efecto de que se lea: 

 

“Se amplía el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 51-17, celebrada el 11 de 

diciembre de 2017, artículo 13°, en los siguientes términos: 

 

1. Que se autoriza a la Alcaldesa Municipal a gestionar la autorización de contratación 

en forma directa con la empresa UNISYS DE CENTRO AMERICA LLC, por 

concepto de software, hardware, migración y equipo para ambiente desarrollo. 

2. Que la oferta definitiva que es base para este acuerdo consta en el oficio ES2017-154, 

de fecha 28 de noviembre de 2017, suscrita digitalmente por el Ing. Hernán Rojas 

Campbell, Apoderado Generalísimo de UNISYS DE CENTRO AMERICA LLC.,  y 

que abarca los siguientes aspectos: 

 

 Tecnología de reciente liberación 

 Capacidad de 96 usuarios concurrentes. 

 Capacidad de operar sobre ambientes Windows, y compatibilidad con las 

aplicaciones municipales. 

 Mayor capacidad de procesamiento y herramientas modernas. 

 Menor consumo de energía. 

 Mayor capacidad de almacenamiento. 

 Mayor capacidad de crecimiento. 

 Se poseen más de 7 versiones de actualización del software del equipo. 

 Sistema operativo y herramientas modernas en el software del equipo. 

 Compatibilidad con las aplicaciones que la Municipalidad posee. 

 Los datos que el equipo de la Municipalidad posee, son compatibles, una vez que se 

realice la migración de las aplicaciones a las tecnologías modernas, descritas en esta 

oferta. 

 Se incluyen las herramientas modernas y de última tecnología que  comercializa 

Unisys alrededor del mundo. 

 El conocimiento del personal de la Municipalidad es un valor de importancia, pues es 

útil para el uso de las nuevas versiones de software, para lo cual se deberá realizar 

algunas exposiciones sobre los cambios tecnológicos que se poseen en estos equipos 

modernos. 

 

Sea, es una propuesta de actualización del equipo actual, por un equipo nuevo y de 

última tecnología.  La oferta es por 36 meses de licenciamiento para los siguientes 

elementos: 

 

Libra ClearPath Bronze para 96 usuarios 

Un MCP Developer Studio de 5 usuarios para Desarrollo. 
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Adicionalmente se incluye un Servidor DELL R360 y los servicios de migración de 

los Aplicativos de la Municipalidad a las transformaciones y migraciones de LINC16  a 

EAE.3R3, herramientas modernas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. 

 

Esta propuesta es por un equipo nuevo marca Unisys.  Esta propuesta no respalda o 

brinda reparaciones al equipo obsoleto que posee la institución.  Este es un riesgo 

inminente, dada la obsolescencia del equipo instalado en la Municipalidad. 

 

Los servicios de migración incluyen: 

 

a.  Programas de LOAD/DUMP de las estructuras de la BD. 

b. Iniciar el proceso de migración de los aplicativos, el cual debe de hacerse con el 

riesgo de que esta en LINC13 y debemos llevarlo mínimo a EAE3r3.  Esto es de 

riesgo por el tiempo que se requiere para el traslado de las aplicaciones y datos, al 

igual de que pudieran existir fallas en el hardware del equipo, y por tal no se tienen 

disponibilidad de partes para proceder con las eventuales reparaciones requeridas. 

c. Cuando se tengan los puntos a y b, finalizados.  Tendríamos que generar el 

aplicativo y pase de los datos a una nueva versión del sistema operativo 

denominado MCP, y re emplazarlo por el equipo nuevo en sustitución del equipo 

obsoleto, de lo contrario los datos se des actualizarían. 

d. La calidad de los datos son de responsabilidad de la Municipalidad. 

e. La Municipalidad deberá brindar los aspectos, tales como: Instalación eléctrica, 

lugar de instalación, ambientación con aire acondicionado, seguridad de acceso, 

conexiones de red y programas fuentes que sean requeridos para la transformación y 

migración.  

3. Que el plazo de entrega del equipo es de 60 días contados a partir del recibo de la 

orden de compra. 

4. Que la autorización anterior excluye los servicios de soporte y mantenimiento al no 

disponerse recursos presupuestarios suficientes, no obstante, sería valorada su 

contratación de incorporarse los recursos para ese fin, tomando como referencia la 

oferta presentada sobre el particular. 

5. Los equipos que se recibirán son totalmente nuevos de última tecnología marca 

Unisys/dell, asimismo el software es marca Unisys, para el sistema operativo MCP, la 

base de datos DMS II y una serie de aplicativos utilizados en el ambiente de 

producción. 

6. Los servicios de instalación y realización de pruebas funcionales y aplicación corren 

por cuenta de la empresa UNISYS DE CENTRO AMERCIA LLC 

7. Forma de pago es en dólares de USA o su equivalente en colones, cuyos plazos se 

definirán en el contrato que se origine de la contratación. 

8. Para los efectos anteriores se considera la oferta por $356.181.00, la cual se anexa y 

forma parte integral de este acuerdo”. 

 

Dado el plazo que se otorga para presentar la información a pesar de que la suscrita 

ha solicitado ampliación al mismo,  sin tener respuesta a la fecha,  se solicita la dispensa de 

trámite y acuerdo en firme.” 

 

CUESTIÓN DE ORDEN 
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La Presidenta Municipal al ser las diecinueve horas con veinte minutos nombra a las 

Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias. 

 

 La Presidenta Municipal dice, vamos hacer un receso. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé me parece que tal vez 

antes del receso que nos den una explicacioncita, que nos traduzcan eso a comprensible. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno si, la Contraloría General de la República, 

nos manda a solicitar o que corrijamos más bien el acuerdo, porque recuérdense que aparte 

de la urgencia que nosotros estábamos, el acuerdo que se tomó no fue como el más 

adecuado, entonces, nos están mandado a corregir el dictamen que ustedes aprobaron para 

que ya quede con todas las correcciones que ellos están mandando a realizar para que ya el 

acuerdo ahora si quede bien y nosotros poder hacer ya la gestión, es de suma urgencia, en 

cuanto a lo que es lo técnico, Daniel es el que entiende más en ese sentido, que fueron las 

correcciones que mando la Contraloría hacerlo, pero yo le solicitaría tal vez a Daniel del 

Comité Gerencial de Cómputo y nombrado por el Concejo Municipal que en el aspecto 

técnico él pues nos pueda ampliar un poquito más, gracias. 

 

La Presidenta Municipal indica, tal vez a los compañeros, don Ronald buscar el Acta 

51, en el Artículo 13, que es donde se habla sobre el acuerdo. 

 

La Presidenta Municipal al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos da un 

receso de diez minutos. 

 

Al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos la Presidenta Municipal 

reanuda la sesión. 

 

La Presidenta Municipal indica, entonces estábamos sobre la discusión del AG 

00191-2018, vamos a escuchar a don Daniel, que nos haga una exposición de lo que ya él 

tiene claro. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, después de analizar lo 

que dice ese AG es que la Contraloría manda a decir que la redacción del acuerdo tomado 

del anterior, digamos de cuando se adjudicaba la contratación para la migración, lo que 

paso fue que la Contraloría dijo que teníamos que poner en el por tanto, todos los rubros o 

cada una de las cosas que iba a realizar esta compañía UNISYS, después de revisar la 

redacción que acaba de mandar la señora Alcaldesa, si concuerda con la propuesta que este 

Concejo había aprobado y también digamos no se incluye el costo de licenciamiento, que 

era una segunda propuesta que se había mandado acá, que ese si lo rechazamos, porque no 

había contenido presupuestario y en un criterio de oportunidad que nos comprometía 

durante tres años con la empresa, pero ese no está incluido en esta propuesta, entonces, la 

parte técnica es lo mismo que habíamos visto la vez pasada, una migración, en donde 

simplemente lo que está en el servidor de la Muni, va a pasar a uno más moderno en donde 

va a tener el soporte actualizado, pero no va a ser un sistema nuevo, no fue para lo que se 

contrató a ISE, sino que es solamente para salvaguardar los datos de la Municipalidad, 
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desde esa parte es lo que yo puedo aportar, la redacción de este AG es igual que la oferta 

planteada por los señores de UNISYS que aprobó este Concejo, la Contraloría en su punto 

9, de un oficio nada más está pidiendo aclaración de que debe estar incluida en el por tanto, 

y para que exista la claridad completa sobre lo que la Corporación Municipal está 

asignando este presupuesto, entonces, en ese entendido es lo que puedo dar como parte de 

este proceso y el cual he seguido muy de cerca. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de Comisión del 

oficio AG 0191-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 0191-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 0191-2018 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“Se amplía el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 51-17, celebrada el día 11 de 

diciembre de 2017, artículo 13º, en los siguientes términos: 

 

1. Que se autoriza a la Alcaldesa Municipal a gestionar la autorización de contratación 

en forma directa con la empresa UNISYS DE CENTRO AMERICA LLC, por 

concepto de software, hardware, migración y equipo para ambiente desarrollo. 

 

2. Que la oferta definitiva que es base para este acuerdo consta en el oficio ES2017-154, 

de fecha 28 de noviembre de 2017, suscrita digitalmente por el Ing. Hernán Rojas 

Campbell, Apoderado Generalísimo de UNISYS DE CENTRO AMERICA LLC.,  y 

que abarca los siguientes aspectos: 

 

 Tecnología de reciente liberación 

 Capacidad de 96 usuarios concurrentes. 

 Capacidad de operar sobre ambientes Windows, y compatibilidad con las 

aplicaciones municipales. 

 Mayor capacidad de procesamiento y herramientas modernas. 

 Menor consumo de energía. 

 Mayor capacidad de almacenamiento. 

 Mayor capacidad de crecimiento. 

 Se poseen más de 7 versiones de actualización del software del equipo. 

 Sistema operativo y herramientas modernas en el software del equipo. 

 Compatibilidad con las aplicaciones que la Municipalidad posee. 

 Los datos que el equipo de la Municipalidad posee, son compatibles, una vez que se 

realice la migración de las aplicaciones a las tecnologías modernas, descritas en esta 

oferta. 
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 Se incluyen las herramientas modernas y de última tecnología que  comercializa 

Unisys alrededor del mundo. 

 El conocimiento del personal de la Municipalidad es un valor de importancia, pues es 

útil para el uso de las nuevas versiones de software, para lo cual se deberá realizar 

algunas exposiciones sobre los cambios tecnológicos que se poseen en estos equipos 

modernos. 

 

Sea, es una propuesta de actualización del equipo actual, por un equipo nuevo y de 

última tecnología.  La oferta es por 36 meses de licenciamiento para los siguientes 

elementos: 

 

Libra ClearPath Bronze para 96 usuarios. 

Un MCP Developer Studio de 5 usuarios para Desarrollo. 

 

Adicionalmente se incluye un Servidor DELL R360 y los servicios de migración de los 

Aplicativos de la Municipalidad a las transformaciones y migraciones de LINC16  a 

EAE.3R3, herramientas modernas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. 

 

Esta propuesta es por un equipo nuevo marca Unisys.  Esta propuesta no respalda o brinda 

reparaciones al equipo obsoleto que posee la institución.  Este es un riesgo inminente, dada 

la obsolescencia del equipo instalado en la Municipalidad. 

 

Los servicios de migración incluyen: 

 

a. Programas de LOAD/DUMP de las estructuras de la BD. 

 

b. Iniciar el proceso de migración de los aplicativos, el cual debe de hacerse con el 

riesgo de que esta en LINC13 y debemos llevarlo mínimo a EAE3r3.  Esto es de 

riesgo por el tiempo que se requiere para el traslado de las aplicaciones y datos, al 

igual de que pudieran existir fallas en el hardware del equipo, y por tal no se tienen 

disponibilidad de partes para proceder con las eventuales reparaciones requeridas. 

 

c. Cuando se tengan los puntos a y b, finalizados.  Tendríamos que generar el aplicativo 

y pase de los datos a una nueva versión del sistema operativo denominado MCP, y re 

emplazarlo por el equipo nuevo en sustitución del equipo obsoleto, de lo contrario los 

datos se des actualizarían. 

 

d. La calidad de los datos son de responsabilidad de la Municipalidad. 

 

e. La Municipalidad deberá brindar los aspectos, tales como: Instalación eléctrica, lugar 

de instalación, ambientación con aire acondicionado, seguridad de acceso, conexiones 

de red y programas fuentes que sean requeridos para la transformación y migración.  

 

3. Que el plazo de entrega del equipo es de 60 días contados a partir del recibo de la 

orden de compra. 
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4. Que la autorización anterior excluye los servicios de soporte y mantenimiento al no 

disponerse recursos presupuestarios suficientes, no obstante, sería valorada su 

contratación de incorporarse los recursos para ese fin, tomando como referencia la 

oferta presentada sobre el particular. 

 

5. Los equipos que se recibirán son totalmente nuevos de última tecnología marca 

Unisys/dell, asimismo el software es marca Unisys, para el sistema operativo MCP, la 

base de datos DMS II y una serie de aplicativos utilizados en el ambiente de 

producción. 

 

6. Los servicios de instalación y realización de pruebas funcionales y aplicación corren 

por cuenta de la empresa UNISYS DE CENTRO AMERCIA LLC. 

 

7. Forma de pago es en dólares de USA o su equivalente en colones, cuyos plazos se 

definirán en el contrato que se origine de la contratación. 

 

8. Para los efectos anteriores se considera la oferta por $356.181.00, la cual se anexa y 

forma parte integral de este acuerdo”.   COMUNIQUESE. 

 

CUESTIÓN DE ORDEN 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, es que me encontré algo aquí en el 

PM que estoy muy confundido, es con respecto al PM 19, que la señora Alcaldesa 

menciona que a raíz de una observación que se hizo en Control Político por miembros del 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 49, solicitando que dicho departamento coordine 

con los Síndicos la recepción de los bienes y servicios gestionados por los respectivos 

Concejos de Distrito. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Ronald aquí está la nota si gusta se lee. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si por favor. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, entonces, se le va a dar lectura a la nota de la 

señora Alcaldesa y a la nota de Proveeduría. 

 

ARTICULO 5°  ALCALDESA MUNICIPAL AG 0158-2018  

 

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

Propietarios(as) 

 

Por este medio remito el oficio PROV-001-2018 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría Municipal, que brinda respuesta a la 

observación realizada en  Control Político por miembros del Concejo Municipal en sesión 

ordinaria N°49 del lunes 04 de diciembre del 2017, solicitando que dicho departamento 

coordine con los(as) Síndicos(as) Propietarios(as) la recepción de los bienes y servicios 

gestionados por los respectivos Concejos de Distrito para que puedan dar el seguimiento 

que les corresponde a los proyectos formulados. 
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Según lo anterior, indica el Lic. Arguedas Vindas que toma nota de dicha solicitud y 

se procederá a coordinar las futuras entregas con los(as) Síndicos(as) Propietarios(as).” 

 

Se da lectura a oficio PROV-0001-2018 enviado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Departamento de Proveeduría a la Alcaldesa Municipal. 

 

“Se recibió el 28 de diciembre de 2017, a las 12:37 p.m. el oficio AG-7616-2017, el 

cual solicita que se coordine con síndicos o síndicas propietarias de los concejos de distrito 

la recepción de los bienes y servicios gestionados por los respectivos Concejos de Distrito, 

se le requiere propiciar dicha coordinación dentro del ámbito de competencias y funciones 

del departamento. 

 

Se toma nota, y se empezará a coordinar las futuras entregas con los síndicos y las 

síndicas en propiedad.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, yo lo que quisiera saber cuál es el 

fundamento legal de esa disposición, porque a mí me preocupa mucho que en realidad, 

quien está capacitado o capacitada para recibir obras, debería ser el departamento de 

Ingeniería, yo acabo de ir a ver ayer una obra, yo no sé si esta recibida, es lo que se hizo en 

Altamira, para una cancha de futbol cinco, yo no sé si eso está recibido ya, y quién lo habrá 

recibido, yo lo que quisiera saber es cuál es el fundamento legal, para que sean los Síndicos 

Propietarios, los que reciban eso y no el Concejo de Distrito, a mí me parece que debería 

ser el Concejo de Distrito, porque a eso es lo que lo faculta el Código, o cualquier 

disposición del mismo Concejo. 

 

La Presidenta Municipal dice, vamos a dar la palabra así como viene solicitada y 

después tal vez don Mariano nos pueda aclarar un poquito. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Ronald es que esta situación se da en Control 

Político en una sesión porque los señores Síndicos estaban diciendo que porque a ellos no 

eran llamados a recibir las obras y los bienes que ellos ponen en sus proyectos de los 

Concejos de Distrito, más que todo esa fue una mención que hizo Martín, porque siempre 

llamaban a la Síndica Iris, entonces, él quiere como Síndico Propietario pues recibirlas él, 

lógicamente que no es que ellos van a ir a recibir la obra solo, no, después del estudio que 

hace el departamento de Ingeniería como muy bien lo dice en los contratos de cada 

contratista, de que la Dirección de Ingeniería es la que hará los avances y las inspecciones 

respectivas, lógicamente, la Dirección de Ingeniería coordina con el Síndico, para que el 

Síndico reciba la obra, ellos mismos le dicen al Síndico ya puede recibirla o no puede 

recibirla por esto y esto, que le falte cualquier asunto ahí, lógicamente muchas veces dentro 

de las contrataciones pues no se contemplan cosas de alguna obra que vaya ya a terminar 

concluida y ya yo sé lo que se está refiriendo don Ronald con la cancha de futbol cinco que 

se hizo en Altamira, sí que le faltaron una parte en el techo, pero no es que la obra este mal 

construida, sino que no se previnieron las inclemencias del tiempo, cuando llueve muy 

fuerte el agua se mete, no se le puso esas laminas ahí que yo lo vi con Gerardo en su 

momento también, las láminas acrílicas, me parece a mí que hablaron en ese momento 

cuando yo fui con don Mario Iván a hacer la inspección también, esa la recibe el Síndico 
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Martín, él lo recibe conforme, pero ya todas las inspecciones las hace la Dirección de 

Ingeniería, y bajo también la responsabilidad de la Dirección de Ingeniería es que ellos 

reciben esas obras, ya en conjunto la coordinación que se hace con la Dirección de 

Ingeniería, eso fue porque el Departamento de Proveeduría también hace entrega a salones 

comunales, como sillas, mesas, refrigeradoras, ollas, todos esos implementos y muchas 

veces pues a ellos no los llamaban porque o costaban mucho localizarlos, pero si le 

corresponde al Síndico Propietario recibir todos esos bienes que se dan a la comunidad, 

porque ellos igualmente son los representantes de su distrito y eso fue una solicitud que 

hizo don Martín que yo les dije a los señores Síndicos y Síndicas que de todas maneras ya 

yo tenía también las inquietudes por parte de ellos que no estaban siendo llamadas y que 

muchas veces ellos no se daban cuenta en el momento que se entregaban los implementos, 

entonces por eso fue que lo hice así, y en actas esta que yo me comprometí enviar la nota al 

Departamento de Proveeduría para que igualmente a los Síndicos Propietarios fueran los 

que llamaran para recibir todos estos implementos o en su caso que no esté el Síndico 

Propietario, pues que el Síndico Propietario delegue en la Síndica Suplente o el Síndico 

Suplente para que puedan recibirlo, porque igual siempre para eso ellos también tienen a su 

suplente, sino está el propietario, pues entonces ellos mismos coordinarán, ya sea por 

escrito que delega a fulana de tal o a fulano de tal, hacer el recibo de la obra, eso fue en la 

Sesión que se dio 04 de diciembre de 2014, muchas gracias esa era la explicación, pero si 

fue en la Sesión de Control Político que fue el Síndico Propietario de Purral que hizo 

mención en ese sentido que yo en la misma sesión me comprometí a mandar la notita. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, el Código es claro es el 

Síndico el que recibe las obras de su distrito y así se ha estilado durante décadas, lo que no 

entiendo porque en un apartado de la agenda que no tiene nada que ver, que ya vamos para 

otro punto, se trae a colación este tema, si era necesario mandarlo a una comisión para que 

lo analizará, pero creo que no es importante mandarlo a ninguna comisión, porque es claro 

que el Síndico es el que recibe las obras y en su defecto el suplente, inclusive, hasta que el 

Síndico no dé el visto bueno, no se le puede pagar al proveedor, lo que si me extraña es 

porque se trae en este momento de la agenda, se trae a colación eso, si ya eso estaba en un 

punto anterior. 

 

La Presidenta Municipal indica, bueno yo si quiero aclararle a la señora Rosemary de 

que fue un señor Regidor el que solicitó una aclaración, lo que yo estoy viendo acá es que 

en el Código Municipal no habla de un Presidente, habla del Concejo de Distrito y en el 

reglamento que está aquí que tenemos de los Síndicos tampoco dice que el Presidente tiene 

que recibir las obras, ni siquiera se menciona, vamos a continuar y ahora si yo quiero que 

me aclare don Mariano. 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo creo que en el caso mío, 

yo he aclarado siempre este punto, el Síndico bueno yo dije la vez pasada los Síndicos 

tienen que caminar de la mano de Ingeniería, por decirles algo mañana si Dios quiere hay 

un trabajo que hay que recibir, yo no soy ingeniera, eso se coordina, yo le doy seguimiento, 

de hecho ahí hubieron varias cositas que no me parecía y yo llamo al encargado de la obra 

para que ellos subsanen, mañana si Dios lo permite, me avisa el contratista hace un rato que 

tengo que estar a las diez de la mañana y lo primero que le pregunte porque yo no soy 

ingeniera, es si Kendry que es el encargado de la obra, va a estar y él me dijo que si, le deje 
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bien claro que si él no está, yo no recibo ninguna obra, eso nada más de que el Síndico 

camine de la mano de ingeniería, muchas gracias. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, sobre este punto la aclaración 

que decíamos que solo a Iris llamaban, yo me refería que ellos decían que no me podían 

localizar a mí, eso es mentira, no me refería si mi compañera recibe o no recibe los 

proyectos y quiero decirle que muchas veces Ingeniería recibe proyectos, el cual yo como 

Presidente del Concejo de Distrito es recomendado muchas cosas en Altamira se había 

recibido por ingeniería y yo di recomendaciones y fueron realizadas conforme al contrato 

que estaba establecido en esa empresas, así que es importante que sea el Concejo de 

Distrito, no tengo ningún problema o que sea mi persona o que sea Iris, pero que nosotros 

como propietarios y suplente podamos ver el trabajo en realidad, porque muchas veces, que 

quede en actas Ingeniería recibe los proyectos sin terminar. 

 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas señala, bueno siempre Ingeniería nos 

llama a nosotros para recibir las obras, yo siempre voy con Ingeniería y voy con mi 

compañera a recibir obras, ellos siempre están anuentes a ayudarnos en todo y en la carta 

que nosotros hacemos firma el Ingeniero, firma el contratista, firma un Concejal, firma mi 

compañera y firmo yo, para que ahí haya un precedente por todo y eso tiene un año de 

garantía, lógico que nosotros no sabemos nada de obras, lo que si no nos llama es 

Proveeduría, Proveeduría nunca nos ha llamado absolutamente en nada para entrega de 

refris o microondas o cosas deportivas, nunca nos han tomado en cuenta, hasta ahora que ya 

doña Ana, mando la carta, las últimas dos entregas si nos están llamando, pero durante 

estos dos años nunca nos han llamado absolutamente a entregar a alguna Asociación o algo 

así, digamos los implementos que compraron, pero Ingeniería siempre nos llama, nosotros 

no somos ingenieros como dice don Ronald, no podemos recibir nada, pero ellos siempre 

nos están diciendo que si estamos de acuerdo y siempre estamos coordinados muy bien con 

ellos, pero en Proveeduría es que si está el problema.  

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corral manifiesta, yo creo que la consulta 

que está haciendo don Ronald es muy importante, porqué, porque él está preguntando cómo 

fue que se gestionó para que los Concejos de Distrito o los Síndicos Propietarios reciban las 

obras, no sé si fue en el tiempo de don Julio, doña Rosa o doña Rosemary, en el tiempo 

suyo Irene, cuando estábamos en el anterior, que el Síndico Rafael Mena que en paz 

descanse él presento una moción ante el Concejo Municipal, para que los Presidentes o los 

Concejos de Distrito recibieran las obras en cada uno de los distritos que representa cada 

Síndico, entonces, yo creo que si sería importante el poder tomar esta nota que está 

enviando el señor Proveedor y como decía don Ronald que es importante enviarla a una 

comisión, para que la comisión traiga ese acuerdo municipal, lo analice ese acuerdo 

Municipal, en donde el Concejo aprobó que fuesen los Concejos de Distrito y los Síndicos 

los que recibieran la obra, yo creo que si sería importante el analizarlo y ver de qué forma 

se pueda ajustar a la realidad y que se involucren las personas necesarias en cuanto a eso, 

porque los señores Síndicos lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a mí me correspondió 

hacerlo durante mucho tiempo recibir obras, pero yo si lo hacía con el aval de los señores 

de Ingeniería, con los señores del Concejo de Distrito en pleno, pero si es importante, de 

ahí fue don Ronald de donde se tomó esa decisión con respecto a una moción que presento 

el Regidor Propietario en aquel entonces Distrito de Ipís y fue avalado por ese Concejo 
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Municipal para que fuera, sería bueno que se pudiese retomar eso nuevamente y analizarlo 

un poquito mejor. 

 

La Presidenta Municipal señala, tal vez el caso de que los Síndicos dicen que los 

Regidores deberían de asistir, entonces, ese acuerdo deja por fuera a los Regidores 

solamente quedan los Concejos de Distrito, le vamos a solicitar a la señora Secretaria, 

porque yo hoy si estuve con ella, a ella le conste que estuvimos buscando en las actas y  

ahora que usted acaba de decir que era una moción del señor, por ahí lo podemos buscar. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, es muy claro que el Síndico preside 

o coordina el Concejo de Distrito, pero el Concejo de Distrito es un Órgano Colegiado, está 

muy claro en el Artículo 54: “Los Concejos de Distrito serán los órganos encargados de 

vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas 

municipalidades”, yo siento que darle la potestad solo al Síndico no está contemplado en el 

Código Municipal, porque el Concejo de Distrito es el que tiene que ir, si bien ahí nada más 

lo que tienen es ponerse de acuerdo como dice el compañero Christian Muñoz de San 

Francisco, ir el Síndico incluso, la Síndica Suplente y convocar a los Concejales para que 

también vayan, habría que estudiar un poquito para sustentar mientras don Mariano termina 

de analizar, yo creo que el reglamento no puede violentar, ni ampliar algo que legalmente 

no está escrito, recuerde que en el derecho público lo que está escrito es lo que se hace, lo 

que no está escrito está prohibido, no puede los Síndicos, y eso de recibir obras tampoco 

está en el Código Municipal, en eso si estoy de acuerdo con el compañero, para eso es el 

Departamento de Ingeniería, lo que dice aquí vigilancia, fiscalizadora, si uno ve que un 

edificio se está haciendo y solo es ya el 60% de construcción y digamos por decir algo 

Ingeniería dice que ya está el ciento por ciento de la obra terminada el Síndico tiene que 

vigilar y presentar la moción o la fiscalización o la recomendación, no a esa obra le falta 

terminar, esa es la labor para poder sustentar los mejores intereses públicos y colectivos del 

respectivo distrito.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me parece excelente eso que 

los Síndicos reciban las obras, el problema está que muchas veces dicen, me llamaron a 

recibir una obra, lo que dijo don Ronald está muy cierto, pero casualmente me llamaron, yo 

siento, con el perdón de los Síndicos le voy a caer mal a lo que voy a decir, cuando vayan a 

ver una obra, es un consejo que les voy a dar, cuando vayan a ver una obra, vayan 

verifiquen como está el terreno antes de que se construya esa obra, yo tengo muy buena 

amistad con don Martín, pero le voy a contar algo don Martín, hace exactamente un mes 

antes de que comenzará esa obra, doña Ana Lucía hizo una obra de cuneteado, porque 

había una petición de que se metían unos carros para hacer, cuando llego doña Ana a 

investigar la empresa tiro una vagoneta encima de la zanja donde iba la acera, quito los 

parales y resulta que un día estos dijeron, es que ya el Síndico recibió, entonces, no se va a 

hacer nada y fue una obra que ya había hecho la Municipalidad y la misma doña Ana le dijo 

al Ingeniero ahí, delante de mi persona, ustedes tienen que parar esos parales, eso lo dijo 

hace una semana, si va ahorita, están sin parales y ahí lo que dice las comunidades ya el 

Síndico no sirvió. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el Código no dice absolutamente 

nada a lo del recibo de obras por parte de Síndicos, pero si dice que el Concejo le puede dar 
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atribuciones, eso lo podemos hacer, lo otro que quiero aclarar es que en el Acta 50, por lo 

menos yo no encontré nada respecto a lo que se refiere ese oficio, lo que si encontré en 

Control Político del Acta 50 o me enrede, en la 49 no aparece nada, en la 50 si aparece y a 

lo que se refería en ese momento Martín, era lo voy a leer, que cuando se empiece una obra, 

pues que se llame al Propietario para saber cuándo se va a empezar la obra, porque 

anteriormente me llaman cuando la obra está terminada y la que llaman muchas veces es a 

Iris, entonces, yo necesitaría taca, taca, taca, entonces, no tenía nada que ver en primer 

lugar con entrega, sino que era con el inicio y el acta pareciera que fue la otra acta, 

entonces,  yo creo que a lo que está dando pie a esto, es a que establezcamos un reglamento 

de entrega de obras, porque perdónenme, yo jamás, que yo no sé nada de ingeniería, jamás 

hubiera recibido esa cancha, en esa cancha no hay lugar donde uno no se moje, la parte del 

cielo raso esta sin ninguna protección, el agua cae ahí a los inodoros y a la cocina como si 

nada, los acabados son bien chapuceros, está mal pintado y las puertas deberían ser de 

madera y no del material que está hecho, porque eso ahoritica se va a podrir, entonces, 

jamás yo hubiera recibido esa obra, jamás de los jamases. 

 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, yo voy del lado de don Ronald, 

Martín dijo una cosa y creo que se mal interpreto, si los caballeros me llaman a mí, si 

Martín está ocupado y no contesta el teléfono, yo no tengo la culpa de que me estén 

llamando, yo sencillamente le paso el dato a Martín, Martín lo están llamando por favor 

conteste, siempre hemos coordinado él y mi persona de esa forma, más bien me extraño, 

todo lo que está pasando porque me están llamando sencillamente los contratistas, yo con 

mucho gusto, yo paso todo el día ahí en la casa, y voy y recibió o no, he recibido solamente 

una malla donde Carlos Quintero al principio, después de ahí no volví a recibir nada, 

porque eso hemos estado en coordinación con Martín, entonces, más bien me extraña todo 

el desastre que se ha hecho porque los contratistas me llamen, más bien muchas gracias.  

 

La Alcaldesa Municipal dice, yo en su momento, pues eso fue lo que yo le entendí a 

Martín, y si es el Acta de la Sesión N° 50, él lo dijo que fueran llamados los Síndicos 

Propietarios, yo por respeto al Concejo Municipal, igualmente yo la traslade al Concejo 

Municipal, tomando que eso fue en Control Político, y aquí mismo yo me comprometí, si 

don Ronald busca la respuesta ahí, yo les dije a ellos de una vez que yo eso si lo podía 

coordinar con el Departamento de Proveeduría, nadie me dijo señora Alcaldesa usted no 

puede hacer eso, entonces, que fue lo que yo hice, cumplirle a los señores Síndicos, esa es 

la voz de los señores Síndicos, señora Presidenta, pero para evitar más problemas, porque 

tal vez el señor Propietario Ronald Arrieta no está de acuerdo con esa nota, yo la retiro para 

no tener problema con el Concejo Municipal, yo fui respetuosa de mandarla al Concejo 

Municipal, igualmente yo les hubiera dicho a los Síndicos, aquí está la respuesta de 

Proveeduría, pero por respeto al Concejo Municipal yo la traslade acá, porque me 

comprometí en esa misma sesión a hacer el oficio de Proveeduría para que fueran llamados, 

no estoy hablando de las obras, vean que yo dije bienes y servicios, ahí se entiende 

implementos deportivos, se entiende de cocina, se entiende mobiliario, pero quede mal, 

entonces, mejor señora Presidenta yo la retiro, para no tener problemas. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Ana yo estoy de acuerdo con lo que dijo el 

compañero Joaquín, más bien sería sacarla y enviarla a una comisión, para que se revise la 

moción que se presentó y de donde salió, entonces, para darle tal vez más contenido, 
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entonces, compañeros, me voy a permitir retirarla del PM y trasladarla a la Comisión de 

Gobierno y Administración para estudio y dictamen. 

 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   

COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 18 DE ENERO 

DE 2018 

 

ARTICULO 6º 

 

La Presidenta Municipal convoca a sesión extraordinaria el jueves 18 de enero de 

2018, a las 7:00 p.m., para ver dictámenes y mociones que queden pendientes de esta 

sesión. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018, a las diez horas 

con cincuenta minutos con la presencia de Julio Marenco Marenco, quien Preside, Irene 

Campos Jiménez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Nicole Mesén Sojo, 

William Fallas Bogarín como asesores de la Comisión, se conoció el Oficio SM-0034-18, 

de fecha 09 de enero de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 02-17, 

celebrada el día 08 de enero de 2018, Artículo 4º, donde se conoció nota Resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones, Expediente N° 573-2017, renuncia del señor José 

Francisco Zamora Cambronero, Concejal Suplente del Distrito de San Francisco : 

 

Considerando  

 

1. Que debe aclararse que de acuerdo con la nota de renuncia irrevocable traslada por 

el Tribunal Supremo de Elecciones del Concejal Suplente Zamora Cambronero es 

del Distrito de Calle Blancos, Goicoechea. 

 

2. Que se conoce la nota de renuncia del Concejal Suplente del Distrito de Calle 

Blancos señor José Francisco Zamora Cambronero que es con carácter irrevocable, 

de lo cual se toma nota y se le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones que 

este Concejo Municipal tiene conocimiento de la renuncia del Concejal Zamora 

Cambronero, aclarando al Tribunal que ese Concejal de Distrito es de Calle Blancos 

y no como por error se indicó en la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

que era del Distrito de San Francisco. 
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Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones que este Concejo Municipal, tiene ya 

conocimiento de la renuncia con carácter irrevocable del Concejal Suplente José 

Francisco Zamora Cambronero del Distrito de Calle Blancos. 

 

2. Comuníquese al Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

3. Declara firme el siguiente acuerdo.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 002-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 002-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 002-18 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 

002-18 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. Comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones que este Concejo Municipal, 

tiene ya conocimiento de la renuncia con carácter irrevocable del Concejal 

Suplente José Francisco Zamora Cambronero del Distrito de Calle Blancos. 

 

2. Comuníquese al Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

3. Declara firme el siguiente acuerdo.”COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 157-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 8° 
 

“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-1709-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MARVIN 

ESPINOZA BLANCO.  

 

SM-1991-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE BARRIO 

SANTA CECILIA GUADALUPE. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-17, celebrada el día 02 de octubre de 2017, Artículo 

12°, Inciso 19), se conoció nota suscrita por el señor Marvin Espinoza Blanco, en el 

cual señala: 

 

“Por este medio deseo informarles de una situación que se está dando en el barrio 

Santa Cecilia en relación con la reapertura del bar Pueblo Viejo –anteriormente Bar 

Mazatlán-, que fue abierto hace aproximadamente quince días. 

 

La problemática que existe es que ponen el volumen de la música súper elevado hasta 

muy altas horas de la noche.  Entre semana la música suela hasta la 1:30 p.m. 

aproximadamente, y para los fines de semana dejan el escándalo hasta más de las 

2:00 a.m.  Al ser esta una zona residencial, quiero apelar a sus buenos oficios para 

que por favor revisen la patente y se regule esta situación, ya que hay personas 

adultas mayores con problemas de salud que requieren descansar; esto sin tomar en 

cuenta los niños, bebés y demás personas que deben reponer fuerzas para salir a 

trabajar al día siguiente. 

 

Confiando en la buena labor que siempre ha caracterizado a este municipio, es que 

me dirijo a ustedes para que nos colaboren con esta problemática.” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, 

Artículo 2°, Inciso 22), se conoció nota suscrita por los vecinos de Barrio Santa 

Cecilia Guadalupe, en cual señalan denuncia más explícita sobre la problemática que 

a hoy aqueja al Barrio Santa Cecilia. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Solicitar al Departamento de Cobro, Licencias y Patentes un informe de todas las 

quejas que han sucedido recurrentemente en el lugar, según lo informado por el señor 

Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia, del Distrito de Guadalupe, 

específicamente donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente 

Bar Mazatlán). 

 

2. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un estudio uso de 

suelo, donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente Bar 

Mazatlán), cabe indicar que el primer comercio establecido en ese punto fue una 

pulpería. 
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3. Se comunique a los interesados.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, señora Presidenta yo le 

incluiría a ese dictamen, que se amplié y se remita también al Ministerio de Salud. 

 

La Presidenta Municipal señala, vamos a someterlo a votación con la observación que 

hace el señor Guillermo Garbanzo, que se le remita una copia del dictamen al Ministerio de 

Salud. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 157-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 157-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

         ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Solicitar al Departamento de Cobro, Licencias y Patentes un informe de todas las 

quejas que han sucedido recurrentemente en el lugar, según lo informado por el señor 

Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia, del Distrito de Guadalupe, 

específicamente donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente 

Bar Mazatlán). 

 

2. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un estudio uso de 

suelo, donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente Bar 

Mazatlán), cabe indicar que el primer comercio establecido en ese punto fue una 

pulpería. 

 

3. Se comunique a los interesados.”    COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 171-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 9° 
 

 “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: 

 

SM-2018-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA DENISE VEGA 

CHAVARRÍA. 
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CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 47-17, celebrada el día 20 de noviembre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 9), se conoció nota suscrita por la señora Denise Vega Chavarría, donde señala: 

 

“La suscrita DENISE VEGA CHAVARRÍA, mayor, abogada, divorciada, vecina de la 

Cruz Roja de Guadalupe Centro 50 metros al oeste, me presento con el fin de llegar a una 

solución con respecto a los hechos que ocurren durante los días martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado de cada semana en el bar esquinero Brothe´s. 

 

Relato los hechos con el fin de poner en conocimiento la situación y ver hasta qué punto 

pueden ustedes ayudar a que esta situación no prosiga: 

 

Desde el año pasado mi persona puso en conocimiento al departamento de patentes que el 

bar supra indicado mantenía abierto hasta las 3 y a veces hasta las 4 de la madrugada, 

donde no nos dejan dormir a los vecinos porque ponen el karaoke hasta esas horas a todo 

volumen, además de que los clientes gritan y salen a discutir en la acera por lo que es 

imposible el poder tener paz y tranquilidad para descansar. 

 

En aquella oportunidad también interpuse la denuncia ante el Ministerio de Salud de 

Guadalupe y por razones que se desconocen el día que iban a realizar la medición y que 

hicieron un operativo en conjunto con la Municipalidad por lo de la ley antitabaco ese 

viernes cerraron a las 11 p.m., cosa extraña por lo que no fue posible el realizar el estudio y 

a la vez no se pudo demostrar que efectivamente ellos tenían la costumbre de cerrar hasta la 

madrugada después de las 3 a.m. Por lo que en esa oportunidad no se llegó a nada y además 

en la resolución de parte de la Municipalidad que la situación presentada era asunto del 

Ministerio de Salud y no competencia de la Municipalidad sino del Ministerio.  Cabe 

aclarar que muchos de los empleados de la Municipalidad son clientes de dicho bar por lo 

que sin querer caer en suposiciones pidiera ser que se le informará de que se iba a realizar 

dicho estudio y constatar que efectivamente se cierra hasta después de las 3 de la 

madrugada.  En cuanto a esto último sé que son clientes por que la misma recepcionista de 

la Municipalidad cuando llegue a preguntarle hace un año como hacía para solucionar este 

problema ella misma me indico que ella iba a ese bar y salía a las 4 a.m., en fin de semana.  

Por lo que cabe considerar la posibilidad de que dicha situación se haya presentado. 

 

Por razones de tiempo y asuntos personales no pude seguir adelante con el proceso además 

que considere que realizarían todas las investigaciones requeridas para poder dar un hasta 

aquí con esta situación, pero como la situación se ha vuelto insoportable ya que el bar 

mencionado ahora tiene una nueva administración por lo su política es que se mantengan 

abiertas las puertas y ventanas hasta alta horas de la madrugada y seguimos sin poder 

dormir.  Es por este motivo ya van varias veces que les mando a la Fuerza Pública pero 

siguen sin hacer los cambios necesarios para evitar la molestia de los vecinos y vuelvo a 

realizar la denuncia respectiva. Tengo conocimiento que la autorización por parte del 

Ministerio para poner karaoke es que se tenga anti ruido, y que es competencia de dicho 

Ministerio el que se cumpla con esta disposición, cosa que este bar en particular no cumple. 
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Tengo entendido también que es competencia de su dependencia el que los lugares que son 

establecimientos recreativos tienen un horario establecido y que la ley dispone que hasta las 

10 p.m. es la hora máxima para tener la música alta cosa que no es acatado por los dueños 

del bar denunciado los fines de semana y que afecta en gran medida mis derechos de salud 

y ambiente sano.  Si bien es cierto el bar tiene muchos años en funcionamiento eso no les 

da derecho a imponer sus condiciones o hacer que mejor convenga a sus intereses. 

 

No impongo esta denuncia como un hecho unilateral ya que he tratado de hablar en varias 

oportunidades con el dueño o dueños y no ha sido posible ya que hacen caso omiso a la 

solicitud de que bajen el sonido de su Karaoke, además no tengo conocimiento si dentro de 

sus permisos o patente tienen la autorización por parte de ustedes a realizar otras 

actividades además de vender licor, ya que los días viernes realizan un espectáculo con 

algún artista nacional que dura a veces hasta las 12MN y luego ponen el Karaoke, hasta que 

se va el último cliente en la madrugada. 

 

Aclaro que en este momento el bar ha sido denunciado nuevamente ante el Ministerio de 

Salud de Guadalupe y estoy a la espera de que se establezca el día de la medición de sonido 

y espero que por parte de ustedes se realice la inspección para determinar la hora de cierre 

sin que le informen que día lo realizarán a ver si es posible el dejar de tener este problema. 

 

Queda claro que este establecimiento incumple todos los fines de semana con la ley n.° 

7633 en su artículo 2 inciso C. por lo que se le debe de imponer la sanción del artículo 6 

cuerpo legal indicado, cosa que espero sea realizado por su competencia a la menor 

brevedad posible. 

 

Es por lo que solicito al Concejo Municipal que efectué las indagaciones pertinentes 

además que indique al Departamento de Patentes las disposiciones que deben de tomar en 

este asunto y que sin necesidad de nuevas denuncias efectúen las notificaciones requeridas 

para continuar con este proceso, además una copia de esta denuncia se entregará al dicho 

departamento para su debido procedimiento, por parte de este.  Ya que de la anterior 

denuncia efectuada por mi persona hicieron caso omiso a la primera notificación, por lo que 

los inspectores pudieron hacer el seguimiento correspondiente sin necesidad de nuevas 

denuncias. 

 

Solicito se le ordene al bar denunciado que cese de su actividad de Karaoke de manera 

inmediata así como los eventos de los artistas que traen a su establecimiento y que cuando 

se establezca la veracidad de mis dichos se le imponga la sanción indicada para tales casos.  

Si considera que es necesario el dar mayores pruebas se puede solicitar la bitácora de 

trabajo de la delegación de Policía de Guadalupe.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-2018-17 de la Secretaría Municipal a la Auditoría Municipal, 

para que estudie y recomiende a este Órgano Colegiado, mismo que adjunta nota 

suscrita por la señora Denise Vega Chavarría, vecina del Distrito de Guadalupe, 

donde expone la problemática de cada semana en el bar esquinero Brother´s. 
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2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que se acomoda a 

lo mismo verdad, todos estos casos deberían de ir al Ministerio de Salud para que dé 

seguimiento al asunto y para que realicen las inspecciones debidas, porque el dictamen 

queda como en ayuno, falto de algo. 

 

La Presidenta Municipal indica, está bien don Guillermo entonces igual que se le 

adjunta una copia al Ministerio de Salud. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 171-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 171-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 171-17 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 Nº 

171-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-2018-17 de la Secretaría Municipal a la Auditoría Municipal, 

para que estudie y recomiende a este Órgano Colegiado, mismo que adjunta nota 

suscrita por la señora Denise Vega Chavarría, vecina del Distrito de Guadalupe, 

donde expone la problemática de cada semana en el bar esquinero Brother´s. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 172-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 10° 
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“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: 

 

SM-2066-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-06915-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, 

Artículo 3°, Inciso 3), se conoció oficio AG 06915-17 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, donde señala: 

 

“En atención a oficios SM-1872-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, artículo 2, inciso 28), 

donde se aprobó trasladar a la suscrita nota JADCG OF N° 118-2017, enviado por el 

señor Max Rojas Maykall, Presidente y Marcela Gómez Cerdas, Secretaria de la 

Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con la cual ofrece la donación 

de un arma de fuego marca RANGER MR, Modelo MR102, por estimar que la 

misma no es de utilidad para esa Junta, me permito anexarles criterio legal externado 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante D.J. 435-2017, de 

fecha 10 de noviembre de 2017. 

 

Lo anterior con el fin de que se autorice a la suscrita para recibir el arma de fuego de 

marras, mediante los procedimientos que establece la Ley de Armas Vigente en Costa 

Rica, Asimismo, debe estar ya debidamente inscrita dicha arma ante la dependencia 

competente del Ministerio de Seguridad Pública como propiedad de la Junta de 

Cementerios.” 

 

2. Mediante oficio D.J. 435-2017, de fecha 10 de noviembre de 2017, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, señala: 

 

“En atención a su nota AG 06586-2017, de fecha 02 de noviembre del 2017, con el 

cual se nos hace traslado de oficio SM-1872-17, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 44-17, artículo 2°, inciso 28), que adjunta nota JADCG OF 

#118-2017, de la Junta de Cementerios de Goicoechea, con la cual ofrece la donación 

de un arma de fuego marca Ranger MR, Modelo MR102, con número de serie N° 

01702B, Calibre 38 de 6 litros, por estimar que la misma no es de utilidad para esa 

Junta; se informa: 

 

De conformidad con el ordenamiento, lo que corresponde ahora, es que los señores 

Regidores tomen un acuerdo que de forma expresa acepte esa donación y autorice a la 

señora Alcaldesa para recibir el arma de fuego de marras, procedimiento éste que una 

vez autorizado por el Concejo Municipal, deberá de realizarse mediante los 

procedimientos que establece la Ley de Armas Vigente en Costa Rica.  Asimismo, 

hacemos aclaración, en cuanto a que para poder ser donada a esta Municipalidad, 
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dicha arma debe estar ya debidamente inscrita ante la dependencia competente del 

Ministerio de Seguridad Pública como propiedad de esa Junta de Cementerios. 

 

Por lo tanto, respetuosamente recomendamos a la señora Alcaldesa requerir al 

Concejo Municipal que se tome un acuerdo en el cual expresamente se le autorice a 

recibir mediante donación dicha arma de fuego.” 

 

3. Mediante oficio JADCG OF “118-2017, de fecha 17 de octubre de 2017, suscrito por 

la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en cual indican: 

 

“Reciban un cordial y atento saludo de parte de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. 

 

La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea en el año 2001 obtuvo un 

Arma para seguridad con las siguientes características: 

 

 Arma tipo Revolver. 

 Marca Ranger MR. 

 Modelo MR102. 

 Número de Serie 01702B. 

 Calibre 38. 

 Capacidad de seis tiros. 

 

Dicha Arma se adquirió por motivo que en ese tiempo la Institución contaba con una 

Plaza de Guarda en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe; al pensionarse el 

funcionario (Guarda) asignado al puesto, se eliminó la Plaza por ende el Arma quedo 

en custodia.  La Junta al no ocupar el Arma desea donarla a la Municipalidad de 

Goicoechea.  Donde a la vez, indicamos que es de nuestro desconocimiento del 

proceder ante esta donación, tomando en consideración el tipo de artefacto, por lo 

que, no sabemos si para esto se deberá por parte de la Municipalidad consultar al área 

Legal para analizar si esta donación puede realizarse, ya que de lo contrario si es 

posible asesorarnos con la autoridad competente para el desecho respectivo. 

 

Se adjunta copia de la Matrícula del Arma.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal a recibir la donación del arma de fuego según 

detalla oficio JADCG OF #118-2017, suscrito por la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, sustentado mediante criterio legal con número de oficio 

D.J. 435-2017 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

 

2. La anterior donación debe estar en cumplimiento a la Ley de armas vigente en Costa 

Rica. 

 

3. El arma de fuego en cuestión, debe estar debidamente inscrita ante la dependencia 

competente del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

4. Se comunique a los interesados.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera hacerle la 

pregunta a la señora Alcaldesa, si esto en lugar de trasladarse al Ministerio de Seguridad 

Pública, no será un problema que se traslade a la señora Alcaldesa, le hago la pregunta 

porque desconozco si la Alcaldía o la Municipalidad tiene a su haber armas o si esta arma 

fue comprada, fue patrimonio de la Municipalidad. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no se está trasladando nada al 

Ministerio de Seguridad es autorizando a la señora Alcaldesa que reciba el arma y que haya 

un cumplimiento don Guillermo de todos los requisitos, cual es, estar registrada con base a 

la Ley de Armas, en el departamento de armas del Ministerio de Seguridad, porque toda 

arma desde el momento que sale de una dependencia que vende armamento, uno tiene que 

matricularla, inscribirla a nombre de la persona, entonces, si cumple todos los requisitos, se 

le autoriza a la señora Alcaldesa que la reciba, si falta uno de esos requisitos  de lo que dice 

la Ley de Arma y los requisitos del control de armas, no se podría recibir, no se está 

trasladando al Ministerio de Seguridad, es que cumpla con los requisitos, porque lo que es 

la Ley de Armas, la que lo revisa, o sea, el que es competente es el Ministerio de Seguridad, 

que lleva la Ley de Control de Armas. 

 

La Presidenta Municipal indica, en el dictamen si viene la copia de la matrícula del 

arma, eso si esta acá en el dictamen. 

 

La Alcaldesa Municipal dice, para contestarle a don Guillermo, si nosotros tenemos 

armas de reglamento acá, al servicio de la seguridad de nosotros de la Municipalidad y por 

eso es que la Junta de Cementerios le queda más fácil donarla, siendo que la Junta de 

Cementerios sede personería instrumental de la Municipalidad, entonces, es más fácil 

donarla a la Municipalidad, que tal vez algún otro ente, tal vez por normativa de ellos no es 

posible donarla al Ministerio de Seguridad, pero si a la Municipalidad, es por ello que una 

vez que se hicieron las consultas, viene un DJ, no tengan miedo de eso, viene un DJ, donde 

se autoriza que sea el Concejo el que me autorice a recibir la donación. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 172-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 172-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal a recibir la donación del arma de fuego según 

detalla oficio JADCG OF #118-2017, suscrito por la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, sustentado mediante criterio legal con número de oficio 

D.J. 435-2017 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

 

2. La anterior donación debe estar en cumplimiento a la Ley de armas vigente en Costa 

Rica. 

 

3. El arma de fuego en cuestión, debe estar debidamente inscrita ante la dependencia 

competente del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

4. Se comunique a los interesados.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 173-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 11° 
 

 “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: 

 

SM-2067-17: SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA PATRICIA 

RIVERO BREEDY, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

URBANIZACIÓN MOTELIMAR. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, 

Artículo 3°, Inciso 6), se conoció nota suscrita por la señora Patricia Rivero Breedy, 

Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar, donde señala: 
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“El día 26 de setiembre de 2017, esta Asociación fue recibida en audiencia ante el 

Concejo. Con fecha 13 de octubre llego vía fax el acta de dicha sesión, en la cual se 

indica la constitución de Comisiones de Gobierno y Administración y de Asuntos 

Ambientales. El 14 de noviembre se comunica a esta Asociación que retiremos un 

documento en la Secretaría. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, es la copia del acta de 

sesión de 26 de setiembre, con comunicación tres meses después a las Comisiones 

dichas de Gobierno y Administración y Asuntos Ambientales. 

 

Después de esa fecha -26 de setiembre- se ha agudizado la situación: después de 

esperar casi cuatro años para que la Municipalidad reparara los huecos en las calles, 

específicamente la que corre de oeste a este, saliendo en línea recta del Centro de 

Distribución Gessa, frente a casas de habitación, los trailers y camiones la utilizan 

como patio de maniobras 24/7. Continúan trabajando sin horario, sin control, el ruido 

de motores, trepidación, pitos, humo, empiezan en la madrugada, antes de las cinco 

de la mañana, y todavía a las diez de la noche continúan maniobrando, y haciendo 

ruidos. Además LA URBANIZACIO ES UN PARQUEO A CIELO ABIERTO. La 

empresa COMPONENTES DEL ORBE está ampliando una casa esquinera, a 

doscientos metros al norte de la Farmacia Fischell, y la pregunta: porqué le dieron uso 

de suelo, NO TIENE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SUS 

EMPLEADOS y de los posibles clientes.  

 

Entonces, una vez más y por este medio se solicita este Concejo Municipal, tomar las 

medidas necesarias para corregir esta situación que nos impide tener un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado; porque la Oficina de Patentes e Ingeniería 

Municipal no han cumplido con su deber: NO FISCALIZAN, NO CUMPLEN, NI 

HACEN CUMPLIR NI LA LEY NI EL PLAN REGULADOR.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Indicar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, informe sobre lo actuado al Concejo 

Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 173-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº173-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Indicar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, informe sobre lo actuado al Concejo 

Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados.”  COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 167-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 12° 
 

       “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: 

 

SM-1876-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SR. LUIS FERNANDO 

CORTÉS GARCÍA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 35), se conoció nota suscrita por el Sr. Luis Fernando Cortés García, donde señala lo 

siguiente: 

 

“Quien suscribe, Luis Fernando Cortés García, en mi condición de padre de familia y 

entrenador del Equipo de Deporte Inclusivo C.R., me comunico con ustedes con la 

finalidad de solicitar la intervención respectiva. A pesar de haber pasado un tiempo en 

calma para poder desarrollar nuestra labor adecuadamente, resulta que de nuevo vuelven 

a surgir actitudes o disposiciones que van dirigidas claramente a dificultar nuestro trabajo 

en nuestro grupo. Hemos venido teniendo el problema en las últimas semanas con el baño 

de mujeres para discapacidad lo días sábados después de nuestra clase a la 1 pm. La 

situación se está dando con una mamá de nuestro grupo, señora Magaly Fernández Trejos 

que entra a piscina a colaborar con su hija Síndrome de Down de 7 años y resulta que esta 

señora tiene amputación de la pierna izquierda lo que lleva a tener un tiempo y rutina muy 

diferente a la de cualquier persona que esté completa en sus piernas. Resulta que el sábado 

21 de octubre después de la salir de la piscina y llegar al baño de discapacidad la señorita 

encargada ese día de la limpieza de nombre Vivían o Viviana nos comunica que tiene la 

orden de Johnny Leitón de no abrirlo más porque así lo decidió él. Esto es una seria 

violación de los derechos de igualdad de oportunidades de la ley 7600 donde en el 

Capítulo VII- articulo 54 A dice sobre los espacios físicos donde se realicen actividades 

culturales, deportivas y recreativas deberán ser accesibles a todas las personas. 

Igualmente el artículo 55 dice que se considera acto discriminatorio que en razón de la 

discapacidad se le niegue el acceso al espacio físico. 

 

Nos hemos caracterizado por un ser un grupo serio, respetuoso y disciplinado con 

proyección a nivel nacional e internacional. Sin embargo, para este señor eso no es 
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suficiente y cíclicamente siempre nos tiene en la mira viendo como desestabiliza nuestro 

proyecto. De la manera más respetuosa, solicitamos la posición del Consejo Municipal en 

torno a estas acciones del señor Johnny Leitón y el Comité Cantonal de Deportes de 

Goicoechea.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se traslade el oficio SM-1876-17 de la Secretaría Municipal a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, para que proceda con lo 

correspondiente a la aplicación de la Ley 7600; mismo que adjunta nota suscrita por 

el señor Luis Fernando Cortés García, padre de familia y entrenador del Equipo de 

Deporte Inclusivo C.R. 

 

2. Que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 
informe al Concejo Municipal, sobre lo actuado a la mayor brevedad. 

 

3. Se comunique a los interesados.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 167-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 167-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se traslade el oficio SM-1876-17 de la Secretaría Municipal a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, para que proceda con lo 

correspondiente a la aplicación de la Ley 7600; mismo que adjunta nota suscrita por 

el señor Luis Fernando Cortés García, padre de familia y entrenador del Equipo de 

Deporte Inclusivo C.R. 

 

2. Que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 

informe al Concejo Municipal, sobre lo actuado a la mayor brevedad. 

 

3. Se comunique a los interesados.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN Nº 168-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 13° 



 
 

47 
 

 

       “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: 

 

SM-1879-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG 05276-2017 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 38), se conoció oficio AG 05276-2017 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde 

señala lo siguiente: 

 

“En atención a oficio SM 1427-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 

33-17, celebrada el día 14 de agosto de 2017, artículo 2°, inciso 21 ), donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota enviada por la señora María Isabel Garnier Granados, anexo 

nota CLP 1097-2017, de fecha 05 de setiembre de 2017, suscrita por la Licda. Glenda 

Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en relación con el 

aparente cobro por derecho de estacionamiento en el Parque Centenario.  

 

No omito mencionar que en el oficio AG 5440-2016, que adjunta nota CLP 1068-2016, se 

rindió un informe parcial sobre dicho tema, debido a que el señor Johnny Leitón, 

Administrador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, no había 

cumplido su compromiso de a personarse al Departamento de Cobros, Licencias y 

Patentes, a conversar con la Licda. Glenda Llantén Soto.  

 

Asimismo, conviene indicar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea no ha presentado ninguna gestión formal ante este Despacho para el uso del 

Parque Centenario como parqueo, por lo que convendría evaluar la legalidad de dicha 

atribución unilateral de ese órgano municipal.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se traslade el oficio SM-1879-17 de la Secretaría Municipal a la Auditoría Interna 

Municipal, para que realice un estudio e informe al Concejo Municipal, sobre la 

denuncia del cobro por derecho de estacionamiento en el Parque Centenario. 

 

2. Se comunique a los interesados y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 168-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 168-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se traslade el oficio SM-1879-17 de la Secretaría Municipal a la Auditoría Interna 

Municipal, para que realice un estudio e informe al Concejo Municipal, sobre la 

denuncia del cobro por derecho de estacionamiento en el Parque Centenario. 

 

2. Se comunique a los interesados y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea.”COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 170-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 14° 
 

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: 

 

SM-1996-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARLIN 

GUZMÁN, REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS DE LA PISCINA 

MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 35), se conoció nota suscrita por la señora Marlin Guzmán, representante de los 

usuarios de la Piscina Municipal: 

 

“Por este medio queremos solicitar su ayuda con respecto al caso que se está presentando 

en las Piscinas Municipales.  

 

Por muchos años esta parte de la institución ha sido de beneficio para todos los 

ciudadanos del cantón de Goicoechea e incluso alrededores debido a que son parte del 

sector público.  

 

Las personas que visitamos estas piscinas somos en su mayoría de más de 50 años hasta 

señores de la tercera edad, que padecemos de enfermedades crónicas como asma, artritis 
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reumatoide, fibromialgia, desgastes de cadera y rodilla e incluso con prótesis de los 

mismos, por lo cual este es el único ejercicio que nos está recomendado por los médicos.  

 

La forma que siempre han utilizado para cobrar por el servicio que se brinda y el cual es 

el que nos compete es:  

 

 Matrícula ¢10.000.00 

 Grupo de 5 personas ¢50.000.00 x mes.    
 

Esta modalidad tiene más de 20 años de existir, sin embargo, sin aviso previo el 02 de 

noviembre el señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, emitió el oficio MA-17 dirigido a cajeros y puesto 

de control donde en un apartado les recuerda que:   

 

“Además como se indica en el memorándum 16-2017 quedan cerrados los grupos de 

afiliación y a los grupos que les falte gente deberán de cancelar el monto total o deshacer 

el grupo y que cada uno de los que quedan paguen su tiquete diario o su afiliación 

individual, pero ningún funcionario está autorizado a buscar gente para hacer los 

grupos”. 

 

Con respecto al párrafo anterior me permito explicar varios puntos del mismo: 

 

Cada grupo está formado por cinco personas las cuales entre las cinco se paga matrícula 

anual y la mensualidad o sea ¢10.000,00 por mes por persona esto por tres días a la 

semana, normalmente por diferentes motivos ya sean estos por enfermedad o porque las 

señoras necesitan de alguna cirugía deben de retirarse del grupo por un tiempo, por lo que 

puede ingresar otra persona y así se completa el número necesario o sea las cinco 

personas, el señor Leitón sin aviso previo prohibió que se pudiera hacer esto. Lo que dice 

el párrafo  anterior  es  que  si  quedan  cuatro  o  tres  personas  deben  de  dividir los  

¢50.000,00 ya sea entre tres o cuatro. Con respecto a esto la mayoría de personas somos 

señora que no trabajamos, algunas lo hacen como Servidoras Domésticas y muchas 

reciben una pensión mínima de ¢130.000,00 por mes por lo que es muy difícil que un grupo 

se quede con tres personas y asumir un compromiso de ¢16.660,00 mensuales este años, 

porque para el 2018 el monto aumentará en ¢60.000,00 y menos lo que el señor Leitón 

pretende que se pague con el tiquete de entrada diario o sea que si una persona va los tres 

días sería ¢7.500,00 por semana o sea ¢30.000,00 por mes; si se hace difícil pagar 

¢16.660 por mes como será tener que pagar ¢30.000,00. 

 

También quiero exponer que la Institución tiene los números de celular y correos 

electrónicos de todos los usuarios, sin embargo nunca se nos comunicó con anticipación 

las intenciones del señor Leitón. 

 

Por lo anterior dicho es que solicitamos su ayuda e intervención para que no se nos quite 

ese derecho y oportunidad de poder ejercitarnos en una piscina pública y municipal, que 

parecen más bien que la quieren privatizar para aumentar sus ingresos. 

 

Adjuntamos las firmas de las personas que solicitamos su apoyo.” 



 
 

50 
 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1996-17 de la Secretaría Municipal a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mismo que adjunta nota 

suscrita por la señora Marlín Guzmán, representante de los usuarios de la Piscina 

Municipal. 

 

2. Indicar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, informe de lo actuado al Concejo Municipal a la mayor brevedad 

posible. 

 

3. Se comunique a los interesados.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 170-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 170-17 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 170-17 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 Nº 

170-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1996-17 de la Secretaría Municipal a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mismo que adjunta nota 

suscrita por la señora Marlín Guzmán, representante de los usuarios de la Piscina 

Municipal. 

 

2. Indicar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, informe de lo actuado al Concejo Municipal a la mayor brevedad 

posible. 

 

3. Se comunique a los interesados.”COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 118-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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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 1058-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MAGNOLIAS EN GUADALUPE 

 

1. Que en sesión Ordinaria N° 24-17 celebrada el día 12 de junio 2017, Artículo 3°, 

Inciso 28, donde se conoció nota suscrita por los miembros de la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en su nota, los miembros de La Asociación Magnolias, de fecha 03 de junio 

2017, dirigido a la Sra. Ana Lucía Madrigal, Alcaldesa Municipal, manifiestan su 

preocupación por la necesidad de acciones que requiere la protección del Río 

Torres. 

 

3. Que por ese motivo solicitan se les comunique si esta municipalidad ha estado 

desarrollando acciones de protección en el Río Torres, conforme a disposición que 

emitió la Contraloría General de la República en el informe DFOE-AEIF-14-2014 

del 10 de noviembre del 2014.  

 

4. Que en este informe en las disposiciones a cumplir en párrafos 4-5 4-6, se solicita 

informe de avances con respecto a estrategias para la recuperación arbórea y 

resguardo de las áreas de protección del río Torres y los otros ríos del valle central a 

los gobiernos locales del Gran Área Metropolitana. En la que se pone fecha de 

entrega para el 29 de febrero 2016, 31 de octubre 2016, y el 15 de marzo 2017,  

 

5. Manifiestan que como Asociación de Desarrollo Comunal y dado que el Río Torres 

atraviesa gran parte del nuestra área de influencia, desean conocer los avances y 

acciones para la protección del río con el fin de colaborar con “este apreciable 

vecino” 

 

6. Que en fecha reciente, en audiencia otorgada por el Concejo Municipal, se trató 

asunto concerniente a la recuperación de los corredores biológicos, en el Cantón de 

Goicoechea y esta audiencia fue trasladada a la Comisión de Ambiente. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Trasladar SM- 1058-2017, con nota enviada por los Miembros de la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias sobre la recuperación de corredor biológico del Río 

Torres a la Comisión de Ambiente, para mejor resolver. 
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2. Se comunique a los interesados 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 118-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 118-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 118-17 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 Nº 

118-17 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. Trasladar SM- 1058-2017, con nota enviada por los Miembros de la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias sobre la recuperación de corredor biológico del Río 

Torres a la Comisión de Ambiente, para mejor resolver. 

 

2. Se comunique a los interesados 

 

3. Se solicite la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 093-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 16° 
 

 “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-659-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

NOTIFICACIÓN DEL LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ, 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXP. N°17-000086-1027-CA-

6(ASOCIACION PRO DESARROLLO DE VISTA DE MAR) CONOCIDOEN 

SESIÓN ORDINARIA Nº 15-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 7), CELEBRADA EL DIA 

10 DE ABRIL DE 2017.  
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CONSIDERANDO 

 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial 

de San José, Goicoechea confiere audiencia escrita por cinco días hábiles a la Asociación 

Pro Desarrollo de Vista de Mar para que exprese sus agravios y al Concejo Municipal de 

Goicoechea y a la Asociación de Desarrollo Específico Pro Construcción de Colegio 

Público y Mejoras Comunales de Vista de Mar para aleguen lo que estimen pertinente. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota y esperar el dictado de la sentencia de parte del Contencioso 

Administrativo del Exp. N°17-000086-1027-CA-6 (Asociación Pro Desarrollo de 

Vista de Mar). 

 

2. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, tengo una consulta porque 

en el considerando dice que el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, cumpliera audiencia escrita por cinco 

días hábiles a la asociación tal y que exprese sus agrarios y el Concejo Municipal, mi 

consulta es si el Concejo Municipal asistió o presento sus agrarios, bueno su descargo sobre 

esta resolución, de expediente en cuestión, porque este Por Tanto de esperar la resolución, 

no me dice si el Concejo va a asistir a la audiencia escrita u oral, entonces, me gustaría que 

eso se aclare. 

 

El Asesor Legal dice, ya en anterior oportunidad me he referido a este asunto de la 

audiencia que hace el Tribunal Contencioso Administrativo de la Sección Tercera a las 

partes, esta audiencia generalmente es para la persona que recurre del acuerdo del Concejo 

Municipal con el que no está conforme y el Concejo Municipal cuando toma el acuerdo, 

viene siempre ese acuerdo que toma el Concejo Municipal, precedido de un dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos o de la Comisión de Gobierno y Administración, o de 

cualquier otra comisión, entonces, ya dentro del expediente queda acreditados, lo que la 

comisión respectiva ha estudiado y ha escudriñado y le pasa al Concejo Municipal y el 

Concejo Municipal lo aprueba, ya yo le había dicho a doña Rosemary la otra vez, de que no 

se destila que el Concejo Municipal como lo emplazaron haga una manifestación ante el 

Tribunal, les voy a decir, porque es muy difícil, sobre todo cuando este tipo de acuerdo se 

toman divididos, cinco lo votan a favor, cuatro en contra, entonces, tendrían que hacer dos 

alegatos, tanto los que lo aprobaron, como los que no lo aprobaron, pero no da para eso, 

porque para esos efectos el control de legalidad del Tribunal Contencioso Administrativo, 

lo que analiza son los argumentos de porque se aprobó por mayoría un dictamen de 

comisión y porque fue apelado y porque se va al Tribunal, vista en esos documentos, en 

esos alegatos, es que el Tribunal resuelve y estima si el acuerdo propiamente del Concejo 

Municipal que aprobó un dictamen y que fue recurrido, ahí si ese acuerdo roza con la 

legalidad o no roza con la legalidad, lo confirma o lo revoca. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, ya los agravios don Daniel y la 

argumentación y la fundamentación están dentro del expediente, entonces, estoy 
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completamente de acuerdo con don Mariano, la audiencia más que todo es que se yo, para 

la parte recurrente, la parte digamos que se considera perjudicada, que haga sus alegatos, 

sus agravios, o sea, sustente más, si hay nuevos elementos que indicarle al Tribunal 

Contencioso, ya ahí tal vez el Concejo podría analizar, pero si son los mismos elementos, 

simplemente en el expediente está y lógicamente ya se envió el acuerdo mayoritario y 

también perfectamente se puede protocolizar o certificar las actas y allá el Juez puede 

valorar para mayor abundancia los diferentes argumentos, ya sean de minoría o de mayoría. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 093-17 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 093-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 093-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 093-17 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 093-17 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 093-17 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 

093-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 13 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota y esperar el dictado de la sentencia de parte del Contencioso 

Administrativo del Exp. N°17-000086-1027-CA-6 (Asociación Pro Desarrollo 

de Vista de Mar). 

 

2. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 093-17 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: 

 

   REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 58-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, 

Arturo Quirós Muñoz, Olger Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-2111-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio DI-03572-2017, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo conocido en Sesión Ordinaria 

49-17, artículo 3º, inciso 15), celebrada el día 04 de diciembre de 2017. 

 

Considerando: 

 

Que el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N°28-17, para que 

se promueva en el distrito de Purral el cumplimiento de la Ley 7600 y se proceda con la 

construcción de rampas en las esquinas para personas con alguna discapacidad, al respecto 

se debe de indicar respetuosamente que: 

 

1. La responsabilidad de mantener las aceras en buen estado le corresponde a cada 

contribuyente, según lo estipulado en el artículo 74 del Código Municipal. 

2. La responsabilidad de notificar a los propietarios de los predios que no cuenten con 

las aceras en buen estado, en estos momentos está designada al Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes. 

 

3. A todos los desarrollos urbanísticos que se tramiten en el cantón de Goicoechea, se 

les solicita el cumplimiento de la Ley 7600, situación que conlleva un control 

cruzado con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, quienes como 

parte de sus requisitos para el trámite de urbanizaciones y condominios, se les 

solicita el cumplimiento de dicha ley. 

 

4. Se debe de indicar que a la puesta en vigencia de la Ley 7600 en el año 1997, la 

gran mayoría de desarrollos urbanísticos del cantón ya habían sido construidos. 

 

5. Se deberá explorar alguna posibilidad legal para que el Municipio pueda a futuro 

acondicionar y construir aceras frente a predios privados o en su defecto, financiar a 

mediano plazo, la construcción de las mismas y que el contribuyente las vaya 

pagando por tractos. 
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6. En las calles principales de Purral (rutas de buses) se denota la necesidad de la 

menos 150 rampas para personas con discapacidad, con un costo estimado que 

asciende a ¢7.000.000.00 (siete millones de colones), por lo que se recomienda 

respetuosamente presupuestar dicha cantidad para atender esa necesidad. 

 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1º. Trasladar a la Administración el oficio SM-2111-17, mismo que anexa DI-03572-2017, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo para que se promueva en el distrito de Purral el cumplimiento de la Ley 

7600 y se proceda con la construcción de rampas en las esquinas para personas con 

alguna discapacidad. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Obras Públicas para su seguimiento e informe 

al Concejo. 

 

3º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, bueno muy importante este 

dictamen, me gusta mucho el tema de promover el cumplimiento de la Ley 7600, ojalá se 

ampliará para los demás distritos, que bastante falta que hace y sobre las rampas hacer la 

acotación de que ya este Concejo Municipal había aprobado hacer rampas en las esquinas 

de todo el Cantón, pues con mucha más razón que empiecen por Purral, que es el distrito 

que menos rampas tiene en el tema de accesibilidad. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, no estoy en contra de las rampas 

pero si a veces empezamos al revés, yo creo que primero debe haber un distrito como en el 

caso de Purral, que se haga primero un presupuesto para las aceras totalmente de Purral, 

porque qué hacemos con unas esquinitas ahí y no hemos ni terminado las aceras, ni los 

cordones de caño, pero no sé. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, recordarle a Martín que las 

aceras es obligación de los propietarios y no de la Municipalidad, si la Municipalidad las 

construye le sale 50%  más caro al propietario, lo otro, lo que si quisiera señalar, es que se 

haga un diseño de rampa que soporte el paso ya sea de los carros, que deje un diámetro 

suficiente, porque si no se desborda y se destruye la calle, como sucedió en el montón de 

rampas que pusieron aquí en Guadalupe, y si le van a poner los tubos de apoyo, que le 

copien el diseño a la Municipalidad de San José, porque esos no se han deteriorado, 

mientras que los de Guadalupe hay un montón que ya están en el suelo, inclusive, hay 

lugares que más bien han destruido más que construido, entonces, realmente Ingeniería 

tiene que hace una evaluación y no veo el problema de ir ahí, ahí nomás por la Caja del 

Seguro, ahí hay rampas que construyo la Municipalidad de San José, que deberían de ser el 

prototipo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, bueno creo entenderle a 

Martín, ya que él es bien conocedor de la situación que hay en Purral, en cuanto a lo que es 
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la infraestructura vial, aceras y calles y principalmente cordones de caño, me llama mucho 

la atención que la Comisión de Hacienda en lugar de hablar de presupuesto habla de 

cumplimiento de la Ley 7600, hay una situación y tenemos que ser bien claros, aquí se 

pretende que se construyan rampas en lugares que ni siquiera hay cordón de caño, muchos 

menos aceras, el dictamen habla del cumplimiento de la Ley 7600, y para que se cumpla la 

Ley 7600, no se puede hacer una rampa en un  lugar en donde ni siquiera existe la acera y 

mucho menos el cordón de caño, ahí es donde a mí me parece que la Comisión de 

Hacienda, debió habernos hablado de presupuesto y no del cumplimiento de la Ley 7600, 

pero al final de cuentas la Municipalidad sabe que tiene que cumplir con la Ley 7600 y lo 

que me preocupa es eso, más diría yo que sería mejor que a la hora en que se realice una 

obra, se busque el cumplimiento de la Ley, porque si nos vamos allá a los lugares de Purral 

que nosotros hemos visitado, difícilmente la Municipalidad podría por la situación que se 

vive ahí y como está diseñado las calles y en muchos casos estamos hablando de 

servidumbre, de pasos, de alamedas, y de calles que no fueron construidas, sino que 

aparecieron ahí porque se asentaron casas, entonces, este dictamen es bien difícil de 

entender en ese sentido al menos para mí, que he andado ya un poquito gracias a Dios, 

conociendo situaciones de la infraestructura vial que se tiene en lugares como Purral, 

desgraciadamente. 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo dice, nada más para aportarles a los 

compañeros Síndicos, el Concejo de Distrito de Ipís, dejo para ejecutar este año 25 millones 

en rampas, de hecho es el primer proyecto si Dios quiere que se va a ejecutar, entonces, ahí 

es donde yo quiero instar a los Síndicos, que si quieren dejar presupuesto para este año, 

para que ellos lo ejecuten el próximo año, porque hay rampas que cuestan hasta cuatro o 

cinco millones, entonces, ahí si gustan, si tienen interés, yo conversando con el compañero 

Junta Vial, Christian Rodríguez, él me va a ayudar, junto con un amigo de él, a montar el 

diseño para ejecutar esos 25 millones, entonces, si alguien tiene interés con mucho gusto yo 

los puedo invitar a esa reunión con Christian Rodríguez, el de Junta Vial. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, si lamentablemente tal vez para 

contestarle al compañero Martín, el Código Municipal no nos permite a nosotros hacer las 

aceras, es lamentable, lo que sí creo es que el departamento de Cobro y Patentes, necesita 

urgentemente hacer giras por todos los distritos y de verdad notificar a los propietarios de 

que hagan las aceras, porque la Ley 7600 ya dio una prórroga de 10 años, para cumplir con 

eso y ya se venció y hasta el momento no lo han cumplido.  Y a don Ronald, existe un 

diseño universal, ya existe un diseño universal, lo que pasa es que aquí no se sigue, y eso 

está en el Reglamento de la Ley 7600, ahí viene todo el tema de los pasamanos, como 

tienen que ser las medidas de las rampas, lo único que se tiene que hacer es buscar el 

reglamento y seguirlo al pie de la letra. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 58-17 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 58-17 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 58-17 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 58-17 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº  58-17 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 58-17 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

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

58-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 14 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1º. Trasladar a la Administración el oficio SM-2111-17, mismo que anexa DI-03572-2017, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo para que se promueva en el distrito de Purral el cumplimiento de la Ley 

7600 y se proceda con la construcción de rampas en las esquinas para personas con 

alguna discapacidad. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Obras Públicas para su seguimiento e informe 

al Concejo. 

 

3º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado y con carácter firme.”   

COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 58-17 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 54-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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ARTICULO 18° 
 

“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-1916-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio AG-06391-2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

conocido en Sesión Ordinaria 45-17, artículo 5º, inciso 14), celebrada el día 06 de 

noviembre de 2017. 

 

Considerando: 

 

1- Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG-

06391-2017, anexa oficio DAD 03424-2017, de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones 

vigentes y a efecto de incorporar en la documentación por remitir a la Contraloría General 

de la República a través del Sistema de Información de Planes y Presupuesto(SIPP), al 

cierre del III Trimestre de 2017, presenta informe que contiene los aportes de INGRESOS 

Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos originados de los controles y 

reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

 

Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte de ese 

Órgano Colegiado. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Tomar nota del oficio SM-1916-17, que traslada oficio AG-06391-2017, a su vez éste 

anexa oficio DAD 03424-2017, de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde presenta informe que contiene 

los aportes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los 

datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, 

Contabilidad y la Dirección Administrativa, para conocimiento de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

 

2. Se solicita la firmeza de este acuerdo. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 54-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 54-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 54-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

54-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 15 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Tomar nota del oficio SM-1916-17, que traslada oficio AG-06391-2017, a su vez éste 

anexa oficio DAD 03424-2017, de fecha 20 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde presenta informe que contiene 

los aportes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los 

datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, 

Contabilidad y la Dirección Administrativa, para conocimiento de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

 

2. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 128-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 19° 
 

“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 1122-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MELVIN 

ARAYA GARRO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 26 de junio 2017, Artículo 7°, 

Inciso 22°, donde se conoció nota suscrita por el señor Melvin Araya Garro, según 

fotocopia de su cédula, N° 1-0737-0280 con domicilio electoral en Llano Grande de 

Cartago Central Cartago. 

 

CONSIDERANDO: 

 

2. Que en nota dirigida al Concejo Municipal el señor Araya manifiesta que él vive, 

contenedor pequeño, sin ofrecer dirección exacta, que hay un 50% de las casas en 

ese lugar en la vía pública, y que algunas obstaculizan el paso por la calle y que son 

de algunos de los miembros o empleados municipales. 

 



 
 

61 
 

3. Que considera que entre los señores de la ASADA y el Departamento de Ingeniería 

están tomándolo como algo personal. 

 

4. Que el 9 de junio del 2017 le dejaron una orden de desalojo, firmada por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, y le causa extrañeza porque solicitó a la Comisión de 

Obras el día 10 de enero del 2017 para que le enviaran un inspector y a la fecha no 

ha tenido respuesta, lo que recibió fue una orden de desalojo del lugar el día 09 de 

junio del 2017. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1122-17, con nota del Sr. Melvin 

Araya Garro, al Departamento de Ingeniería y Obras para que informe a la 

Comisión de Obras, sobre las condiciones en que habita el Sr. Melvin Araya Garro. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 128-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 128-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 128-17 de la 

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

 

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

128-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1122-17, con nota del Sr. Melvin Araya 

Garro, al Departamento de Ingeniería y Obras para que informe a la Comisión de 

Obras, sobre las condiciones en que habita el Sr. Melvin Araya Garro. 

 

2. Se comunique a las interesadas. 

 

3. Se solicite la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CUESTIÓN DE ORDEN: 
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El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, solicito a este Concejo 

Municipal que se altere el orden del día para poder conocer la moción presentada a este 

Concejo por mi compañero de Fracción Ronald Arrieta y el dictamen de Sociales. 

 

La Presidenta Municipal dice, es una moción de orden de Sociales y ya está en 

agenda. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, en ese mismo sentido, ya 

que mi compañero Daniel está presentando esta alteración, me gustaría presentar también la 

moción que presente el viernes que está aquí en la agenda. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo solicitaría, la vez pasada 

don Julio acoto algo muy importante, yo desearía que si pudiésemos conocer primero cada 

una de las mociones y votarlas por el orden, porque puede haber mociones que en este 

momento es importante para mí, como también son importantes para poder alterar el orden, 

yo quisiera solicitarle si pudiésemos votar por la solicitud de cada una de las mociones para 

ver si realmente vale la pena el alterar y escucharla y sino para continuar con el orden, yo 

solicitaría que fuese por separado, entonces, no sé si algún otro compañero me puede 

secundar en esta moción que estoy presentando. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, entiendo la inquietud que tiene 

Joaquín, pero aquí lo que nos impera ahorita, es el factor tiempo, si vamos a discutir cada 

moción o cada dictamen para ver si es de importancia, yo siento como que vamos a perder 

más tiempo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si a veces los combos, lo 

único que hacen es alterar más el orden, y al contrario de avanzar, ahí nos quedamos 

sembrados o pegados, yo estoy de acuerdo con el compañero Joaquín, de que se tiene que 

conocer el fondo del asunto para saber si amerita o es verdaderamente algo importante. 

 

La Presidenta Municipal indica, bueno entonces vamos a someter a votación la 

alteración del orden del día, para ir conociendo moción por moción de lo que han 

presentado, nos vamos a atrasar más eso si verdad, vamos más atrasados.  Es que hay que 

hacer la alteración para después conocer la moción. Compañeros les voy a decir en el 

mismo orden del día, donde dice mociones, dice a lo que se refiere cada moción, entonces, 

yo creo que si están dentro del orden del día, fueron enviadas a los correos. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, es que tengo una duda, en el 

momento que está explicando la moción, no se está discutiendo. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, es que fue que ellos solicitaron de que se trata la 

moción para ver si la someten, primero la alteración, después hay que hacer dispensa de 

trámite, después hay que leer la moción y después entrar a discutir para aprobarla, entonces, 

lo que estamos es votando la alteración, pero como usted solicitó que sea una por una, eso 

es lo que estoy haciendo. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, es que lo que pasa es que 

usted está diciendo solo el número de moción, porque aquí no dice moción número uno, no, 

Regidor Propietario Ronald Arrieta, solicitó participación, nosotros queremos que nos diga 

el número y de que se trata la moción para alterar el orden del día. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Joaquín, tenemos un problema, inclusive el 

Frente Amplio había presentado una moción para que se enumerara precisamente las 

mociones, aquí no se aprobó entonces se mandó a una comisión, entonces, todavía no 

vienen con la numeración, la que trae número es la de ellos y dice Frente Amplio, la de 

ellos si trae número, pero nosotros no podemos ponerle hasta que este Concejo apruebe. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el Orden del día para conocer 

Moción 001-18 suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la alteración del orden del día, 

vamos con la segunda, es una moción de orden de los miembros de la Comisión de 

Asuntos Sociales. 

 

ARTICULO 20º   MOCION 001-18 REGIDOR PROPIETARIO RONALD 

ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, como esa actividad va hacer la 

próxima semana, entonces, retiro la moción, porque no tiene sentido ya no hay tiempo para 

tramitar y agradecerle a los compañeros. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el Orden del día para conocer 

Moción de Orden de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, siendo por el orden, no es primero 

ampliación porque no está en el orden del día y después alteración. 

 

La Presidenta Municipal dice, aquí estoy recibiendo la asesoría del señor Asesor. 
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ARTICULO 21° ALTERACIÓN-MOCIÓN DE ORDEN INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

“Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales de este Concejo, 

conforme los Artículos 34 inciso e) y 35 del Reglamento de Orden, Dirección y Debates1, 

presentamos moción de orden con el objeto de introducir un tema urgente que requiere 

inmediata resolución; CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Reglamento de Becas Municipales2 establece que los formularios de becas se 

distribuyen a través de los Concejos de Distrito y de la Dirección de Desarrollo 

Humano a partir del 15 de noviembre, que deben ser devueltos debidamente llenos y 

con la documentación completa a más tardar el 15 de enero, que los formularios que 

estén incompletos se devolverán por una única vez para su corrección por un plazo de 

ocho días máximo y que los que no sean asignados por los Concejos de Distrito lo serán 

por la Dirección de Desarrollo Humano previa autorización de la Comisión de Asuntos 

Sociales. Esa Dirección realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y hará la 

recomendación a la Comisión. “El Concejo Municipal conocerá en definitiva a más 

tardar el primer lunes de febrero de cada año, el dictamen rendido por la Comisión de 

Asuntos Sociales sobre las becas asignadas…” 

 

2. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria 46-17, Articulo 16, se aprobó distribuir los 400 

formularios de becas presupuestadas en el ejercicio económico 2018 de esta manera: 40 

para Banda Municipal, 80 para hijos de funcionarios, 47 para personas con discapacidad 

y 233 para estudiantes de primaria y secundaria. A estos formularios se añadió una 

coletilla para aclarar que la sola presentación de la solicitud no es garantía del 

otorgamiento del beneficio ni tampoco confiere ningún derecho al solicitante ni origina 

obligación alguna para la Municipalidad. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria 03-18, del 15 de enero de 2018, Artículo 2, inciso 20 (PM-

0005-18) se conoció oficio DH-034-2018 del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, donde solicita una extensión del plazo para emitir la 

recomendación a la Comisión de Asuntos Sociales, hasta el 26 de febrero de 2018, 

señalando el corto plazo para realizar los estudios, visitas y entrevistas necesarios, aun 

con todo el personal dedicado a ello. Agregamos a esto el tiempo que requiere la 

Comisión para estudiar y dictaminar: según la fecha del primer lunes de febrero, el 

plazo para todo es de entre 11 y 15 días hábiles (de 3 a 7 si se aplican los ocho días 

adicionales para subsanar). 

                                                             
1 Artículo 34. Son mociones de orden y por lo tanto requieren el voto de la mitad más uno de los regidores, 
las proposiciones que presenten los regidores, con el objeto de… d)-Alterar el orden del día, salvo lo dispuesto 
en este Reglamento para casos específicos. e)-Introducir algún tema urgente que requiera inmediata 
resolución. 
Artículo 35. … Si la moción es aprobada, de inmediato se ejecutará lo propuesto en ella...Las mociones de 
orden se tendrán por dispensadas del trámite de análisis y dictamen de comisión. 

2 Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres 
Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) Municipales de la Municipalidad de Goicoechea 
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4. Que de lo anterior resulta es evidente la desproporción entre los plazos que el 

Reglamento de Becas establece para distribuir, llenar y entregar los formularios (dos 

meses más 8 días para subsanar) por una parte, y para verificar el cumplimento de 

requisitos, hacer los estudios y recomendaciones del caso, analizar y dictar un acto 

debidamente motivado y válido, por otra. Además, la redacción de Artículo 13 del 

Reglamento de Becas resulta confusa e imprecisa: “El Concejo Municipal conocerá…” 

[conocerá no es igual que discutirá y votará] “…a más tardar el primer lunes de febrero 

de cada año…” [¿si no hay Sesión ese día?] “…el dictamen rendido por la Comisión de 

Asuntos Sociales…” [no dice qué debe contener mínimo ese dictamen ni cuál es el 

mandato de la Comisión] “…sobre las becas asignadas…” [asignadas por quién ¿en la 

recomendación de Desarrollo Humano?] Y, por ejemplo, ¿qué ocurriría con las becas si 

la Comisión no presentara el dictamen del todo? 

 

5. Que el Reglamento de Becas indica en sus disposiciones finales que cualquier aspecto 

no definido allí se regirá por el Código Municipal, la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) y la Convención Colectiva. Es precisamente en esas leyes donde 

encontramos los elementos para interpretar o suplir las imprecisiones o los vacíos 

normativos mencionados de ese Reglamento: 

 

a. El Código Municipal Ley No 7794 (Artículos 2 y 4), da a la municipalidad 

patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica plenas y la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

 

b. De origen Constitucional son también los principios de legalidad, eficacia, 

eficiencia, simplicidad, celeridad, razonabilidad, proporcionalidad y servicio 

público, todos desarrollados por la LGAP (Artículos 4, 16 párrafo 1, 132, párrafo 2, 

158 párrafo 4, 160, 225 párrafo 1 y 269 párrafo 1). 

 

i. La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa 

deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, 

fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo 

que debe ser ligada a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas 

(artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). 

ii. La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de 

costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros.  

iii. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias 

sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que 

retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados.  

iv. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus 

objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los 

diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para 

evitar retardos indebidos.  

v. El principio de razonabilidad y proporcionalidad emana al establecer la 

LGAP que no podrán dictarse actos administrativos discrecionales contrarios a 

las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a los principios elementales de 
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justicia, lógica o conveniencia; y que el contenido “Deberá ser (…) 

proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen 

regulados”. (artículos 16 párrafo 1, 132 párrafo 2°, 158 párrafo 4 y 160) 

vi. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 

su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios. (Artículo 4º). 

 

c. En la Ley General de la Administración Pública encontramos las siguientes 

disposiciones: 

 

i. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto 

debido a los derechos e intereses del particular. 2) Deberá interpretarse e 

integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de 

la conducta y hechos a que se refiere. (Artículo 10.- 1) 

ii. Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los 

actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de 

las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de 

actos o contratos administrativos de duración. (Artículo 14.- 1) 

iii. No se extinguirán las competencias por el transcurso del plazo señalado 

para ejercerlas, salvo regla en contrario… (Artículo 63.-…2) 

iv. En casos de urgencia y para evitar daños … podrá prescindirse de una o de 

todas las formalidades del procedimiento e incluso crearse un 

procedimiento sustitutivo especial…(Artículo 226.-1) 

v. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición 

de parte. (Artículo 259.- 1) 

 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe que: 

 

1º. Se retire el oficio DH-034-2018 del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano del conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales, según oficio PM-0005-

18 de Sesión Ordinaria 03-18, del 15 de enero de 2018. 

 

2º. En su lugar, proceda el Concejo a resolver el asunto conforme los considerandos 

anteriores y, en ejercicio de sus competencias legales, de acuerdo con los principios de 

legalidad, eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, razonabilidad, proporcionalidad y 

servicio público, con el fin de garantizar la realización del fin público del Reglamento 

de Becas y permitir la adecuada evaluación y escogencia de las personas beneficiarias, 

se disponga conocer el Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales en el que designa 

a las beneficiarias de las becas municipales 2018, conforme estudio de la Dirección de 

Desarrollo Humano, en la Sesión Ordinaria correspondiente al lunes 26 de febrero de 

2018, de manera que esta Dirección dispondrá hasta las 17 horas del 22 de febrero de 

2018 para presentar las recomendaciones en la Secretaría, para que la Comisión pueda 

preparar el dictamen e incorporarlo oportunamente en el orden del día de esa sesión. 
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3º. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

Moción de Orden presentada por los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, como ustedes pueden ver 

ahí en el punto 20, el licenciado Doctor Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano, está solicitándonos que le demos la oportunidad para que el día 26 de 

febrero de este año, pueda presentar la recomendación, el Reglamento dice que tiene que 

ser la primera semana del mes de febrero, en el Artículo 10 los Concejos de Distrito 

entregaron sino me equivoco  hasta ahí tenían tiempo para entregar los formularios y todos 

me imagino que lo entregaron, entonces, lo que están solicitando ellos es tener un plazo 

máximo, un mejor plazo para poder hacer todas las recomendaciones, las entrevistas y todo 

este trabajo que él tiene que ejecutar, lo está solicitando hasta el 26 de febrero, pero la 

Comisión está presentando la moción para darle tiempo hasta las cinco de la tarde del día 

22 de febrero, entonces, eso es lo que le estamos solicitando a los señores del Concejo 

Municipal, el poder retirar este punto 20, porque se está enviando a la Comisión de 

Sociales, mientras que nos reunimos, mientras que venimos nuevamente acá, se van los días 

más rápido y entonces lo que queremos es sacar este punto 20, se acoja esta moción, para 

que inmediatamente se le traslade a la oficina de Desarrollo Humano y que ellos empiecen 

a trabajar eficientemente, con la salvedad que tienen hasta el día 22 de febrero, a las cinco 

de la tarde, no sé si don Ronald quiere aportar algo más. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, este tema en realidad de las fechas 

y de los plazos, es un motivo más para reformar el Reglamento de Becas, porque en 

realidad los plazos que están ahí, así como están,  son casi que imposibles de cumplir y 

sobre todo la redacción, la redacción del mismo reglamento es imprecisa, porque dice que 

el Concejo conocerá, pero ahí no dice que discutirá y aprobará, por lo tanto con base en 

todo esto, es que se está presentando esta moción. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo tengo una consulta es para 

ampliar el plazo o para modificar el reglamento. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, para ampliar el plazo. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, por una única vez, la moción no dice 

que por una única vez, tal vez sería bueno que lo agregue y segundo yo si quisiera escuchar 

el criterio de don Mariano, a ver si se puede. 

 

La Presidenta Municipal señala, si aquí don Mariano está dándole una repasadita a la 

moción, para dar el criterio legal. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, me parece que esa moción esta 

excelente, de antemano tiene mi voto obviamente, porque yo lo viví el año pasado, fue un 

desastre y tiene razón lo que ustedes van a aprobar, es necesario. 
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La Presidenta Municipal señala, hay que darle un chancecito a don Mariano, porque 

él dice que así sin leer la moción él no puede dar criterio, don Joaquín, lo que usted dijo, 

para que tal vez por ahí se guie don Mariano, sobre el ampliar por única vez sobre lo del 

reglamento, que es lo que nos preocupa. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, por el orden, tal vez con todo el 

respeto a nuestra compañera, queridísima señorita Nicole, no le veo necesidad de poner por 

una única vez, simplemente cada acto, cada acuerdo, se aprueba cuando se aprueba, 

entonces, simplemente dejarlo abierto, no hay necesidad de ponerle esa coletilla, por 

cualquier cuestión y si efectivamente entrar a un estudio del reglamento para ver toda esa 

cuestión de los plazos porque se las trae, ya hemos tenido y como dice el compañero 

Nelson, ha habido problemas en años anteriores sobre este estira y encoge de los plazos y lo 

que interesa es que realmente Desarrollo Humano coordine con la Comisión respectiva para 

el otorgamiento del beneficio a los estudiantes. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo decía lo de la única vez, porque si 

no es así, entonces, ya es una reforma al reglamento, porque en el reglamento lo que está 

diciendo don Joaquín es que tiene hasta cierta fecha, aclaro yo estoy de acuerdo con la 

moción y creo que es lo más correcta, porque como dice Nelson, el año pasado paso lo 

mismo, sino es para que lo hagan de la mejor forma, esa era mi consulta que si era por una 

única vez, o si es una vez mejor poner para que se modifique el reglamento de acuerdo a los 

plazos. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno Joaquín está hablando 

del 22, pero aquí lo de la sesión es para el 26. 

 

La Alcaldesa Municipal dice, es que la Dirección de Desarrollo Humano lo que está 

haciendo es solicitando una extensión al plazo para ellos, como una prórroga para ellos, no 

para los señores Concejales de Distrito, sino que sea la Dirección de Desarrollo Humano, 

para ellos poder elaborar muy bien el trabajo, porque el reglamento dice que los Concejos 

de Distrito tienen que entregarla el 15 de enero, ellos lo que están solicitando son 10 días de 

tiempo, como para ellos hacer todo el estudio y poder recomendar a la Comisión de 

Sociales, cuales son las becas que se vayan a aprobar. 

 

La Presidenta Municipal indica, yo en esto también los entiendo, porque inclusive yo 

hable con don Luis Hidalgo y él dice que tiene que hacerle el estudio, o sea, la entrevista a 

todas las personas de las becas, a todos los que están enviando los Concejos de Distrito, 

entonces, más bien don Joaquín, yo creo que el tiempo que ellos están solicitando es 

precisamente hasta el 26, no el 22. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, a eso mismo voy, que son 10 

días hábiles, sería para el 26 de febrero, que es lo que él está pidiendo, no 22, porque al 22 

le estamos quitando los 10 días hábiles. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si pero es que la Comisión también 

tiene que analizarlo y tiene que elaborar el dictamen, entonces, no nos quedaría tiempo para 

hacer eso, pero ya Héctor hablo eso con don Luis Hidalgo y él está de acuerdo. 
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El Asesor Legal señala, el asunto está en que solo el período pasado dicen que han 

habido problemas de ese tipo, porque en los anteriores no hubo, eso por un lado; por otro 

lado cuando se habla aquí en la moción de que se dice, es confusa y precisa, en el punto 

cuatro, el Concejo Municipal conocerá, y entre paréntesis dice conocerá no es igual que 

discutirá y votará, pues cuando el Concejo Municipal conoce algo, pues se lo manda a una 

Comisión, no tiene que discutir nada, es cuando venga de la Comisión, bueno todas estas 

cosas, estos asuntos que se señalan acá y apuntan a que es un problema del reglamento en 

cuanto a los plazos que se pusieron en el reglamento y que lo aprobaron desde yo no sé 

desde cuando está aprobado este reglamento, pero aparentemente si no es de esta forma, no 

sé qué problema habrá para aprobar las becas o no, y la verdad es que el Concejo Municipal 

no quedaría bien, si por algún motivo, si la Administración quiere curarse en salud y decir 

yo no puedo hacer eso, a no ser que ustedes me den un tiempo, me prorroguen el tiempo en 

diez días para poder hacerlo, se aprobarán, siempre hemos dicho que el reglamento tal y 

como esta se tiene que aplicar, es normativa, es ley de aplicación y para modificarlo en un 

caso singular como este para las becas, esto trae un problema, porque hay un principio de 

inderogabilidad singular del reglamento, que para un caso concreto no se puede modificar 

el reglamento; ahora, pero hay un problema con las becas porque hay gente que está 

esperando, aunque sea casi insignificante el monto que se les da, pero hay gente que le cae 

muy bien la beca que se le dé trate de lo que se trate, yo la verdad, que yo converse con don 

Luis, yo le dije don Luis porque hasta ahora viene este problema, porque yo le explique lo 

que dice el reglamento, y yo aquí siempre he sostenido, o lo hemos sostenido el mismo don 

Daniel ha hablado y a mí se me ha reclamado algunas veces, pero usted dice que el 

reglamento no se puede modificar para aplicar singularmente un caso concreto, si eso es lo 

que dice la jurisprudencia, eso es lo que dice la Ley, y ahora si lo van hacer, pues bueno, 

habría que analizar las consecuencias de aplicarlo en esos términos, así como buscar, como 

que podamos encontrar una ilegalidad que acarree una responsabilidad para los que lo 

voten, no la veo, podríamos hablar de un principio de un acto discrecional del Concejo 

Municipal y por el interés público y por una serie de cuestiones y que la violación o la 

inobservancia a la normativa con respecto a tiempos, no va a provocar una dislocación al 

reglamento, así como yo muy convencido legalmente que este bien lo que hagan no, pero si 

nos vamos por ese que es una forma de justificar el interés público, el interés de los 400  

becados y sobre todo cuando se habla que los términos de reglamento no permiten hacer los 

estudios, ni hacer las entregas dentro de los términos que establece el reglamento, pues 

podría hablarse de aprobarlo, pero como un acto discrecional y para cumplir con ese 

mandato, con cual mandato, con el del Artículo 62 del Código Municipal que fue trasladado 

más bien o que fue reglamentado en este mismo reglamento, entonces, suena medio extraño 

que para cumplir con algo que se comprometió el mismo Concejo Municipal y con ello a la 

Administración Municipal, hacer una pequeña modificación discrecionalmente y que 

entonces conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Humano, que procedan hacer una 

redacción, una modificación a este reglamento, con los términos que se estimen deben ser 

de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Humano, para poder cumplir con estos términos 

y entregar las becas en tiempo, repito que como apartarse de la aplicación del reglamento 

mediante un acto discrecional en aras de cumplir con el interés público, que es la ayuda 

económica de estas personas, podría ser. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, en la misma moción esta citada la 

Ley de Administración Pública, donde se encuentran las siguientes disposiciones, la Norma 

Administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin 

público a que se dirige, en este caso la repartición de becas, Artículo 10, Inciso 1. Los 

principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la 

Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales 

creadas entre ella y los particulares, por virtud de actos o contratos administrativos de 

duración, Artículo 14.  No se instigarán las competencias por el transcurso del plazo 

señalado para ejercerlas, Artículo 63.   Y en casos de urgencias y para evitar daños, podrá 

prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento, incluso crearse un 

procedimiento sustituto especial, Artículo 226, y los plazos podrán ser suspendidos, por 

fuerza mayor de oficio o petición de parte, Artículo 259.  

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más yo quería recordarles al Honorable 

Concejo Municipal, por una moción también modificaron un reglamento, que era el 

reglamento de ventas de los chinamitos navideños que estaban ahí, todos los señores 

Regidores y Regidoras, tienen el conocimiento de lo que hago con las becas, de todo lo que 

ha pasado, el tiempo que es el que apremia acá y es una gran necesidad que hay en el 

Cantón de esas becas, igualmente están la de los funcionarios municipales y me parece a mí 

que pueden hacerlo también por una moción don Mariano, y que los nueve señores 

Regidores, la moción de modificación al reglamento, o sea, que por una moción lo pueden 

hacer ustedes, la modificación al reglamento del tiempo que se le está dando a la Dirección 

de Desarrollo Humano. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la Moción de Orden suscrita por los 

integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto de la Moción de Orden 

suscrita por los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

  ACUERDO N° 17 

 

“POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe que: 

 

1º. Se retire el oficio DH-034-2018 del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano del conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales, según 

oficio PM-0005-18 de Sesión Ordinaria 03-18, del 15 de enero de 2018. 

 

2º. En su lugar, proceda el Concejo a resolver el asunto conforme los considerandos 

anteriores y, en ejercicio de sus competencias legales, de acuerdo con los principios 

de legalidad, eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, razonabilidad, 

proporcionalidad y servicio público, con el fin de garantizar la realización del fin 
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público del Reglamento de Becas y permitir la adecuada evaluación y escogencia de 

las personas beneficiarias, se disponga conocer el Dictamen de la Comisión de 

Asuntos Sociales en el que designa a las beneficiarias de las becas municipales 2018, 

conforme estudio de la Dirección de Desarrollo Humano, en la Sesión Ordinaria 

correspondiente al lunes 26 de febrero de 2018, de manera que esta Dirección 

dispondrá hasta las 17 horas del 22 de febrero de 2018 para presentar las 

recomendaciones en la Secretaría, para que la Comisión pueda preparar el dictamen e 

incorporarlo oportunamente en el orden del día de esa sesión. 

 

3º. Se vote la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales dice, nada más quería recordar que 

justamente a principios de enero del año pasado, la señora Rosemary presento una moción 

bajo esta dirección también con respecto a darle un chance a los Concejos de Distrito del 15 

y se votó justamente don Mariano bajo esas recomendaciones que usted menciono si no me 

equivoco, y no hubo problemas. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 126-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 123-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 23° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 122-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 098-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 25° 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 097-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 26° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 096-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 27° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 158-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 159-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 29° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 127-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 102-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 31° 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 120-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 33° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 59-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 34° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 175-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 35° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 176-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 36° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 107-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 37° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 108-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 38° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 109-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 39° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 110-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 40° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 111-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 41° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 112-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 42° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 113-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 43° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 114-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 44° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 115-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 45° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 116-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 46° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 117-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 47° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 118-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 48° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 119-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 49° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 01-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 50° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 51° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 012-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 52° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 013-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 53° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 014-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 54° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 015-17 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 55° 
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 56° SÍNDICO PROPIETARIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS 

(SOLICITUD DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ANTIGUA 

GUARDIA RURAL PARA TENER EL CUIDO, ASEO Y MANTENIMIENTO) 
 

No se conoció. 

 

ARTICULO 57° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA (NUMERAR LAS 

MOCIONES DE MANERA CONSECUTIVA) 

 

No se conoció. 

 

ARTICULO 58°  REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

(DECLARAR HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA AL LIC. 

MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL) 

 

No se conoció. 

 

ARTICULO 59°   REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO Y 

REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ ACUÑA (VENCIMIENTO DEL 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO COLLEYA FONSECA) 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 

 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 60° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 61°  COPIA, AG 0071-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. 

de Proveeduría, anexo oficio SM 007-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada  el día 30 de diciembre de 2017, artículo 4º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 165-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 62°  COPIA, AG 0068-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. 

de Proveeduría, anexo oficio SM 005-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 2017, artículo 2º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 161-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 63°  COPIA, AG 0069-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. 

de Proveeduría, anexo oficio SM 006-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 2017, artículo 3º, donde se 

conoció Dictamen Nº 163-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios, con respecto a la Licitación Abreviada 

2017LA-000021-01. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 64°  COPIA, AG 0099-18 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0008-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 5º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 56-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

Acuerdo Nº 3, reconocimiento de una anualidad por servicios prestados en Municipalidad 

de Goicoechea al funcionario José Rodríguez Artavia. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 65°  COPIA, AG 0100-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0014-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, 

artículo 12º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 121-17 de la Comisión de 

Obras Públicas. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 66°  COPIA, nota señor Berny Sánchez Ballestero, enviada a la Licda. 

María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora, Colegio Técnico Profesional de Calle 

Blancos, sirva la presente para de la forma más atenta, comunicarle que efectivo a partir del 

presente renuncio a mi puesto como vocal de la Junta Administrativa del Colegio por 

motivos personales y de trabajo. Agradezco la oportunidad que se me dio para trabajar en la 

misma y deseo expresarle mis disculpas por este inconveniente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 67°  COPIA, AG 0107-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0020-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 18º, donde se aprobó el 
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Por Tanto del Dictamen Nº 155-17 de la Comisión de Gobierno y Administración. Lo 

anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 68°  COPIA, AG 0106-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias, 

anexo oficio SM 0018-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-18, 

celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 16º,  donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 119-17 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su inspección e 

informe.                                                     SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 69°  COPIA, AG 0105-18 Alcaldesa Municipal, enviado al enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones y al Coordinador de la Comisión Municipal de 

Emergencias, anexo oficio SM 0016-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 124-17 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su 

inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 70°  COPIA, PRESI-CCPJG-09-18, Presidente Cantonal de Juventud, 

enviado a la Promotora de la Unidad de Participación Juvenil, Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven, Sistema Nacional de Juventud, ASUNTO 

CONSULTA SOBRE MODELO DE INFORME DE LABORES, la finalidad de la 

presente es para consultarle sobre el modelo de informe de labores que se estaba diseñado 

para ser aplicado en el 2018, respecto a la gestión que los Comités Cantonales realizamos 

en el 2017. Lo anterior, fue indicado en el ENCUENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD 

organizado por el CCPJ de Curridabat y el Consejo Nacional de la Persona Joven en 

noviembre del 2017, e inclusive, se nos enseñó el mismo, pero a la fecha no lo hemos 

recibido. La anterior inquietud nos surge pues de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley General de la Persona Joven, los Comités Cantonales deben realizar 

un informe de labores todos los años.  Por esto, deseamos realizarlo y presentarlo a la 

brevedad posible, pero no queremos realizar dobles esfuerzos, en el eventual caso de que el 

modelo supra citado si debe ser utilizado en el presente año. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 71° Copia, ADiig 002-18 Lic. Gerardo A. Pérez Obando, MBA, 

Presidente de la Asociación Desarrollo Integral de Ipís enviada al Concejo de Distrito 

de Ipís, para conocimiento y formalidad, adjunto encontrarán nuestra personería jurídica 

actualizada por motivos de cambios normales en la directiva.   Se aprovecha la oportunidad 

para solicitarles, con el debido respeto, el estado o cronograma de las partidas específicas 

comprometidas e informadas en su momento para efecto del cumplimiento oportuno de 

nuestra parte en el 2018 y mantener a los asociados y comunidad, debidamente informados.   

Según nuestros apuntes, son los siguientes:   a.  Jardín de niños o play, partida del 

Ministerio de Hacienda, compartido con Cruz Roja, aprobado el 8 de mayo 2017.   b.  

Jardín de niños o play aprobado el martes 11 de julio 2017; y c.   Salón Tercera Edad, 

aprobado el martes 11 de julio 2017 en salón comunal Las Orquídeas.   SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 72°  Copia, Circular STSE-0010-2018 Erick Adrián Guzmán Vargas, 

Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones enviado a los Alcaldes 

Municipales de las Municipalidades del país, donde comunica acuerdo adoptado en el 
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artículo segundo de la sesión ordinaria Nº 4-2018, celebrada el 11 de enero de 2018, 

relacionado al retiro de propaganda electoral en vías o lugares públicos.    SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 73°   Copia, AG 00173-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director Jurídico 

y al Jefe Depto. Censo y Catastro, donde anexa oficio SM-0009-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 6º, 

donde se aprobó el por tanto del dictamen Nº 104-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  

Lo anterior para sus conocimientos.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 74º   Copia, AG 00190-18 Alcaldesa Municipal enviada a la Licda. Suraye 

Zaglut Flatt, Fiscalizadora Asociada de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, ante lo requerido por su persona en oficio Nº 00328, 

que contiene el informe DCA-0087, concerniente a la solicitud planteada por la suscrita en 

nota AG 07700-2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, solicitando autorización para 

contratar en forma directa con la empresa UNISYS DE CENTROAMERICA LLC, de 

hardware, software, migración de equipo para ambiente de desarrollo para 96 usuarios, 

considerando la información por aportar, dentro de la cual se encuentra acuerdo del 

Concejo Municipal, se considera, respetuosamente, que el plazo concedido es muy 

limitado.   Por tal motivo se solicita valorar la ampliación del mismo a un máximo de 10 

días hábiles.   SE TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas veinticuatro minutos. 

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                   Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                     Secretaria Municipal  


