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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIDOS 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, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

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

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENTE:   LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA. 

 

       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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 03-2018 y Extraordinaria N° 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 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 03-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 02-

2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 03-

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 SESIÓN ORDINARIA Nº03-2018. 

 

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

02-2018. 

 

 La Presidenta Municipal señala, me permito informarles que en la Sesión 

Extraordinaria Nº 02-2018, no se le hizo traslado a la moción del señor Nelson Salazar, 

entonces, para que quede constando en actas y que se incluya, que se hace traslado de la 

moción de don Nelson Salazar a la Comisión Bipartita Estudio del Convenio del Estadio 

Colleya Fonseca. 

 

 El Síndico Suplente Martín Picado Aguilar indica, nada más para que quede en 

actas que el día de la reunión de este Concejo Municipal, se cuestionó el recibimiento del 

futbol 5 de Altamira, el cual don Ronald Arrieta en palabras de él dijo que él no hubiera 

recibido ese proyecto, yo analizando el contrato CP-049 del 2017, no se establecía que esa 

parte fuera cerrada, yo creo que ya la licenciada ya tomo nota de eso, y que estaba mal 

pintado, el día que yo lo recibí, lo recibí el 06 de enero, bueno uno conoce pintura, porque 

uno trabaja en eso y el día que yo lo recibí estaba totalmente bien pintado, si se despinto 

después de la pintura, hay una garantía que se le va a pedir al contratista, pero que quede 

establecido que a satisfacción de Ingeniería y de la señora Ana Steller de la Asociación 

Altamira, el proyecto se recibió como se debe, más bien se le hizo recomendaciones al 

contratista el cual cumplió a cabalidad. 

 

 La Presidenta Municipal indica, don  Martín en esa misma dirección a mí la señora 

Ana Steller, me mando un video que ella le mando a usted, ella me lo reenvió a mi donde le 

decía señor Martín, fíjese como se está metiendo el agua, todo eso, para que lo tomen en 

cuenta también por lo de la garantía. 

 

     El Síndico Suplente Martín Picado Aguilar expresa, eso fue después que se recibió el 

proyecto, nunca se pensó que iba a haber un mal temporal, pero yo creo que la licenciada 

ya tomo nota de eso. 

 

      La Presidenta Municipal dice, si porque recordemos que viene el invierno. 
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 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Irene, defendiendo 

a Martín, el problema que tiene el agua es algo circunstancial, porque realmente nadie va a 

creer que el viento a ese lado jale para dentro, o sea, el proyecto está bien hecho, pero el 

agua se tira para adentro, entonces, habría que buscar una moción o hacer un adéndum a ese 

proyecto, que doña Ana ya muy gustosamente fue y observo, pero si hay que hacerle un 

agregado, pero yo le contaba a la otra doña Ana, que ya basado a ese agregado, ella tiene 

unas partes muy grandes ahí, se podría hacer un Centro Recreativo, algo ahí mismo encima 

de lo que se hizo y a la vez tapar esa parte del agua. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-2018, CON LAS OBSERVACIONES 

ANTES MENCIONADAS. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2°      PRESIDENTA MUNICIPAL PM-006-2018 

 

“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 Sra. Ingrid Adriana 

Angulo Mesén 

La suscrita Ingrid Adriana Angulo 

Mesén, mayor, cédula de identidad 

número 1-1118-055, casada en 

primeras nupcias, vecina de la 

Urbanización Vistas del Valle, casa 

número 42C, me apersono en 

tiempo y forma a presentar 

RECURSO DE APELACION 

contra la resolución de las dos 

horas con diez minutos del lunes 4 

de diciembre del año dos mil 

diecisiete, referencia O.V. 481-

2017, relacionado con la 

notificación de valor del avalúo Nº 

508-2017. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen   

2 Sra. Sandra 

Fernández Azofeifa, 

Asesora, Atención 

La presente es para solicitar 

información sobre el trámite del 

oficio DPD-AC-1212-2017, 

Comisión de Asuntos 

Sociales para que 

incorpore en el 
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Ciudadana, 

Presidencia de la 

República                               

correspondiente al caso de la 

señora María Blasa Obando 

Obando, cédula 501290646, 

enviado el 10 de enero del 2017, ya 

que al día de hoy no hemos 

recibido información.  

expediente que tiene 

esa comisión en 

estudio   

3 Sra. Rafaela Roger 

Ávila 

La suscrita Rafaela Roger Ávila, 

cédula de identidad 201840249, 

recibo de la Oficina de 

Valoraciones de la Municipalidad 

de Goicoechea, acta de notificación 

Nº 1917-2017, en la que me indica 

que luego de la valoración 

realizada por esa Municipalidad 

apegada a la Ley de Bienes 

Inmuebles y reformas, esta 

servidora debe cancelar una multa 

de ¢87.669,10, así como hacer 

frente a un incremento en el 

impuesto municipal derivado de 

esa revaloración. Ante lo anterior, 

procedí a apersonarme ante esa 

oficina en busca de explicaciones 

ante lo sucedido. Lo que me 

indicaron que esa información 

provenía directamente del 

Ministerio de Hacienda, por lo que 

no podían ayudarme ni con 

información y menos con la 

eliminación del gravamen en 

mención. Por ello, agotada esa vía 

administrativa, presento ante ese 

Honorable Concejo Municipal 

considere mi caso. Por lo anterior, 

y apelando a la visión social que 

estoy segura ese cuerpo legislativo 

comunitario posee y guía el devenir 

de sus acciones, es que les solicito 

respetuosamente revisar y hacer las 

correcciones pertinentes en el caso 

planteado.    

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

4 Alcaldesa Municipal 

AG 0209-2018 

En atención al oficio SM-1197-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 16-17, 

celebrada el 13 de julio de 2017, 

artículo 9, donde se aprobó el Por 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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Tanto del Dictamen Nº 40-17, de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el 

cual traslada nota SM 0366-17, 

para que la suscrita en coordinación 

con la Dirección de Educación 

Regional San José Norte, busque 

una solución a la petición que 

realizaron los vecinos de Mata de 

Plátano y se trata de un proyecto 

sobre una nueva escuela en esta 

comunidad, según detallan, al 

respecto adjunto el oficio PA-0001-

2018, rubricado por la Licda. Nelly 

Pérez Céspedes, Encargada de 

Presa a.i., quien ofrece las 

disculpas del caso, esto debido a 

que la señora Carmen Martínez 

Cubero, Directora Regional de 

Educación San José Norte, envió 

contestación a este tema el día 20 

de octubre de 2017, sin embargo 

entró directamente a la bandeja de 

correos no deseados y por error la 

Licda. Pérez Céspedes no lo había 

revisado. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines 

pertinentes, así mismo se ofrecen 

las disculpas del caso por la 

situación presentada.  

5 Alcaldesa Municipal 

AG 00211-2018 

Anexo oficio DAD 00107-18, de 

fecha 09 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 107 del Código Municipal, 

conforme modificación realizada 

por Ley 8801, artículo 17º, así 

como el expuesto por el Lic. 

Germán Mora Zamora, Gerente 

Área, conjuntamente con el Lic. 

Ricardo A. Arias Camacho, 

Fiscalizador, que consta en nota 

12666 (informe DFOE-SM-1646), 

fechado 20 de diciembre de 2010, 

hace entrega de los compromisos 

presupuestarios determinados para 

el periodo 2017 y que se 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  



 
 

6 
 

consideran en la Liquidación 

Presupuestaria de dicho periodo, 

que constan en los formularios 4 y 

5 diseñados por el Ente Contralor. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación, con el fin de remitirlos 

a la Contraloría General de la 

República, conforme las 

disposiciones vigentes.  

6 Lic. Roberto J.  

Meléndez Brenes, 

Presidente, Comité 

Cantonal de la 

persona Joven de 

Goicoechea 

PRESI-CCPJG-10-

2018 

 

ASUNTO: INTEGRACION DEL 

CCPJ A LA FORMULACION,  

ESTUDIO Y APROBACION DEL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

MUNICIPAL DEL 2019 

La finalidad de la presente es para 

solicitarles la integración del 

Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea, en el proceso 

de formulación, estudio y análisis 

del Presupuesto Ordinario 

Municipal para el período 2019. Lo 

anterior para que las personas 

jóvenes del Cantón sean tomadas 

en cuenta en la toma de decisiones, 

así como que sean contempladas la 

visión y las necesidades del CCPJ y 

la juventud que representa, en los 

proyectos financiados por dicho 

presupuesto. Debo acotar que lo 

anterior cumpliría con los objetivos 

de Ley General de la Persona 

Joven, contenidos en el artículo 1, 

incisos a), b), c) y e), con los 

principios del “joven como actor 

social e individual – párrafo 

segundo del art. 2 de la Ley- y de 

“grupo social”- párrafo sexto del 

art. 2 de la Ley-, con los derechos 

de las personas jóvenes de 

participar, formulación y aplicación 

de políticas – inciso b) del art . 4 de 

la Ley- y de atención integral e 

interinstitucional –inciso i) del art. 

4 de la Ley-, así como el deber de 

coordinación entre Estado, 

Sociedad Civil con la participación 

de las personas jóvenes para crear 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento  
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políticas integrales y permanentes –

art. 9 de la Ley-. En esa misma 

línea, se cumpliría con el objetivo 

determinado en el Reglamento a la 

Ley supra citada, de facilitar 

espacios de participación para las 

personas jóvenes – inciso e) del art. 

3 del Reglamento. Lo anterior para 

su estudio y demás fines 

pertinentes de acuerdo con sus 

competencias.   

7 Alcaldesa Municipal 

AG 0235-2018 

Adjunto encontraran oficio recibido 

en este Despacho el día 15 de 

enero, suscrito por la señora 

Jaqueline Arroyo Ramírez, 

Asistente Depto. de Cobro, 

Licencias y Patentes, misma que 

informa que ha finalizado las 24 

materias que corresponden al 

programa de la carrera Diplomado 

en Administración de Negocios en 

el Colegio Universitario Boston, 

quedando sujeto a la matrícula de 

un Seminario de Graduación  para 

posteriormente aplicar un examen 

en el Ministerio de Educación y 

obtener el título correspondiente, 

según detalla. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines 

pertinentes.    

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

8 Alcaldesa Municipal 

AG 00257-2018 

Anexo oficio suscrito por la 

funcionaria Jenny Vanessa Campos 

Mora, Oficial de Cobro, del Depto. 

de Cobro, Licencias y Patentes, 

informando que ha finalizado las 

24 materias que corresponden al 

programa de la carrera de 

Diplomado en Administración de 

Negocios en el Colegio Boston 

Universitario, quedando sujeto a la 

matrícula de seminario para 

graduación para posterior aplicar 

examen y obtención del título 

correspondiente. Lo anterior para 

sus conocimientos.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

9 Alcaldesa Municipal En atención a oficio SM-1985-17, Se toma nota  
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AG 0266-2018 que comunica  acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 46-17, 

celebrada el 13 de noviembre de 

2017, artículo 2, inciso 16), donde 

se aprobó trasladar a la suscrita 

nota SG-208-17, enviada por el 

Lic. Marco Vinicio Arroyo Flores, 

Secretario General de SETENA, al 

respecto me permito anexar el 

oficio DI-031-2018, rubricado por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien rinde informe 

respecto a este tema. Lo anterior 

para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes.  

10 Alcaldesa Municipal 

AG 0272-2018 

Adjunto oficio con fecha del 16 de 

enero del presente año, suscrito por 

la señora Karen Alvarado Vega, 

por medio del cual solicita 

aprobación para optar por la beca 

universitaria a empleados 

municipales, lo anterior dispuesto 

en la Convención Colectiva 

artículo 37, para el I Cuatrimestre 

de 2018, en el grado de 

Bachillerato en la Carrera de 

Administración de Empresas con 

énfasis en Recursos Humanos, que 

cursa en la Universidad Castro 

Carazo, adjunta recibo de matrícula 

y materias. Lo anterior para su 

estudio y aprobación.      

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen 

11 Alcaldesa Municipal 

AG 0273-2018 

Adjunto encontraran oficio recibido 

en este Despacho el día 16 de 

enero, suscrito por la señora 

Carmen Bermúdez Siles, Asistente 

Depto. de Cobro, Licencias y 

Patentes, misma que informa que 

ha finalizado las 24 materias que 

corresponden al programa de la 

carrera de Diplomado en 

Administración de Negocios en el 

Colegio Universitario Boston, 

quedando sujeto a la matrícula de 

un Seminario de Graduación para 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen 
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posteriormente aplicar un examen 

en el Ministerio de Educación y 

obtener el título correspondiente, 

según detalla. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines 

pertinentes.   

12 Alcaldesa Municipal 

AG 0278-2018 

En atención a oficio SM 2096-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 49-17, 

celebrada el día 04 de diciembre de 

2017, artículo 13º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 145-

17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba el 

informe Nº 004-2016 Estudio del 

Proyecto cumplimiento de acuerdos 

del Concejo Municipal en cuanto a 

la contratación del levantamiento 

topográfico del segmento del 

parque es ocupado por el Liceo 

Salvador Umaña, remito nota D.J. 

012-2018, de fecha 11 de enero de 

2018, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, 

en el cual rinde criterio legal al 

respecto. Lo anterior para sus 

conocimiento s y demás trámites 

pertinentes.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen 

13 Alcaldesa Municipal 

AG 0283-2018 

En atención a oficio SM 2099-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 49-17, 

celebrada el día 04 de diciembre de 

2017, artículo 16º, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Julio 

Marenco Marenco, Irene Campos 

Jiménez y Rosa Alvarado Cortes, 

los Regidores Suplentes Nicole 

Mesen Sojo y Luis Céspedes 

Rodríguez, para que esta 

municipalidad realice una campaña 

de promoción y divulgación de las 

políticas de inclusividad y 

promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, que 

incluya audiovisuales, banners, 

Regidora Suplente 

Nicole Mesén Sojo, 

Regidor Suplente 

Luis Céspedes 

Rodríguez, 

Regidores 

Propietarios Julio 

Marenco Marenco, 

Irene Campos 

Jiménez y Rosa 

Alvarado Cortés 

para lo que 

corresponda 
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afiches, signos externos y literatura 

todo alrededor de las políticas 

aprobadas. La responsabilidad de 

los artes y contenido serán 

coordinados por la Comisión de la 

Mujer y Accesibilidad, remito nota 

DAD 00113-2018, de fecha 10 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para 

sus conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

14 Alcaldesa Municipal 

AG 0287-2018 

En atención a 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 Por Tanto del Dictamen Nº 155-

17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, concerniente a que 

se mantenga el acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria 25-17, celebrada 

el día 19 de junio de 2017, artículo 

18º, en cuanto que se mantiene lo 

resuelto sobre la Contratación 

Directa 2017CD000047-01, 

titulada MEJORAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL 

CEN CINAI IPIS: CAMBIO DE 

ZINC Y PISO CERAMICO, 

DISTRITO DE IPIS, anexo oficio 

DAD 0114-2018, de fecha 10 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual rinde 

informe al respecto.  

Se toma nota  

15 Alcaldesa Municipal 

AG 0289-2018 

En atención a oficio SM 0045-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 02-18, 

celebrada el día 08 de enero de 

2018, artículo 15º, donde se aprobó 

el Por Tanto del dictamen Nº 34-17 

de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, para que se incluya 

partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2018 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  
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sobre la construcción de la 

infraestructura El Nazareno, remito 

nota DAD 00120-2018, de fecha 11 

de enero de 2018, suscrita por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual rinde 

informe al respecto. Lo anterior 

para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes.  

16 Sra. Gisel Chacón 

Madrigal, Secretaria, 

Depto. de Secretaría  

En relación al contrato para estudio 

CB # 025-2017, firmado el día 21 

de setiembre del 2017, siendo el III 

Cuatrimestre de 2017, mismo hace 

referencia a las materias: 

Contabilidad de Costos I, 

Administración Bursátil y 

Decisiones Gerenciales I, le solicito 

respetuosamente la modificación 

del contrato por motivo de que se 

cambiaron las materias por 

Finanzas II, Estrategia Empresarial 

y Contabilidad de Costos I, el costo 

es el mismo, solo es el nombre de 

los cursos que se deben modificar. 

Lo anterior que en virtud que el 

record de notas dice que no he 

cursado Decisiones Gerenciales y 

Administración Bursátil está en 

curso, y se proceda a pagar la beca 

para el I Cuatrimestre 2018.   

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen 

 

17 Comunicación IFAM Concurso premiará a la Ciudad 

más Emprendedora del país 
·     Se reconocerá el fomento al 

emprendimiento y la innovación 

por medio del esfuerzo de los 

diferentes actores locales y 

municipalidades. 

·     Postulaciones se recibirán 

hasta el 19 de febrero 2018 
San José, 18 de enero del 2018. El 

Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio (MEIC), y el Consejo 

Nacional de Emprendimiento 

(CNE), abren la convocatoria para 

que los 82 cantones, -por medio de 

sus gobiernos locales 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

como corresponde e 

informe al Concejo  
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(municipalidades)-, postulen las 

iniciativas de emprendimiento e 

innovación que estén desarrollando 

y ejecutando en conjunto con 

actores locales del ecosistema, y 

dirigidas a fomentar el 

emprendimiento. 

Este premio denominado: 

“Ciudades Emprendedoras”, 

destaca la labor que realizan los 

diferentes actores locales (grupos 

organizados, instituciones públicas, 

privadas y académicas), para 

fomentar e impulsar el 

emprendimiento, la innovación y el 

aumento empresarial de las 

Mipyme. 

Con este concurso se busca 

incentivar la participación de los 

Gobiernos Locales como actores 

claves del ecosistema, a través de la 

mejora del clima de negocios, el 

impulso de proyectos de desarrollo, 

la promoción de la empresariedad y 

la articulación con otras 

instituciones y organizaciones o 

empresas. 

Las iniciativas postulantes al 

premio “Ciudades 

Emprendedoras”, deben completar 

el formulario disponible 

en: meic.go.cr, pyme.go.cr y las 

redes sociales del MEIC (Facebook 

y Twitter). La información debe 

completarse en línea antes del 19 

de febrero. 
“Esta iniciativa es parte de los 

compromisos que se incluyeron en 

el Pacto por Emprendimiento y 

refleja la plena convicción de 

alcanzar un ecosistema fortalecido, 

donde las autoridades locales y los 

socios del desarrollo a nivel 

territorial contribuyan a un 

fortalecimiento y un incremento de 

las iniciativas emprendedoras para 

generar una mayor dinámica 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001a8Tvszet4XVY6JsRoJNqkGuYrhFm3vlk6VmYMKCKvhtx3PIrdogaqxrLNkd3Zos4NXQKI-DTlcfOVvDQ_hNX7eh_w-qkBAiJLwQQFtKbKoZ84iGb63MQbbzASsb5HCAnz6NMJZhOQN0=&c=fEXbSr4avS7C9Gq9YSPvRxbx3ubHh4R2KwoQ5MqjKC7_f2jeQHDrDg==&ch=rt415u2xDtBFPIOWcWYKg9nGNbinMDyf48Vn6uqW2Diz0uHoN5hFHA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001a8Tvszet4XVY6JsRoJNqkGuYrhFm3vlk6VmYMKCKvhtx3PIrdogaqxrLNkd3Zos4hdMNX59_7iSrBjomIe4x1Rj1aYMtyN9uPxkLV9KESBCu9-8RBigRnUapOcgaMud-QSeH9RHDOg8=&c=fEXbSr4avS7C9Gq9YSPvRxbx3ubHh4R2KwoQ5MqjKC7_f2jeQHDrDg==&ch=rt415u2xDtBFPIOWcWYKg9nGNbinMDyf48Vn6uqW2Diz0uHoN5hFHA==
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empresarial, pero también para 

impactar cada vez más en la 

generación de empleo y el 

crecimiento económico con 

perspectiva local y 

nacional”, destacó Geannina 

Dinarte, ministra de Economía, 

Industria y Comercio. 

La selección de los ganadores 

estará a cargo de un jurado 

conformado por cinco 

representantes del Consejo 

Nacional de Emprendimiento, el 

cual está integrado por 

representantes del MEP, MICITT, 

INA, SBD y el sector privado. En 

el caso del MEIC, contará con la 

participación de la DIGEPYME, 

quien actuará como secretaría 

técnica. 

El jurado elegirá tres cantones 

ganadores, quienes contarán con un 

programa de impulso al 

emprendimiento, el cual incluye 

capacitaciones sobre gestores 

PYME, simplificación de trámites, 

un diagnóstico sobre aspectos de 

innovación, entre otros beneficios. 

“Aspiramos a que esta iniciativa 

pueda reproducirse y que se 

institucionalice para que llegue a 

repetirse cada año para alcanzar 

un mayor nivel de participación de 

las municipalidades y por supuesto 

que también entre las autoridades 

locales y organizaciones compitan 

para buscar ser cada vez más 

competitivos”, añadió la ministra. 

Para más información puede 

ingresar a meic.go.cr o bien, puede 

llamar al 2549 1400, Ext. 115 y 

118 o escribir al 

correo: ciudades.emprendedoras@

meic.go.cr . 

El premio “Ciudades 

Emprendedoras”, forma parte de 

las acciones del Pacto por el 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001a8Tvszet4XVY6JsRoJNqkGuYrhFm3vlk6VmYMKCKvhtx3PIrdogaqxrLNkd3Zos4c1F9v8wyNs-usGp_vklMNWl8ZcV7qetgI_onDyNvzMtC9O8GvTjZxsKiWfw3KJr7hy7Z6oZGFZk=&c=fEXbSr4avS7C9Gq9YSPvRxbx3ubHh4R2KwoQ5MqjKC7_f2jeQHDrDg==&ch=rt415u2xDtBFPIOWcWYKg9nGNbinMDyf48Vn6uqW2Diz0uHoN5hFHA==
mailto:ciudades.emprendedoras@meic.go.cr
mailto:ciudades.emprendedoras@meic.go.cr
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Emprendimiento y la Innovación 

en Costa Rica, el cual busca 

estimular el emprendimiento y la 

innovación, como motor de 

desarrollo económico y progreso 

social. 

18 Sra. Karla Vindas 

Fallas, Secretaria 

Municipal, 

Municipalidad de 

Pérez Zeledón 

TRA-0026-18-SSC 

ASUNTO: Sobre Programa de 

Afectividad y Sexualidad Integral 

del Ministerio de Educación 

Pública.  

Para lo que corresponda les 

comunico que el Concejo 

Municipal, en Sesión 

Extraordinaria 039-18, acuerdo 02), 

celebrada el día 11 de enero de 

2018, avalo mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con 

nueve votos, lo siguiente: 

“MOCION CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION 

PRESENTADA POR LOS 

REGIDORES: Enrique Fallas 

Gamboa, Antonio Mora Navarro, 

Juan Rafael Herrera Díaz, Hanz 

Cruz Benamburg, Gerardo Godínez 

Arroyo, Carmen Moya Rodríguez, 

Rafael Ángel Calderón Ortiz, 

Mirna Muñoz Fallas, Luis Enrique 

Brenes Navarro. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA: 

Enviar al Consejo Superior de 

Educación, al Ministerio de 

Educación Pública y demás 

órganos competentes, la solicitud 

de suspender de manera inmediata 

el Programa de Estudio de 

Afectividad y Sexualidad Integral 

del Ministerio de Educación 

Pública, con el fin de que este se 

someta a análisis y sea reformado, 

pues como se evidencia, no 

responde a la realidad científica, a 

la legislación costarricense, a los 

valores universales, la moral, las 

buenas costumbres, ni a nuestra 

identidad.  

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen 
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19 Sra. Iveth Campos 

Rojas, Presidenta, 

Sra. Honoria 

Fernández, 

Secretaria, 

Asociación de 

Desarrollo Especifica 

Las Orquídeas  

Por este medio queremos 

informarles que la Asociación  de 

Desarrollo Especifica Las 

Orquídeas, ubicada en Ipís de 

Goicoechea, Urbanización Las 

Orquídeas hemos realizado varias 

labores de mejoras en el salón 

comunal con recursos propios  los 

cuales fueron recaudados por 

medio de bingos, alquileres del 

salón y rifas. Estas mejoras fueron 

las siguientes: arreglo de casetilla, 

conexión de luz en la misma, 

arreglo de piso de cerámica, 

entrada y acera del salón comunal, 

limpieza de tanque séptico, arreglo 

de servicios sanitarios, arreglo de 

canoas y sus respectivos bajantes, 

arreglo de pago del servicio de 

agua (ya que el AYA no había 

venido a poner el medidor y 

cuando vino a ponerlo se nos cobró 

una multa por 2 600 000) y compra 

de 100 sillas ya que todas las que 

había en el salón estaban 

quebradas. Para su información 

anteriormente teníamos 130 sillas 

que recibimos de la Municipalidad 

de Goicoechea y el día primero de 

setiembre re al recibir dicho salón 

de manos del Comité Gestor solo 

había 30 sillas en buen estado; por 

esta razón tuvimos que incurrir con 

ese gasto. También queremos 

informarles que el INA en el año 

2017, estaba impartiendo lecciones 

en dicho salón de lunes a jueves de 

7:30 a.m. a 4:00 p.m. y no tuvimos 

ninguna contribución de parte de 

esta institución o su estudiantado. 

Esperamos contar con su apoyo en 

los meses venideros a como lo 

hemos tenido anteriormente ya que 

queremos seguir mejorando nuestra 

urbanización y tener un mejor lugar 

para vivir.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

20 Auditor Interno Mediante oficio MG-AI-335-2017, Comisión de 
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M.G.A.I. 015-2018 del 10 de noviembre del 2017, se 

traslada “Reglamento de 

Organización y Funciones de la 

Unidad de Auditoría Interna”, 

actualizado para su respectiva 

aprobación.   En sesión ordinaria 

Nº 02-18 celebrada el 08 de enero 

del 2018, artículo 5º, se conoció 

dictamen Nº 169-17 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el 

cual es rechazado por cinco votos 

contra cuatro.   La Ley General de 

Control Interno es muy específica 

en el artículo 22 Competencias, 

inciso: “h)  Mantener debidamente 

actualizado el reglamento de 

organización y funcionamiento de 

la auditoría interna.”   Como 

pueden observar es una obligación 

del suscrito mantener actualizado el 

reglamento en mención. 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

 

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

a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTÍCULO 3°    ALCALDESA MUNICIPAL AG 00305-18 

 

“Hago traslado de oficio DI 137-2018, de fecha 12 de enero de 2018, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde adjunta nota 

enviada por el señor Minor Ramírez Marín, representante de la empresa RED SISTEMA 

DE ROTULACIÓN S.A.-ARCO CINCO S.A. con relación al proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE 

LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACIÓN CLARAVAL, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, bajo el contrato 

CP 132-2017, Licitación Abreviada 2017LA000017-01, en el cual expone que a raíz de 

análisis técnicos estructurales realizadas por parte del Ing. de la empresa, no se cumplen 

con varios parámetros según el código sísmico, por lo que se requiere de un rediseño 

estructural del proyecto para el cumplimiento con la reglamentación vigente. 

 

 Dado lo anterior solicita suspender la ejecución del contrato a partir de la fecha 11 

de enero dando al contratista un plazo a favor a partir de la fecha de inicio para concluir la 

obra de 22 días, teniendo en claro que no se aumenta ni afecta la oferta presentada. 

 

 Lo anterior para su estudio y aprobación dado que en Sesión Ordinaria N° 47-2017, 

artículo 8°, se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 144-17, 

fue aprobada la Licitación Abreviada 2017LA000017-01.” 
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 La Presidenta Municipal indica, yo creo que lo entendieron todos, la señora 

Alcaldesa está solicitando la dispensa de trámite de comisión para que se le dé la prórroga 

al contratista, ella está pidiendo en el Por Tanto, el suscrito le solicita suspender la 

ejecución del contrato a partir de la fecha del 11 de enero, dando al contratista un plazo a 

favor a partir de la fecha de inicio para concluir la obra en 22 días, teniendo claro que no se 

aumenta, ni afecta la oferta presentada, a la vez indico que este contrato fue firmado con 

base al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 47-17, Artículo 

8°, aprobando el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 144-17 y la 

nota viene firmada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez.  

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lo que no me quedo claro es las 

razones. 

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, si se solicita un rediseño estructural del proyecto, 

en cumplimiento con la reglamentación vigente, lo que no explica es cuál es la 

reglamentación vigente, me parece que puede ser la Ley 7600, entonces, lo que se está 

solicitando es que el contrato bueno se le suspenda para que ya cuando tengamos el diseño 

nuevo, ya se vuelva a iniciar con la obra, pasa acá al Concejo, porque es una obra del 

Concejo y la obra es Construcción de Techado para Gradería y Cancha Multiuso de la 

Urbanización Claraval, en el Distrito de Mata de Plátano, son análisis técnicos estructurales 

los que van a realizar, igual me parece que algo paso de camino ahí, entonces, por eso es 

que ellos están solicitando que se suspenda, para luego iniciar la obra, igualmente volverá 

al Concejo de nuevo para que se haga el levantamiento. 

 

 La Presidenta Municipal señala, voy a leer completita la nota de don Mario Iván 

para que no tengan dudas. 

 

 Se le da lectura al oficio DI-137-2018, enviado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones a la Alcaldesa Municipal, con fecha 12 de 

enero de 2018. 

 

 “Asunto: Suspensión de contrato CP-132-2017. 

 

 El suscrito le adjunta nota, suscrita por el señor Minor Ramírez Marín, representante 

de la empresa RED SISTEMA DE ROTULACIÓN, S.A.-ARCO CINCO S.A., en relación 

a la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA 

GRADERÍA Y CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, 

TECHADO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, con contrato CP-132-2017, Licitación Abreviada 

2017LA000017-01, en el cual expone que a raíz de análisis técnicos estructurales realizadas 

por parte del Ing. de la empresa, no se cumplen con varios parámetros según el código 

sísmico, por lo que se requiere de un rediseño estructural del proyecto para el cumplimiento 

con la Reglamentación vigente. 

 

 Por lo tanto, el suscrito le solicita suspender la ejecución del contrato a partir de la 

fecha del 11 de Enero, dando al contratista un plazo a favor a partir de la fecha de inicio 
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para concluir la obra de 22 días, teniendo claro que no se aumenta ni afecta la oferta 

presentada. 

 

 A la vez indico que este contrato fue firmado con base al Acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 47-2017, artículo 8°, aprobando dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración N° 144-17.” 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, eso es una prórroga, no es 

suspenderla para hacer los planos de nuevo. 

 

 La Presidenta Municipal señala, suspender la ejecución del contrato y después 

regresará de nuevo al Concejo para hacerla de nuevo. 

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, la estructura tiene que ir antisísmica, entonces, van 

a rediseñarlo para luego volver de nuevo al Concejo el levantamiento por el tiempo de la 

suspensión, no varía la contratación en nada, nada más es el diseño, lo que van a variar es el 

diseño, lo van hacer antisísmico, igual no varía en nada el precio es totalmente igual, lo 

único que se está haciendo es suspensión de obra, para luego hacer levantamiento de nuevo, 

no cambia el presupuesto en ningún sentido, lo único que va a cambiar es la estructura que 

se va a cambiar antisísmica, tal vez por el terreno. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, pues si, a mí me 

queda claro, y es muy saludable lo que se está haciendo en este caso, porque las obras antes 

de comenzar se tienen que revisar muy bien, porque una vez construido las reparaciones 

son más caras, entonces, a mí me parece muy acertado, que se haya revisado eso y se hayan 

dado cuenta que la obra no cumplía con los sistemas antisísmicos y la corrección es muy 

loable y yo creo que muy atinado. 

 

 El Síndico Propietario William García Arias dice, me da satisfacción que se retome 

el asunto porque el terreno es un poquillo complicado, está en la parte de un talud, hay un 

muro de contención y hay filtración de agua hacia abajo, entonces, si se toma la decisión de 

hacer una mejor obra en buena hora. 

 

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

oficio AG 00305-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL 

OFICIO AG 00305-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 00305-18 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 00305-18 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 00305-18 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

         “Se autoriza a la Alcaldesa Municipal suspender la ejecución del contrato CP 132-

2017, Licitación Abreviada 2017LA000017-01 titulada “Construcción de techado para 

gradería y cancha multiusos de la Urbanización Claraval, techado de cancha multiusos de la 

Urbanización Claraval, Distrito de Mata de Plátano”, a solicitud del señor Minor Ramírez 

Marín, representante de la empresa RED SISTEMA DE ROTULACION S.A.-ARCO 

CINCO S.A., a partir de la fecha 11 de enero dando al contratista un plazo a favor a partir 

de la fecha de inicio para concluir la obra de 22 días, teniendo en claro que no se aumenta 

ni afecta la oferta presentada.”     COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 00305-18 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

CUESTIÓN DE ORDEN: 

 

 La Presidenta Municipal indica, quería solicitarle al Concejo Municipal una 

alteración del orden del día para conocer un dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 

que es el 003-2018 referente a la beca de la compañera secretaria Guisel y a la vez, esa si 

sería para aprobación del Concejo y solicitarle también al Concejo alteración para conocer 

el oficio AG 00395-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal sobre el Presupuesto 

Extraordinario y enviarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

conocer el dictamen Nº 003-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales y el oficio AG-

00392-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTÍCULO 4° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 003-2018 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

 “En reunión ordinaria celebrada el día viernes 19 de enero del 2018, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, y 

Héctor González Pacheco, Asesor, se conoció nota de fecha 18 de enero de 2017, suscrita 

por Guisel Chacón Madrigal, Secretaria del Departamento de Secretaría. 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria No37-17, Artículo 4º, del 11/9/2017, se aprobó 

la solicitud de beca de la funcionaria Chacón Madrigal, Bachillerato en 

Administración de Empresas, III cuatrimestre del 2017, para cursar Contabilidad de 

Costos I, Administración Bursátil y Decisiones Gerenciales I, por un monto 

correspondiente al 50% del costo de matrícula y materias, según el artículo 37º de la 

Convención Colectiva vigente, debiendo la funcionaria aportar constancia de 

matrícula oportunamente. 

 

2. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 02-18, Artículo 9º, del 8/1/2018, se aprobó 

nueva solicitud de beca de la funcionaria Chacón Madrigal, en las mismas 

condiciones que la anterior, para cursar Administración Bursátil, Comercio 

Internacional, Auditoría I y Emprendedurismo en el I cuatrimestre de 2018. 

 

3. Que en su nota la Sra. Chacón Madrigal solicita la modificación del contrato para 

estudio CB# 025-2017, firmado el día 21 de setiembre de 2017 conforme el acuerdo 

citado de Sesión Ordinaria No37-17, Artículo 4º, dado que en el III Cuatrimestre de 

2017 se cambiaron las materias de Administración Bursátil y Decisiones 

Gerenciales I por Finanzas II y Estrategia Empresarial, Contabilidad de Costos I 

si se cursó, y que el costo es el mismo, solo es el nombre de los cursos que se deben 

modificar. Indica además que, debido a que en el record de notas no aparece el curso 

cambiado de Decisiones Gerenciales y a que el de Administración Bursátil está 

matriculado en este periodo, no se puede proceder con el pago de la beca para el I 

Cuatrimestre de 2018. Adjunta el comprobante de cursos y notas. 

 

POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Conforme la justificación y documentación aportada, admitir la solicitud de la 

funcionaria Guisel Chacón Madrigal y autorizar el cambio de las materias Decisiones 

Gerenciales y Administración Bursáti por Finanzas II y Estrategia Empresarial, 

correspondientes a sus estudios de Bachillerato en Administración de Empresas, III 

cuatrimestre del 2017, según acuerdo de Sesión Ordinaria No37-17, Artículo 4º y 

contrato CB #025-2017; en todo lo demás ambos permanecen incólumes. 

 

2. En consecuencia, resuelto lo anterior y conforme el acuerdo de Sesión Ordinaria 

No.02-18, Artículo 9º, del 8/1/2018,se autoriza el pago de la beca para el I 

Cuatrimestre 2018. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo de su competencia y a 

la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 

 

4. Aprobar el presente dictamen en firme.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 003-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 003-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 003-18 de 

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

 

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

Nº 003-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°4 

 

“POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Conforme la justificación y documentación aportada, admitir la solicitud de la 

funcionaria Guisel Chacón Madrigal y autorizar el cambio de las materias Decisiones 

Gerenciales y Administración Bursátil por Finanzas II y Estrategia Empresarial, 

correspondientes a sus estudios de Bachillerato en Administración de Empresas, III 

cuatrimestre del 2017, según acuerdo de Sesión Ordinaria No37-17, Artículo 4º y 

contrato CB #025-2017; en todo lo demás ambos permanecen incólumes. 

 

2. En consecuencia, resuelto lo anterior y conforme el acuerdo de Sesión Ordinaria 

No.02-18, Artículo 9º, del 8/1/2018,se autoriza el pago de la beca para el I 

Cuatrimestre 2018. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo de su competencia y a 

la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 

 

4. Aprobar el presente dictamen en firme.”  COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO 5° ALTERACIÓN-OFICIO AG 00392-2018 ALCALDESA 

MUNICIPAL  

 

“Anexo oficio DAD-00217-2018, de fecha 19 de enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director y la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente de la Dirección 

Administrativa-Financiera, donde hacen entrega de Presupuesto Extraordinario 01-2018, 

por la suma de cuatro mil ochocientos treinta y tres millones cincuenta y seis mil sesenta y 

siete colones con 51/100 (¢4.833.056.067,51), según se detalla en el mismo. 

 

Lo anterior para su estudio y aprobación.”   TRASLADAR DICHO OFICIO A 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, nada más una pregunta, sobre el 

plazo, eso tiene algún plazo, para la aprobación del dictamen, para enviarlo a la Contraloría 

General de la República, es con el fin de que no suceda como paso el año pasado, que eran 

asuntos extraordinarios o alguna cuestión así, entonces, me gustaría saber cómo soy asesor 

de la Comisión de Hacienda, para que nos reunamos y verlo lo más pronto posible. 
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 La Alcaldesa Municipal manifiesta, el plazo lo tienen ustedes de acuerdo al 

Reglamento de Debates del Concejo. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, de orden, lo que me indican es 

que son 30 días hábiles me imagino o 30 días naturales de fecha a fecha, pero la pregunta 

era qué cuando se plantea así, de una vez que entre a la corriente del Concejo, si la 

Contraloría da un término, un lineamiento para alguna fecha, pero me aclara aquí el 

compañero que por Reglamento son 30 días cuando son presupuestos extraordinarios o me 

imagino que también cuando son modificaciones. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 129-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En Inspección realizada 11 de noviembre 2017, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndicos, Martín Picado Aguilar, Luis Acosta 

Castillo, como asesores donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1425-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA PATRICIA 

CHAVES TENORIO. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N°33-17 celebrada el día 14 de agosto 2017, Artículo 2°, 

Inciso 19°, donde se conoció CO-13-17 suscrito por el señor Guillermo Garbanzo 

Ureña, Presidente de la Comisión de Obras donde se adjunta nota suscrita por la 

señora Patricia Chaves Tenorio. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en nota dirigida al señor Mario Iván Rojas de fecha 16 de noviembre del 2016, 

con copia a la Comisión de Obras,  solicita le sea contestado por escrito denuncia 

que puso ante el departamento de Ingeniería Municipal contra la señora María 

Ángela Artavia, donde manifiesta  que al realizar una segunda planta la señora 

Artavia utilizó la pared de su propiedad de apoyo a la construcción. 

 

3. Que la señora Chaves requiere para efectos de demandar a la señora Artavia copia 

del expediente y que le sea certificado si los trabajos de construcción realizados por 

esta señora, cuentan con los respectivos permisos municipales, además solicita, 

copia del informe del notificador cuando fue visitado por este. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1122-17, con nota de la señora patricia 

Chaves Tenorio, vecina de San Francisco, Goicoechea  al departamento de 

Ingeniería Municipal para que le comunique por medio de un oficio de ese 
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departamento, si los trabajos de construcción de una segunda planta, realizados 

propiedad de la señora María Ángela Artavia, vecina de ese lugar, cuentan con los 

respectivos permisos municipales de construcción. 

 

2. Además solicita se le dé copia, del informe del notificador cuando fue visitado por 

este. 

 

3. Se comunique a las interesadas.  Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 129-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 129-17 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 129-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 129-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 129-17 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 129-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

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

Nº 129-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1122-17, con nota de la señora patricia 

Chaves Tenorio, vecina de San Francisco, Goicoechea  al departamento de Ingeniería 

Municipal para que le comunique por medio de un oficio de ese departamento, si los 

trabajos de construcción de una segunda planta, realizados propiedad de la señora 

María Ángela Artavia, vecina de ese lugar, cuentan con los respectivos permisos 

municipales de construcción. 
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2. Además solicita se le dé copia, del informe del notificador cuando fue visitado por 

este. 

 

3. Se comunique a las interesadas.   Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 129-17 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, voy a justificar mi voto 

negativo, es que no capte muy bien la idea de que se trataba, entonces, para no votar así 

irresponsablemente, y no porque el dictamen este mal, para ser sincero estaba ahí en una 

conversación con el jefe urgente, entonces no lo pude captar muy bien. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 130-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 7° 

 

“En Inspección realizada 11 de noviembre 2017, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, 

como asesores donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 0311-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ROXANA 

ACUÑA SOTO, VECINA DE BARRIO SANTA CECILIA EN GUADALUPE. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 07-17 celebrada el día 13 de febrero 2017, Artículo 2°, 

Inciso 9°, donde se conoció nota suscrita por la señora Roxana Acuña Soto, vecina 

de Barrio Santa Cecilia en Guadalupe. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en nota dirigida a la Municipalidad de Goicoechea y al Concejo Municipal, de 

fecha 08 de febrero 2017, donde los vecinos solicitan la intervención de la 

Municipalidad para reparar un tramo de la carretera principal del Barrio Santa 

Cecilia, concretamente 250 metros del bar Mi Taberna, comenzando en la esquina 

de la Pizzería Yussy, hasta la entrada del abastecedor Pájaro Azul, que es una franja 

adyacente al caño que se encuentra muy dañada y sin pavimentar. 

 

3. De la misma manera solicitan la reparación de las cunetas y cordón de caño en ese 

mismo lugar, ya que por el mal estado en que se encuentra las aguas de lluvia se 

rebasan hacia la acera, provocando inundaciones en las casas del sector que se 

encuentran en un nivel más bajo que el de la calle. 
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4. Se adjuntan a la nota copias de fotos, donde se evidencia el mal estado de ese tramo 

y una lista, los nombres y número de cédula de los vecinos  

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0311-17, con nota de la señora Roxana 

Acuña Soto, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que incluya la  

reparación del tramo de esa vía,  en el  plan de mejoramiento vial Cantonal. 

 

2. Se traslade también al Departamento de Ingeniería Municipal y Obras, para que se 

contemple la reparación del sistema de cunetas en ese tramo de la carretera. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a las interesadas.   Se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 130-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 130-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 130-17 de 

la Comisión de Obras Púbicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Nº 130-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°6 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0311-17, con nota de la señora Roxana 

Acuña Soto, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que incluya la  

reparación del tramo de esa vía,  en el  plan de mejoramiento vial Cantonal. 

 

2. Se traslade también al Departamento de Ingeniería Municipal y Obras, para que se 

contemple la reparación del sistema de cunetas en ese tramo de la carretera. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a las interesadas.   Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 131-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 8° 

 

“En Inspección realizada 11 de noviembre 2017, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, 

como asesores donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 0950-17 QUE TRASLADA MOCIÓN RN-063-2017, SUSCRITA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO Y LA REGIDORA 

SUPLENTE IRENE RAMIREZ ACUÑA. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 22-17 celebrada el día 29 de mayo 2017, Artículo 24°, 

se conoció nota suscrita por el Regidor propietario Nelson Salazar Agüero, y la 

regidora suplente Irene Ramírez Acuña. 

 

CONSIDERANDO 

 

  MOCION RN-063-17 

MAYO 2017 

 

2. En nota enviada por la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, el día 25 de febrero 

presenté nota al Arquitecto Arturo Arguello de la Unidad de Fondos de Inversión 

del INVU, para solicitarle el traspaso de las áreas Ubicadas en el Distrito de Purral, 

Urbanización Loremar. 

 

Que en Oficios – DPH-UFIBI-0533-2017, donde aclara que las áreas del Distrito de 

Purral Urbanización Loremar de acuerdo con la ley de planificación Urbana, estas 

áreas son públicas y deben de ser traspasadas a título Gratuito a la Municipalidad de 

Goicoechea. 

 

Que todas las áreas se encuentran segregadas y cuentan con plano de Catastro, para 

ser traspasadas estas áreas formalmente a la municipalidad Requiere de acuerdo del 

Concejo Municipal. 

 

POR TANTO 

 

PRESENTAMOS LA SIGUIENTE Moción, con dispensa de trámite de comisión y 

con carácter firme, COMPARECER en la escritura pública de traspaso de las áreas 

públicas del Distrito de Purral Urbanización Loremar. 

 

Se solicita un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar los requisitos del 

traspaso de áreas Públicas. 
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Acuerdo de Concejo Municipal donde se Autoriza a la señora Alcaldesa. 

 

Certificación de Personería jurídica de la Señora Alcaldesa, en donde se lea la fecha 

del Nombramiento por el Tribunal de Elecciones y la Publicación en la Gaceta, y la 

Juramentación por el Concejo Municipal. 

 

Copia de Cédula de IDENTIDAD DE LA Señora Alcaldesa. 

 

Certificación de Cédula jurídica de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

3. Que en inspección realizada el día sábado 11 de noviembre del 2017 por la 

Comisión de Obras Públicas en Urbanización Loremar, para verificar el estado de 

las áreas de uso Público en presencia de los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo, Roza Alvarado e Irene Campos y los asesores Martín Picado y Luis 

Acosta, se pudo comprobar que en las áreas antes descritas, se encuentran 

construcciones en aparente invasión de área Pública. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Rechazar la moción presentada por la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, para 

que sean traspasadas las áreas de uso público en Urbanización Loremar, a la 

municipalidad de Goicoechea, en vista que presentan construcciones en aparente 

invasión hacia esos terrenos de uso público, y no se recomienda su traspaso hasta 

tanto el INVU como dueño registral de los mismo no  proceda a su desocupación.  

 

2. Se comunique a las interesadas.   Se solicite la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, a mí me gustaría escuchar el 

criterio de Mariano porque tengo entendido que ya está segregado los terrenos, ya se 

terminaron las áreas públicas y ver digamos si realmente le compete al INVU realizar esa 

entrega sin que existan construcciones en el sitio o si en este caso sería una competencia 

Municipal, se aclarará ese tema. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, algo parecido a Daniel, el asunto es 

lo siguiente, me parece que los terrenos que van hacer municipales, no es conveniente estar 

recibiendo, cuando hay precarios o invasiones, porque es comprarse un pleito, sabemos que 

hay muchos terrenos del INVU, del IMAS y de otras, entonces, sería lo más conveniente 

que los traspasos notariales y registrales a la Municipalidad vayan limpios los terrenos y 

que no nos vayamos a buscar un pleito de invasión de tierras, porque es criar como se dio el 

año pasado problemas de invasiones de gente que viene a pelear que le den su título, etc., 

pero la ley faculta, por supuesto que tienen que recibirse los terrenos, pero yo prefiero que 

sea una política pública de la Municipalidad de recibir los terrenos limpios, para no 

comprarnos pleitos gratuitos a nivel de la Municipalidad. 

 

 La Presidenta Municipal señala, doña Irene, yo recuerdo que el día que fuimos de 

hecho la llamamos a usted porque usted había quedado de acompañarnos, pero ese día no 

pudo y fuimos al lugar, buscamos las personas con las que usted nos dijo que 
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conversáramos y nos llevaron inclusive al sitio y el sitio estaba invadido y no con casas 

ranchitos, con buenas casas, después le explicamos a usted lo que habíamos visto. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, solamente para 

reafirmar las palabras de la compañera de la Comisión de Obras, si la comisión realizó una 

inspección en el sitio y por información que nos dieron los vecinos y documentos que 

llevábamos nosotros en la mano, pudimos verificar que coincidía el lugar que nos habían 

descrito con construcciones, entonces, decidimos que hasta tanto el INVU no aclare como 

dueño registral de esas propiedades, no aclare o no realice la desocupación que existe en la 

zona, la comisión no podía solicitar la recepción de esas obras. 

 

 La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, el asunto está así, bueno yo 

creo don Guillermo, bueno si no pude ir fue por problemas que no me compete ahora 

decirlo, yo fui al INVU personalmente, el Ingeniero del INVU a mí me dijo que esos 

terrenos son de la Municipalidad, pero que la Municipalidad tiene que pedírselos al INVU, 

es más el mismo señor el Ingeniero me dijo que dicha que ya la Municipalidad se está 

haciendo cargo de esos terrenos, por eso fue que yo fui, yo no fui a ciegas, yo primero me 

fui a donde tenía que ir, luego vine a Catastro pedí el plano de Loremar en donde ahí está, 

donde va el salón comunal de Loremar, yo señores, yo no fui a ciegas, uno tiene que saber 

hacer las cosas, si ahí en Loremar está para hacer un salón comunal se tiene que hacer, otra 

cosa el asunto es este el terreno que esta para el salón comunal, no está invadido, está 

invadido la parte de la casa que tiene la señora, que esta como que a la par, pero el terreno 

para el salón comunal que está en Catastro en el plano, ahí no está invadido, y si ahí, repito, 

si ahí está en el plano para hacer un salón comunal, se tiene que hacer el salón comunal, 

porqué, porque el Ingeniero dijo que era ya hora que se hiciera, perdón que redunde, que ya 

la Municipalidad cediera esos terrenos, que pasa, yo estoy de acuerdo doña Ana, que usted 

no quiere que los terrenos estén invadidos, hacerse cargo, estamos de acuerdo, y yo 

solamente estoy pidiendo el salón comunal, porque están los terrenos invadidos que esta el 

play y lo que está de frente que también está invadido, que son los parquecitos, yo 

solamente estoy pidiendo el salón comunal, nada más, yo jamás en la vida desearía que las 

personas que están ahí salgan, jamás, eso sería; ahora, yo creo que ya no vamos a discutir 

esto, porque ya está el dictamen, ya creo que no hay discusión, simple y sencillamente 

Loremar se dará cuenta que la Comisión de Obras dictamino que simplemente no, eso es 

todo. 

 

 La Presidenta Municipal dice, Irene ahora vamos a escuchar el criterio legal de don 

Mariano. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, si sobre este asunto, sobre las 

invasiones no me queda a mí muy claro, porque si son zonas que fueron destinadas para 

entregárselas a la Municipalidad, no sé porque la Municipalidad no puede intervenir en esas 

áreas, pero si intervienen en lo que son los cobros de limpieza, de impuestos municipales, 

entonces, no entiendo esa parte, si tal vez nos pueda asesorar el señor Asesor. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, compañeros más que todo es 

a la comisión, porque creo que al dictamen ahí le falto un pequeño detalle, ya que la 

Municipalidad puede hacer caso omiso cuando no sabe algo, pero cuando ya hay una 
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denuncia de una invasión que hace la Municipalidad, se tapa los ojos y da la vuelta, ya se 

dio cuenta aquí que hay una invasión, que las construcciones son ilegales, bueno que va 

hacer, el dictamen dice que no, pero que paso ahí, no vamos hacer nada, ahora que ya la 

Municipalidad sabe y pasa una desgracia, en actas quedo que ya estábamos enterados, esa 

es la pregunta. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, hace como unos diez 

años que en paz descanse un enemigo mío, saco una partida para el salón comunal y cosa 

curiosa fue y me toco la puerta y dice maje para que deje de estar hablando paja, yo vine 

cosa curiosa estaba don Mario Iván todavía de Ingeniero, y le digo don Mario Iván necesito 

ir hacer un salón comunal a ese lado y fuimos y no se podía caminar, la cuestión de que 

botan las casas estaba inundado, entonces, yo le decía a don Mario Iván, Mario Iván que 

hago porque ahí no puedo construir un salón comunal y tengo la plata, entonces, me decía 

él yo le recomiendo que busque otra zona, cosa curiosa, yo fui seis años Presidente de 

Loremar y doña Irene sabe, entonces, decidí hacer un relleno que me costó cinco años, que 

me eche a media gente de enemiga, para rellenar una parte del guindo a la par del play, para 

hacer un salón comunal y cuando ya se había cumplido los cinco años, vino la invasión, ya 

yo no vivía en Loremar conste, pero yo me puse a pensar que cosa curiosa la gente, 

esperamos hasta que tenemos la soga al cuello para movernos, porque ahí si hubiéramos 

hecho esto hace muchos años, ya hubiéramos tenido salones comunales, nunca nos 

hubieran quitado el play, no hubieran invadido, pero no sé qué le pasa a la gente, esperamos 

todo para último, ya ahora que tenemos la soga al cuello si queremos correr con las cosas, 

yo desearía que a toda esa gente se le de casas, pero desgraciadamente ahora sacarlas de ahí 

va a ser un traído. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno nosotros hicimos ese 

dictamen pero ahora escuchando a Irene, si el Ingeniero debió habérselo dado por escrito, 

se lo dio por escrito, de que eso es Municipal, porque más bien lo que dice el dictamen es 

que se reciban y no se puede recibir porque está invadido, tendríamos que empezar por 

desalojar a toda la gente y eso está a nombre del INVU, todavía está a nombre del INVU, el 

INVU tiene que trasladárselo a la Municipalidad, mientras la Municipalidad no lo reciba,  

nosotros tenemos que dictaminar así, aunque Loremar se enoje, nosotros no podemos 

dictaminar sobre una cosa que no es de nosotros, sino que es del INVU, tiene que haber un 

traslado del INVU hacia la Municipalidad y dejarlo limpio, para entregárselo el INVU es el 

que tiene que desalojar esa gente, así es la ley. 

 

 La Presidenta Municipal dice, antes de darle la palabra a don Guillermo, tal vez para 

que  don Guillermo recuerde ahora que va hablar, dice aquí el INVU le manda una nota a la 

señora Irene Ramírez de la Municipalidad de Goicoechea, estimada señora, el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo-INVU en calidad de propietario registral de los 

inmueble a que se refiere en su oficio, son las áreas públicas que de acuerdo a la Ley de 

Planificación Urbana, deben de ser traspasados a título gratuito a la Municipalidad local, o 

sea, es el INVU que se lo tiene que trasladar a la Municipalidad y aquí está donde usted 

solicita, Loremar, el parque 1, parque 2, parque 3, área comunal, juegos infantiles, calles, 

escuelas, todo eso es lo que le corresponde recibir a la Municipalidad, todas las áreas están 

segregadas y cuentan con un plano catastrado, para ser traspasadas formalmente a la 

Municipalidad se requiere del acuerdo del Concejo Municipal, donde se indique que se 
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aceptan dichas áreas y se autorice a la Alcaldesa a la recepción y a comparecer en la 

escritura pública de traspaso, adicionalmente se deben aportar los siguientes documentos, 

acuerdo del Concejo Municipal autorizando a la señora Alcaldesa, certificación de 

personería jurídica de la señora Alcaldesa, donde se lea la fecha de nombramiento por el 

Tribunal Supremo de Elecciones y la publicación en La Gaceta, la juramentación por el 

Concejo Municipal, copia de cédula de identidad de la Alcaldesa, certificación de cédula 

jurídica de la Municipalidad de Goicoechea, atentamente Unidad Fondos de Inversión de 

Bienes Inmuebles. Yo no sé si esta nota no se agregó al dictamen. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me cabe la duda y ahí 

si tal vez necesitaría que don Mariano me indicará si la Municipalidad puede recibir áreas 

fraccionadas, o sea, áreas comunales de urbanizaciones, si puede recibir un día el área del 

parquecito, mañana el área del salón comunal de la compañera o sí es necesario que todas 

las áreas de uso común vengan en un solo paquete, porque ahí si me cabe la duda si puede 

la Municipalidad recibir en forma fraccionada las áreas comunes de una urbanización, que 

en su momento estén perteneciendo, en este caso el Instituto de Vivienda y Urbanismo. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, nada más un momento 

para aclarar también, en Ipís hay un montón de comunidades igual, que el INVU no le ha 

entregado a la Municipalidad, de hecho de ejemplo tenemos a La Floresta, aquí se ha 

tocado el tema de La Floresta, doña Rosa tiene razón, mientras el INVU no entregue pues la 

Municipalidad no puede dictaminar absolutamente nada. 

 

 La Presidenta Municipal dice, y el problema que nosotros tenemos doña Irene con 

esta nota es que el INVU está pidiendo un acuerdo al Concejo Municipal sobre todas, pero  

hay unas que están invadidas, no está pidiéndolo fraccionado, hay unas que están invadidas, 

vamos a escuchar a don Mariano para después ver que hacemos. 

 

 El Asesor Legal indica, de acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, todo 

proyecto que se presente a la Municipalidad habitacional ya sea de interés público,  

tramitados con el bono de la vivienda o cualquier otro proyecto urbanístico, se requiere que 

a la Municipalidad le sea entregado totalmente finalizado, cualquier urbanizador privado 

tiene que entregar las calles, tiene que entregar con aceras, con cordón de caño, con 

iluminación, con las previstas de agua, con desfogue de aguas pluviales, tratamiento de 

aguas negras, los parques debidamente enzacatados, cerrados, arbolizados, el proyecto tiene 

que ser entregado de esa forma, ahora que es lo que sucede con este proyecto, Loremar, Los 

Cuadros, toda esa parte de arriba, el Estado los empezó a desarrollar desde mil novecientos 

ochenta y resto, con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias, todos esos proyectos 

se fueron desarrollando con toda una intervención política de diputados que trasladaron a 

ese sector este de Goicoechea y lo poblaron totalmente al extremo que en el 90 declararon 

Distrito Séptimo a Purral; posteriormente la Sala Constitucional, declaro inconstitucional la 

norma que autorizaba a la Comisión Nacional de Emergencias a invertir dineros en esos 

proyectos habitacionales porque la Ley de Emergencias Nacional, es para emergencias, no 

para lo que se estaba dando para construir esos proyectos urbanísticos, todos esos proyectos 

de ahí y otros de por este lado, quedaron a medio terminar y pues las comunidades, se 

encontraron ahí que no habían calles, que no habían aceras, que no habían absolutamente 

nada, las casas a medio terminar, y se empezó un enfrentamiento y un pleito, incluso, a 
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nivel de la Sala Constitucional que cuando los vecinos se arrimaban y presentaban un 

Recurso de Amparo, la Sala los declaraba con lugar y yo recuerdo que la defensa que se 

hacía contra ese Recurso de Amparo era que esos habían sido abandonados por el Estado y 

que la Comisión Nacional de Emergencia no pudo volver a presupuestar dineros, incluso 

escuche en una oportunidad, creo que a la señora Alcaldesa, decir que la Sala no tenía 

consideración de eso o lo leí por ahí en una defensa, porque se obligaba a la Municipalidad 

a presupuestar plata, para proyectos que no habían sido realizados y que quedaron ahí a 

medio palo, la cuestión fue que Los Cuadros no se ha recibido, ninguno de esos proyectos 

ahí arriba se han recibido, ni lo de Loremar, ni muchos otros que andan, porque para 

recibirlos como dice la ley tienen que ser en orden, tal y como lo dije al principio, 

debidamente finalizado, ahora si la Municipalidad obliga a la Sala Constitucional, cuando 

un grupo de vecinos reclamen que el salón comunal, que las calles, que las tuberías, y la 

Municipalidad tiene que hacerle frente a eso por órdenes de la Sala, pues lo tiene que hacer, 

pero de ahí a recibir proyectos en ese estado esa es otra cosa, recuérdense ustedes con 

motivo de este proyecto de Acueductos y Alcantarillados para el colector general a la orilla 

de la quebrada o del río habían unas casas y no las pudieron quitar así no más, ni destruir 

esas casas, ni desalojar la gente, sino a través de un procedimiento que la misma Sala 

Constitucional estableció, bueno si este proyecto Loremar en este caso, pero puede ser 

cualquier otro de los de ahí arriba, se reciben, la Municipalidad lo está recibiendo 

ilegalmente, porque no está finalizado, no está terminado, no está con todas las condiciones 

que requiere la ley, ahora que hacer, ese es otro problema, qué hacer con eso, hay un 

terreno donde se puede hacer el salón comunal, pero hay que recibirlo y de acuerdo con la 

ley no lo podría recibir la Municipalidad, porque adquiere la Municipalidad entonces la 

responsabilidad de hacer todas las obras, todo lo que le falte y terminar esos proyectos 

como Dios manda, como lo manda la ley, requieren presupuestos, requieren una buena 

parte del presupuesto, bueno pero sí, que hacemos, entonces, que hacemos con esas áreas 

públicas, las recibimos, bueno las reciben ilegalmente porque están sin finalizar; no las 

recibimos, recuérdense que muchas de esas áreas fueron invadidas y ya construyeron, y ya 

hay gente que tiene más de 15, 20 años, y nunca se ha podido hacer nada, porque en aquel 

momento decía la Municipalidad no es terreno mío y decía el INVU si es de nosotros, pero 

eso le corresponde a la Municipalidad, el mismo IMAS, entonces, fue una alcahuetería y 

además que intervenía la política, entonces, zonas públicas bastante amplias fueron 

invadidas y fueron construidas y nadie pudo hacer absolutamente nada; ahora vuelvo yo 

otra vez que hacemos en ese caso, el INVU puede decir que sí, que están segregadas, que 

están los planos individualmente, que es nada más que se tome un acuerdo por el Concejo, 

como si fuera muy fácilmente que este Concejo diga, bueno está bien, porque tiene que 

haber un acuerdo, porque es una donación de áreas públicas y como donación tiene que ser 

aceptado por el Concejo Municipal, porque no toda donación que se la den a uno, porque es 

donación lo vamos a recibir, a lo mejor a veces nos dan una donación y le dan un gran 

problema, entonces, el hecho de que sea una donación no quiere decir que lo recibamos, el 

Concejo Municipal está en todo su derecho de analizar qué es lo que va a recibir, en este 

caso va a recibir un problema, entonces, por más donación que sea puede perfectamente 

decir, no lo aceptamos, pero en derecho hay un principio general de seguridad jurídica, los 

problemas tienen que resolverse, no nos podemos estar aquí en el limbo, si y no, el INVU y 

la Municipalidad, hay que resolverlo de alguna forma, pero decirle yo en este momento 

como resolverlo no, lo que yo si podría es decirle al Concejo Municipal que de acuerdo con 

ese dictamen que han presentado, pues no están en la obligación de aceptar esa donación, 
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porque están aceptando un problema, lo que hay que buscar es la forma con el mismo 

INVU de ver que pueden hacer ellos, que podemos arreglar nosotros, porque si dicen que 

hay unas casas que son regulares, que no son tugurios, bueno, como se construyeron, como 

las construyeron, no son precarios, alguien les tiene que haber dado permiso o construyeron 

sin permiso, entonces, yo diría que debiera ver tal vez la comisión, ir al INVU al que 

mando esta nota, decirle bueno que hacemos, eso está sin terminar, que responsabilidad 

asumen ustedes para que nosotros podamos recibir eso, por razones de seguridad ese 

problema tiene que resolverse, no lo pueden dejar en el aire y sobre todo cuando ha 

transcurrido tanto tiempo, pero hay que buscar la forma de arreglarlo con el INVU, tal vez 

encargar a la Comisión de Asuntos Sociales junto con la Administración Municipal, a ver 

de qué forma puede arreglarse eso, pero como que tengan que recibirlo, eso no, 

sinceramente yo les digo que no necesariamente tienen que recibirlo, porque van a recibir 

un problema, que ya lo tienen, siempre tienen el problema, pero ya lo van a recibir 

concienzudamente aceptado que nos venga ese problema encima, y no tiene que ser así. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es una solicitud 

a don Guillermo y una pregunta a don Mariano, la pregunta a don Mariano sería si Patentes 

es el encargado de otorgar permisos de construcción y en caso de que hay una construcción 

ilegal tomar acciones, en este caso que ya quedo en actas o se estuvo discutiendo que hay 

una situación de algunas construcciones ilegales, cual es el proceder de patentes o cuál va 

hacer el proceder de la Administración y el Concejo, eso ahí; y después no sé don 

Guillermo se me ocurre una idea, pero no podemos hacerlo hasta no cuadrarlo muy bien 

con don Mariano y tal vez si don Johnny nos puede asesorar un poquito, porque esta puede 

ser una opción para obligar a los Ministerios a que se pongan en regla con la 

Municipalidad, porque no es el primero, está el INVU, está el IMAS como dijo don 

Mariano y puede ser que esta sea la opción y logremos por medio acudir a alguna instancia 

superior, para obligarlos a que reciban y pongan en orden esos terrenos. 

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, bueno esa moción era para que se recibieran esos 

terrenos, yo quiero decirle que bueno, don Mariano dijo que me había escuchado a mí 

hablar de los pronunciamientos de la Sala, cuando nosotros hemos ido a desalojar terrenos 

que supuestamente por ley le corresponden a la Municipalidad nos ponen medida cautelar 

en la Sala Constitucional y nos ponen medidas cautelares y no podemos desalojar, todos los 

terrenos que la Municipalidad debe recibir tienen que ser libre de gravámenes, nosotros no 

podemos recibir terrenos invadidos, eso le corresponde a la institución que este a nombre el 

terreno, además de eso quiero recordarles que esas fueron construcciones que hizo, no sé si 

fue el INVU o el IMAS, en su momento fue un proyecto de don Miguel Ángel Rodríguez, 

por eso se que se llama Loremar, Lorena y Miguel Ángel Rodríguez, y cuando eso eran 

proyectos que no solicitaban permisos a la Municipalidad, entonces, ellos los hacían, me 

parece a mí que esta construcción la desarrolladora tuvo que habérsela entregado al INVU, 

ellos no solicitaban los permisos acá, la invasión se dio y nosotros tenemos que recibirla 

libre, primero hay que ir hacer la inspección, ya la Comisión de Obras vio que estaban 

invadidos irresponsablemente, ellos están emitiendo un dictamen diciendo que no se 

reciban hasta que estén libres, igualmente así tenemos terrenos en El Nazareno, que yo 

envié también un oficio al INVU solicitando que sean ellos, que nosotros para poder recibir 

esas áreas destinadas a parques y zonas verdes, tienen que estar libres y completamente 

terminadas como muy bien lo explico don Mariano, las obras terminadas con sus 
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respectivas calles, sus respectivos parques, parece que nosotros hemos venido invirtiendo 

en parques y zonas verdes, para ir rescatando, para ir limpiando, para ir quitando lo que es 

basura en áreas verdes y también no permitiendo que se invadan más, porque esas personas 

tienen muchos años de estar viviendo ahí, y el INVU fue permisivo y el IMAS fue 

permisivo, ellos permitieron de que todas estas zonas se invadieran, entonces, ahora sí muy 

bonito que la Municipalidad lo reciba como consta, eso irresponsablemente el INVU está 

tratando prácticamente que de inducir a error a este Concejo Municipal, diciendo que se 

reciban las obras, no, primero tiene que haber un estudio de si las obras están libres de 

gravámenes para que puedan ser recibidas por la Municipalidad, sino señores Regidores y 

Regidoras, no cometan ese error, porque invadidas no se puede, ahora no podemos 

desalojar, porque inmediatamente nos ponen un Recurso de Amparo y nos ponen medida 

cautelar, que es lo que tenemos ahorita como en tres urbanizaciones, tenemos medida 

cautelar, no podemos actuar porque eso le corresponde al dueño de la propiedad y la 

Municipalidad no es la dueña del terreno, está a nombre INVU, IMAS, son las instituciones 

que prácticamente tienen terrenos en nuestro Cantón. 

 

 La Presidenta Municipal señala, para continuar con los compañeros, no a doña 

Irene, que ella en la moción, ella no dice que solamente, que quiere que se reciba el terreno 

para el salón comunal, no usted dice aquí que solicita, dice la recepción de las escrituras 

públicas del traspaso de las áreas públicas del Distrito de Purral, Urbanización Loremar, o 

sea, usted no específica, no específica, entonces, el dictamen por eso es que viene así, 

porque no podemos recibirlas porque están invadidas, no podemos tomar el acuerdo 

Municipal, si usted hubiera puesto que solamente era lo del salón comunal, pero nosotros 

nos guiamos por lo que dice la moción, eso fue lo que nosotros nos estamos llevando por la 

moción. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo diría como para buscar 

soluciones, que la misma Comisión de Obras, don Guillermo usted que la preside, vaya en 

comisión a una reunión de coordinación con el INVU, hay un Departamento de Proyectos 

de Adjudicaciones, todas las Municipalidades tienen sus problemas, la Municipalidad de 

San José, Desamparados, donde incluso Los Hatillos, escrituras de adjudicación de hace 40 

años, cuando eso era la ciudad satélite de Hatillo, San Sebastián, otros lados, se están 

apenas trasladando, haciendo las escrituras por medio cada uno que tiene su plano, 

entonces, aquí en Goicoechea es el mismo tema, por eso cuando se dice que muchos están a 

nombre de la Municipalidad también es injusto que la gente no se le haga la adjudicación, 

lo que se llama traspaso del título de adjudicación, porque son terrenos del INVU, ya están 

segregados tienen los planos y se van entregando, entonces, para una solución y me parece 

muy la explicación jurídica y así es con base en la Ley de Planificación Urbana y el INVU, 

no se puede recibir una cuestión específica, sino que tiene que ser a nivel integral, entonces, 

yo diría don Guillermo y compañeros de la Comisión de Obras, hacer una reunión con el 

INVU para presionar, todas las Municipalidades aplican el precing, como dicen un poquito 

deportivo de ir, hay un departamento, hablar con la gerencia, al departamento de bienes 

adjudicados, donde se ven los proyectos, todos los proyectos, en todas las Municipalidades, 

se da donde están dándose los traspasos de propiedad y también los traspasos de los 

parques comunales y municipales que corresponden. 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que hay más actores 

en ese tipo de politiquerías, que fue la Municipalidad que también permitió que se hiciera 

eso en ese momento, lo permitió, no se paró en seco, porqué, tenemos en este momento 

también otro asunto que yo creo que se está dejando pasar, lo voy a decir con cuidado, 

porque no tengo las pruebas del caso, pero si es importante ponernos alerta, se trata de un 

condominio, de unas torres, ahí cerca de Alemanias Unidas, un proyecto que le llaman 

Centauro, que está trayendo gran cantidad de gente, le está dando solución habitacional a 

gran cantidad de gente que no pertenece al cantón y yo lo que había oído a doña Marian era 

que estaban haciendo un montón de estudios para reubicar a gente de Bajos Zamora y de 

otros lugares y si era posible hacerlo dentro del cantón, y resulta que no se está dando ni lo 

uno, ni lo otro, y entonces yo quisiera pedir que inclusive se haga una investigación 

exhaustiva a que personas se están trayendo, porque no se trata de que traigan, el problema 

es de que no le estamos dando solución a los nuestros y es lo mismo, es lo mismo, esos 

problemas tienen la misma naturaleza, tienen la misma génesis. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, realmente lo que dice Nelson es 

muy cierto, ahí hay que meter al MINAE, hay que meter a Acueductos, hace poco tuvimos 

esas broncas, al mismo IMAS, le voy a contar a Irene, yo estuve cinco o seis años metido 

con don Angelo Altamira, y el señor me mandaba con una muchacha que se llamaba Fresia, 

me decía, no, no, recuerde que ese proyecto fue invadido por ustedes, ustedes no dejaron 

que lo terminaran, yo no quiero problemas con Loremar, así que no es de ahora doña Ana, 

aquí estuvo don Carlos Murillo y su amistad, don Oscar Figueroa y su amistad, y a pesar de 

todo ellos decían, yo si el INVU me lo da como debe ser, yo lo recibo, eso doña Irene, en el 

tiempo que usted sabía que no habían precarios, yo la felicito a usted si logra algo, porque 

ahora está bien difícil, no lo digo por la parte del salón, pero vea hay una ley que impide, no 

sé si Mariano lo dice, las zonas de parques de juegos invadidas eso es prohibidísimo y están 

invadidas, como le digo todos necesitamos, pero como dice don Ronald ahora, y perdone a 

mi compañera Rosemary que la oí hace un rato, don Ronald tiene mucha razón, resulta que 

en los condominios no dejan entrar a investigar nada, cuando uno lo sabe, no, no, son gente 

del cantón, pero resulta que uno se los topa en la pulpería y les dice de donde son ustedes, 

yo soy de Tibás, hay yo soy de allá, entonces, dice uno, donde putas, diablos esta la 

incoherencia de esto, o sea, estamos llenando el cantón de gente que no es del cantón, hablé 

con FUPROVI, FUPROVI en El Pueblo tiene cuatro personas con discapacidad, pero no 

son del cantón, por amor a Dios y aquí hay mucha gente que necesita vivienda, pero del 

cantón, por amor a Dios, Purral está colapsado, pero de gente que no es del cantón, ya 

tenemos un montón de nicas, con el perdón de la palabra, tenemos un montón y ahora viene 

gente que no es del cantón.  

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, tenemos casi dos mil precarios, gente viviendo 

en precario en este cantón. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, solamente para que me lean 

el Por Tanto, antes de votar. 

 

 La Presidenta Municipal indica, ahora doña Rosa después del receso lo leemos, 

porque vamos a ir a un receso. 
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 La Síndica Suplente Iris Vargas Soto dice, voy a ser rápida porque ya don Ronald 

Arrieta y Gerardo Quesada tocaron el tema, es muy importante vigilar lo que está pasando 

en Alemanias Unidas, si es un proyecto que ellos dicen que ya tienen los documentos al día 

y son personas que no son del cantón, en Purral hay mucha necesidad en Bajos Zamora son 

ciento y resto de familias, luego en el otro precario arriba, son otra cantidad grande, en 

Loremar es una cantidad grande y creo que esa gente, no puedo dar fe, porque los estudios 

los hicieron bien hechos para la gente del distrito, pero las personas que vienen son de otro 

lugar, de otro distrito, de otro cantón, tengo entendido que son de Heredia y ellos dicen de 

que tienen todo listo acá en la Municipalidad, entonces, de parte mía yo estoy averiguando, 

para ver si son del cantón o no, porque no es justo, todo el montón de gente que vino aquí a 

pedir por favor una ayuda y que ahora se haga un condominio para gente de Heredia, 

entonces, para vigilar eso ahora que se está tocando ese tema. 

 

   La Presidenta Municipal al ser las veinte horas da un receso de diez minutos. 

 

 La Presidenta Municipal reanuda la sesión al ser las veinte horas con once minutos. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, esta situación de los 

terrenos Municipales, día a día, cuando estamos escuchando se han presentado muchos 

problemas, se presenta a cada momento la misma situación, de que los terrenos están 

invadidos, se nos acusa al Municipio de no tener la responsabilidad, responsabilidad que no 

nos cabe, a  razón la señora Alcaldesa,  a razón la comisión, de que no se puede recibir un 

terreno que este invadido, yo creo que si se hace necesario, que este Concejo manifieste 

realmente, en una parte bien claro, como una política clara de sujeción de que el Municipio 

está en disponibilidad de recibir los terrenos que cumplan debidamente con los requisitos 

de ley para ser recibidos, y de otra manera no se recibirá ningún terreno, y que más bien 

llevaremos estos casos adonde corresponda, pero no podemos estar siendo victimizados el 

Concejo, por las instituciones donde la gente llega a decirles que el terreno y esta esa carta 

ahí, si recíbanlo, sin estar limpio, sin estar desocupados y el Concejo se ve en el problema 

de que son nuestros conciudadanos, los Munícipes que vienen a reclamarnos a nosotros y 

esa no es nuestra responsabilidad, debemos de ser claros, con un acuerdo claro, con una 

responsabilidad donde la Administración puede llegar y decirles a los señores del INVU, 

miren señores, así lo plantea el Concejo, así lo recibe la Administración y no solamente al 

INVU, sino al IMAS, y a las otras instituciones que corresponde, porque si debemos de 

exigirles a ellos que cumplan debidamente, porque si no, nos vamos a seguir llenando 

también de precarios y nadie asume esa responsabilidad. 

 

 La Presidenta Municipal indica, yo creo que eso don Luis, va a basarse en una 

moción después del dictamen. 

 

 El Asesor Legal señala, bueno pareciera que si se ha entendido, por todos, entonces, 

tal vez hacer un poquito más de énfasis, sobre todo para la señora Alcaldesa, aunque ya lo 

aclare que el dictamen de la Comisión de Obras es negativo en el sentido de aceptar el 

traspaso o solicitar el traspaso de esas áreas públicas, entonces, está bien, ya sabemos de 

qué no se acepta el traspaso en esas condiciones y que si tal vez pues nombrar una 

comisión, para ver cómo se soluciona el problema, porque como repito por el principio de 

Seguridad Jurídica, eso no puede quedarse ahí en el aire sin solución, tiene que resolverse 
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de una u otra forma, y para eso si se debiera de ver un acercamiento entre el INVU y la 

Municipalidad para ver de qué forma,  se me olvidaba decirles, había también un proyecto 

de ley o se decía que el Estado ayudará le diera  su presupuesto a las Municipalidades, una 

buena parte de su presupuesto tanto a Desamparados, como a Goicoechea, porque todos 

esos subsectores, no pagan impuestos de bienes inmuebles, como muchos no tienen los 

terrenos a su nombre, hay problemas para cobrarles los servicios urbanos y mucha gente no 

los puede pagar, entonces, se quería que el Estado diera presupuesto para que la 

Municipalidades pudieran recuperar un poquito y poder prestar esos servicios, porque dije 

también que la Sala Constitucional no valora de ninguna forma el modo de cómo están esos 

proyectos ahí, si fueron recibidos, si no fueron recibidos, si fueron terminados, si no fueron 

terminados, si algún grupo de vecinos reclama una obra, ya sea de cordón de caño, de acera 

o de calle, pues la Municipalidad, aunque no lo tenga en el presupuesto, tiene que 

presupuestarlo y hacérsela. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, abonando a lo que acaba de 

decir Luis Céspedes, yo creo que no es necesario formular la moción, sino que más bien 

este dictamen regrese a comisión y se le agregue una respuesta contundente al INVU y de 

paso al IMAS de una vez haciéndoles ver cuál es la situación jurídica de eso y así nos 

ahorramos más tiempo y diligencias, sino que de una vez en ese dictamen retorne a 

comisión y se le agregue una respuesta contundente al INVU, con copia al IMAS para que 

cuando oiga Juana, también Chana se dé cuenta. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, me inclino más por la 

idea de don Mariano, agradezco a Ronald la sugerencia, pero me inclino más a la idea de 

Mariano, de que se conforme una comisión para que se pueda dilucidar en las diferentes 

instancias la situación de gran cantidad de terrenos que hay en el cantón en esa misma 

situación. 

 

 La Presidenta Municipal dice, pero tendría entonces don Guillermo que decirlo el 

dictamen y no lo dice el dictamen. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, en primer lugar creo que 

no se podría porque el reglamento establece que eso es de Obras y en segundo lugar le cedo 

el resto del tiempo a Ronald Arrieta. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si nada más que va a demorar 

mucho hasta que esa comisión se conforme, o no se conforme, se haga todo el estudio, toda 

la estrategia, mientras que aquí tenemos la oportunidad de darle una respuesta contundente 

al INVU, es mucho más rápido. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, vamos a escuchar el Por Tanto, que es lo que 

quiere doña Rosa hace rato y después don Gerardo le doy la palabra y después a don 

Guillermo a ver si propone que se retire o se vote. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solamente que quiero que 

quede en actas, quiero pedir disculpas porque me exalte, en dos frases que use y las 
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comparaciones son odiosas y me disculpa don Marenco cuando dije nicaragüenses, fue un 

ejemplo nada más. 

 

La Presidenta Municipal dice, el señor Presidente de la comisión sugiere que se 

ponga a votación el dictamen, entonces, vamos a someter a votación el dictamen de la 

Comisión de Obras, don Guillermo, pero con la recomendación de don Mariano, de que se 

conforme una comisión, porque es que no lo dice el dictamen o la misma Comisión de 

Obras. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, tal vez de orden Presidenta, yo 

diría lo siguiente, para mi es consecuente que se vote el dictamen con ese por tanto, eso es 

jurídico, ya lo explico claramente don Mariano; segundo, las observaciones que hemos 

hecho todos, se le traslade a la Comisión de Obras, para darle seguimiento a todo esta 

problemática terrenal, precisamente de INVU, de IMAS, que la Comisión de Obras lo 

estudie, yo no le veo absolutamente ninguna necesidad, y lo decía don Daniel, la Comisión 

de Obras permanente es la encargada de los asuntos de obras de la infraestructura del 

cantón, no hay que informar a otra comisión, nos vamos a caer aquí como la Asamblea 

Legislativa estar en comisionitis para todo, cuando es la misma Comisión de Obras, ahí lo 

que podemos hacer es coayudar, algún otros miembros de las comisiones, el mismo don 

Mariano la parte jurídica, este servidor, podemos asistir de vez en cuando a alguna reunión. 

 

 La Alcaldesa Municipal señala, nada más decirle que la Comisión de Obras tiene 

muy claro el proceso, tanto del dictamen y los procesos que se tienen que realizar para la 

recepción de estas obras, lo único que si tal vez don Guillermo, usted como Presidente de la 

comisión y así me ayudaría un poquito a la Administración porque nosotros tenemos varios 

oficios en el INVU, con respecto a ese tema que son bueno Nazareno y otros barrios más 

del cantón, en que se le comunique al INVU esa decisión que ustedes tomaron, ahí para que 

usted le ponga que se comunique al INVU, la decisión que está tomando el Concejo de no 

recibir obras que estén invadidas. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, gracias señora 

Alcaldesa, si dentro de las recomendaciones y lo que hemos aportado al dictamen, si me 

parece bastante razonable que se le comunique al INVU la decisión que está tomando el 

Concejo al respecto. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 131-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 131-17 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 131-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 131-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 131-17 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 131-17 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

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

Nº 131-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Rechazar la moción presentada por la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, para 

que sean traspasadas las áreas de uso público en Urbanización Loremar, a la 

municipalidad de Goicoechea, en vista que presentan construcciones en aparente 

invasión hacia esos terrenos de uso público, y no se recomienda su traspaso hasta 

tanto el INVU como dueño registral de los mismo no  proceda a su desocupación.  

 

2. Se comunique a los interesados y al INVU. Se solicita la firmeza.”   

COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 

DICTAMEN Nº 131-17 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, es para justificar mi voto, no lo 

voto porque sé y va a ser así, las recomendaciones o lo que le van a mandar al INVU va a 

ser un saludo a la bandera, el INVU va a decir, y, entonces al ver la acción popular lo van a 

usar como papel higiénico, entonces, para ese concepto creo que el dictamen debió hacer un 

poco más comprometedor hacia el INVU, no a la Administración, siempre y cuando 

cumpla con los marcos legales, estoy de acuerdo, la idea no es embarcar a nadie, pero bajo 

esa tesis es que yo no lo voto. 

 

 La Presidenta Municipal indica, don Nelson también puede unirse a la Comisión de 

Obras que va a hacer ese estudio, también para aportar y cualquier otro compañero, como 

lo dijo don Johnny ahora. 
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CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 132-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 9° 

 

“En Inspección realizada 11 de noviembre 2017, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, 

como asesores donde se conoció lo siguiente. 

SM 1350-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA TERESA 

FLORES RODRIGUEZ. 

1. Qué en Sesión Ordinaria N°31-17 celebrada el día 31 de julio 2017, Artículo 4°, 

Inciso 24°), se conoció nota suscrita por la señora Teresa Flores Rodríguez, vecina 

de Ipís, Barrio El Nazareno casa N° 10, contiguo a la Escuela Roberto Cantillano. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en nota suscrita por la señora Teresa Flores, dirigida al Concejo Municipal, de 

fecha 24 de julio 2017, explica que hace algún tiempo ganó recurso de Amparo en 

contra de la Municipalidad, por un problema de aguas de la escuela hacia su casa. 

 

3. Que fueron realizadas algunas obras de instalación de canoas y bajantes en el 

gimnasio de la escuela, y se logró corregir el problema parcialmente, ya que las 

filtraciones continúan  en grado menor. Por lo que solicita una inspección ya que 

tiene evidencias de las filtraciones en la cochera y corredor de su casa. 

 

4. Que el día 11 de noviembre 2017 la Comisión de Obras realizó una inspección en el 

lugar y se pudo apreciar que dicha casa de la señora Flores se encuentra a un nivel 

inferior del terreno de la escuela, y no existe un muro o cunetas por lo que es 

posible que exista un flujo de agua de lluvia en dirección esa casa. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1350-17 con la nota suscrita por la 

señora Teresa Flores Rodríguez, al Departamento de Ingeniería y Obras de la 

Municipalidad, para que se instalen cunetas a lo largo del límite de su  terreno con 

la Escuela Roberto Cantillano, a fin de evitar que las aguas que discurren desde 

escuela en esa dirección, afecten la casa de la señora. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario.  

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quería consultar a Obras, si ellos 

revisaron, si ese mismo sitio se había hecho la misma solicitud, si se aprobó o no se aprobó, 
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y si se hizo la obra o no se hizo, porque parece que eso ya se había solicitado en un Concejo 

anterior. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, pues si, según en la nota la 

señora afectada doña Teresa Flores, dice que la Municipalidad había de alguna manera 

tratado de solucionar el problema, pero no cubrió la totalidad del terreno y el problema de 

las aguas siguen afectando la propiedad, se había hecho una corrección, en cuanto a canoas 

y bajantes y direccionaron las aguas, pero las aguas que están llegando a la casa de la 

señora son las aguas que vienen en gradiente, porque hay una pendiente ahí entre el colegio 

y la casa y las aguas que corren desde el colegio, no las contiene nada, pasan derecho por el 

tubo y caen directo a la casa de la señora, yo creo que por medio de unas cunetas a lo largo 

de la propiedad de la señora, perfectamente puede corregirse ese problema y direccionar 

esas aguas hacía la calle, hacia el alcantarillado pluvial, ese es el dictamen, la Comisión de 

Obras se presentó al lugar, verificó verdaderamente que la diferencia entre el terreno y la 

casa de la señora es bastante, entonces, de ahí que las aguas discurren en esa dirección y 

están afectando esa propiedad vecina al colegio. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, era nada más que tal vez no me 

había quedado claro, no es en el terreno de la Escuela Roberto Cantillano, porque si fuera 

en la Escuela Roberto Cantillano, don Guillermo, ellos tienen una Junta Administrativa y 

ellos tienen que aplicar, pero si es a la par y son terrenos de cunetas, entonces del área 

pública, ahí si tiene que intervenir el departamento de Ingeniería y la Municipalidad, 

entonces, era nada más que tenía esa duda. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, es para aclararle a don Ronald, 

si hubo un dictamen donde pedía a la Administración de que solucionará ese problema, los 

señores de la Junta fueron notificados y ellos solucionaron el problema poniendo canoas, 

las cunetas están dentro de la propiedad de la señora, se están pasando ahora aguas, no se 

sabe si es de arriba o de adonde, ya no son las canoas ya eso lo solucionaron, ahora viene 

una agua no se sabe de adonde, pero es dentro de la propiedad de la señora, donde hay 

poner cunetas y una caja de registro para que salga a la calle. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, acá tengo el dictamen 

número 90-15 de la Comisión de Obras Públicas, el cual se aprobó es del Concejo pasado, 

en donde decía, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que la Dirección de 

Ingeniería proceda a evaluar la queja presentada por la señora Teresa Flores y brinde 

criterio técnico a este Concejo, se traslada a la Alcaldesa el caso del desborde y falta de 

tapas en las alcantarillas ubicadas en la esquina 100 metros al oeste de la Escuela Roberto 

Cantillano, para que lo atienda conforme, verifique la posibilidad de obstrucciones o 

desagües ilegales en las casas, aguas arriba hacia la escuela e informe al Concejo, entonces, 

en ese sentido sería interesante saber qué fue lo que se hizo, porque el problema persiste y 

porque tenemos que volver a dictaminar un tema que ya se le había solicitado un informe y 

se le habían girado instrucciones a la Administración, creo que este Concejo merece saber 

cuál fue el trámite que se dio, aquí en el dictamen constaba un registro fotográfico en donde 

se ve que efectivamente hay desbordes en esa área contiguo a la Roberto Cantillano. 
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 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa,  ya eso es otra cosa ya eso 

es la calle, lo que nosotros ahora fuimos a investigar es la propiedad de la señora que esta 

contiguo a la Escuela Roberto Cantillano, usted entra a la callecilla, la primer casa es la que 

pega a la escuela. 

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, bueno en su momento las aguas que afectaban a la 

señora, eran de la Escuela Roberto Cantillano, la Escuela Roberto Cantillano fue notificada; 

sin embargo, por ser escuela la Municipalidad hizo un trabajo ahí pero no fue suficiente, 

nosotros hicimos cordón de caño de El Nazareno siguiendo siempre por la escuela, era un 

sector que le faltaba el cordón de caño, ese cordón de caño se hizo con su respectiva acera, 

en el 2015 me parece que fue que se hizo esa acera con el cordón de caño y se le solucionó 

a la escuela esa agua que se le pasaba a la señora; sin embargo, parece que no fue 

suficiente, entonces, por eso fue que ella envió la nota al Concejo Municipal, para que el 

Concejo le solucionará, Mario Iván volvió a ir de nuevo y volvió a notificar al colegio, 

porque el colegio como bien lo dicen los señores Regidores, no sé cuál fue que lo dijo ahí, 

ellos tienen una Junta Administrativa como para que puedan solucionar esos problemas y 

no crearles problemas más bien a los vecinos, pero la Municipalidad en su momento actuó 

y cumplió el acuerdo, si es lo que quieren saber los señores Regidores, que a la señora 

todavía el problema le persiste ya habría que ver porque es que es que persiste el asunto de 

ahí de la problemática de la casa hacia la señora, ya tendría que hacerse una inspección, 

parece que don Guillermo fue a hacer la inspección y no, tendría que de nuevo pasarse a la 

Dirección de Ingeniería para que hagan inspección de nuevo y entonces yo mandar el 

informe al Concejo, porque ya nosotros hemos cumplido con el acuerdo del 2015 y ahora 

con ese del 2017 que me van a enviar también cumplirles, que es lo que yo he hecho 

siempre aquí como Alcaldesa cumplir los acuerdos Municipales. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 132-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 132-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 132-17 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 132-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1350-17 con la nota suscrita por la 

señora Teresa Flores Rodríguez, al Departamento de Ingeniería y Obras de la 

Municipalidad, para que se instalen cunetas a lo largo del límite de su  terreno con la 

Escuela Roberto Cantillano, a fin de evitar que las aguas que discurren desde escuela 

en esa dirección, afecten la casa de la señora. 
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2. Sujeto a contenido presupuestario.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 133-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 10° 

 

“En Inspección realizada 11 de noviembre 2017, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, 

como asesores donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 1021-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR JOSE ANTONIO PEREZ 

GONZÁLEZ VECINO DE MAGNOLIAS DOS, GUADALUPE. 

1. Qué en Sesión Ordinaria N°23-17 celebrada el día 05 de junio 2017, Artículo 2°, 

Inciso 26°), se conoció nota suscrita por el señor José Antonio Pérez González. 

Vecino de Guadalupe de CENAREC, 200 metros al sur.  

 

CONSIDERANDO 

 

2. Qué en nota dirigida al Concejo Municipal, firmada por el Sr. José Antonio Pérez 

González, vecino de Guadalupe, Barrio Las Magnolias Dos, del CENAREC 200 

metros sur, de fecha 05 de junio de 2017, Cédula de identidad: 107710474, 

Teléfono: 87353917, donde el Sr. Pérez, documenta con fotografías y describe las 

dificultades y las emergencias sufridas por el ingreso de aguas fluviales y residuales 

que ingresan a las casas de habitación y la de los demás vecinos del lugar, por las 

inundaciones constantes en época de lluvia provocada por el desborde de una 

alcantarilla y de las cajas de registro. 

 

3. Que en al expediente se aporta oficios de la Dirección Área Rectora de Salud de 

Goicoechea Región Central Sur, del  Ministerio de Salud, con órdenes sanitarias y 

Oficios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y oficios del Comité de 

Emergencia de Goicoechea, dirigidos al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea, donde 

solicita la respectiva, coordinación y solución a la problemática con Acueductos y 

Alcantarillados, esto ya que aparentemente no están dando a vasto las tuberías 

existentes o taponeadas en fuertes aguaceros y se rebalsa tanto las aguas negras 

como las fluviales, sin que se haya podido solucionar de forma definitiva el 

problema de inundaciones en el sector. 

 

4. Nota del Sr. José Antonio Pérez al Concejo Municipal.: 

 

Guadalupe, 05 de junio de 2017. 
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Sres. (as). Consejo Municipal. 

Municipalidad de Goicoechea. 

Presente. 

 

Estimados señores(as): 

Sabiendo de su legítimo interés por el bienestar general de toda la población de nuestro 

cantón y conociendo también de su lucha para alcanzar el mejoramiento en la calidad de 

vida de sus habitantes, les exponemos nuestro problema que, a pesar de ser de larga 

data, es en el presente que se ha intensificado a tal grado que hemos llegado al miedo, 

impotencia y desesperación. 

 

Al iniciar apenas a llover, tanto la tapa del alcantarillado sanitario del AyA (en la calle) 

como 3 tapas de registro de recolecta sanitaria comienzan a verter sus aguas negras 

sobre la calle y las aceras. 
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Luego, conforme la lluvia aumenta su intensidad y en cuestión de algunos pocos 

minutos, el agua rebasa ampliamente la capacidad de la tubería municipal y esto 

conlleva inevitablemente a la posterior inundación, que se presenta tanto en nuestra 

casa como en casa de los vecinos, sin embargo, la afectación máxima se da en 

nuestra vivienda que se inunda con las aguas pluviales revueltas con las aguas 

negras. 

 

 
 



 
 

46 
 



 
 

47 
 

 



 
 

48 
 

 
 



 
 

49 
 



 
 

50 
 



 
 

51 
 



 
 

52 
 



 
 

53 
 

 
 



 
 

54 
 

 



 
 

55 
 

 



 
 

56 
 



 
 

57 
 



 
 

58 
 



 
 

59 
 



 
 

60 
 



 
 

61 
 

 



 
 

62 
 

No omito referirme además, a las graves consecuencias que esta situación nos deja. En 

mi casa vive mi madre, adulta mayor de 79 años, discapacitada, en silla de ruedas, 

además de otras dos personas con asma crónica severa que sufren serios quebrantos de 

salud con la humedad y exposición constante a los malos olores y heces que se 

presentan luego de las repetidas inundaciones, grandes pequeñas y medianas que trae 

esta situación. Además, mi casa es un área de paso para Guadalupe centro; nuestro 

Barrio Las Magnolias es un barrio en su gran mayoría de personas adultas mayores, y 

por donde pasan gran cantidad de niños con capacidades especiales de la Escuela de 

Enseñansa Especial Fernando Centeno Güell, que queda a 75 mts de nuestra casa. 

 

En cuanto a los daños materiales, estos han sido cuantiosos, y siempre luego de una 

inundación aumentan. Por ejemplo, deterioro y pérdida de gran cantidad de artefactos 

eléctricos como lavadoras, secadoras, refrigeradoras, televisores y equipos de ejercicios;  

por la cantidad de agua y principlamente por las “olas” que se presentan cuando los 

automoviles pasan frente a la casa cuando la calle esta llena, el portón además de 

herrubrarse facilmente tambien se ha quebrado y desajustado en repetidas ocasiones, 

por lo que es tiene dificultades para cerrar correctamente. 
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Estos daños materiales aunque cuantiosos para una familia de clase media como la 

nuestra, se han ido reponiendo poco a poco con nuestros recursos, sin embargo, aun 

persiste un grave problema del que si queremos su intervención ya que genera un 

peligro actual inmenente y es que, debido a que en el patio de nuestra vivienda, es al 

final donde llega a parar todo el agua de las inundaciones y no cuenta con una salida 

apropiada para la misma, la tapia trasera de la casa se ha ido “lavando” cada vez que se 

presenta una inundación, esto aunado a la presencia de un arbol gigante al lado de atrás 

de la tapia en la urbanización vecina (El Solar) hace que la tapia se encuentre inestable, 

agrietada. Ya hace varios años y debido a las inundaciones persistentes, esta misma 

tapia fue reconstuida completamente por la Municipalidad. 
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Es importante mencionar que este caso es de sobra conocido por las diferentes 

autoridades pertinentes, a saber, Municipalidad de Goicoechea (tanto la Comisión 

local de Emergencias, como varios ingenieros de Ingeniería municipal, como el jefe 

de alcantarillado y otros), Ministrio de Salud (ver copias de diferentes denuncias y 

órdenes sanitarias), Sistema 911 y Comisión Nacional de Emergencias entre otros 

están enterados de la situación (Adjunto copias de algunos de los documentos en 

nuestro poder).  

 

Es por todo lo anterior que presentamos nuestra problemática ante este Consejo al 

que les solicitamos encarecidamente su intervención inmediata para que, de una vez 

por todas, se solucionen nuestros problemas y devolvernos al fin nuestra 

tranquilidad y acabar con el terror de ver caer las primeras gotas de lluvia y no saber 

qué puede pasar con nuestra vivienda y con nuestras vidas y principalmente con la 

vida de nuestra madre enferma. 

Agradeciendo de antemano toda su ayuda y colaboración se despide, 

 

______________________________________ 

Cédula de identidad: 107710474 

Teléfono: 87353917 

Correo electrónico: perezg.joseantonio@gmail.com 

 

4. Que al expediente se aporta copia de Recurso de Amparo contra la Municipalidad 

de Goicoechea de fecha mayo 2016 firmado por la señora Mercedes Flores 

González vecina del lugar, sin que a la fecha se conozca que se hay resuelto, 

mientras tanto los vecinos siguen sufriendo las constantes inundaciones 

contaminación con aguas negras y daños a su salud y sus viviendas, no obstante que 

existen órdenes sanitarias emitidas por este Ministerio, al respecto. 

 

5. Qué en inspección realizada por la Comisión de Obras, de fecha 11 de noviembre 

del 2017 con la presencia de los Regidores propietarios, Guillermo Garbanzo U., 

Rosa Alvarado C. e Irene Campos J. y los asesores Martín Picado y Luis Acosta, 

donde se conversó con el Sr, José Antonio Pérez, y vecinos del lugar donde 

manifestaron su preocupación, debido a que el problema de rebalse de aguas 

fluviales y residuales frente a sus viviendas no ha podido ser solucionado por parte 

del Municipio, no obstante los esfuerzos realizados. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1021-17 con nota del Señor José 

Antonio Pérez González, y el expediente por inundaciones en Barrio Magnolias 

Dos, al Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, para que se realice 

una inspección al sitio y un estudio hidrológico sobre aguas fluviales y residuales, 

200 sur del Cenarec, que determine el tipo de obras requeridas para evitar el 

rebalsamiento de aguas de lluvia y otras en ese lugar. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario.  

 

mailto:perezg.joseantonio@gmail.com
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3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal dice, don Guillermo le vamos a poner ahí que se comunique 

a los interesados. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, es que toda la Urbanización de las 

Magnolias, recordemos que la gradiente es demasiado profunda, realmente hay cuestas, la 

calle CENAREC de la Escuela Fernando Centeno Güell, todo hacia el sur, aquí la misma de  

la Municipalidad para bajo, todo lo que es Magnolias, todos esos barrios tienen gradiente,  

cuestas de alguna medida pronunciadas, están algunas casas abajo, realmente los vecinos se 

quejan de las inundaciones, entonces tenemos que buscar una solución y esta es buscarle 

para que las aguas fluviales y las correntías puedan bajar hasta el mismo acequio o río que 

pasa por ahí, al otro lado de Montes de Oca. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 133-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 133-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 133-17 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 133-17 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-1021-17 con nota del Señor José 

Antonio Pérez González, y el expediente por inundaciones en Barrio Magnolias 

Dos, al Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, para que se realice 

una inspección al sitio y un estudio hidrológico sobre aguas fluviales y residuales, 

200 sur del Cenarec, que determine el tipo de obras requeridas para evitar el 

rebalsamiento de aguas de lluvia y otras en ese lugar. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario.  

 

3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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ARTÍCULO 11° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 05 de enero de 2018, a las 10:00 horas, con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; Carlos Alfaro Marín; Johnny Soto 

Araya como asesores se conoció lo siguiente: 

Oficio SM-1255-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen nota, suscrito por la señora Rebeca Céspedes conocido en Sesión 

Ordinaria 29-17, artículo 2º, inciso 53), celebrada el día 17 de julio de 2017. 

Considerando: 

 

1- Que en reunión extraordinaria celebrada el día 24 de julio de 2017, en presencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene 

Campos Jiménez, Secretaria; Arturo Quirós Muñoz y Marco Morales Román como 

asesores, se conoció oficio SM-1255-17, que traslada nota suscrita por la señora 

Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de Seccional ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente de SITMUPSAJ, 

donde solicitan reajuste salarial para el segundo semestre del año 2017, sea el 

monto que está presupuestado para el mismo, el 1.5%, partiendo de que el INEC 

fijó el 1.01% de IPC y un reajuste del 0.49%, que este se fije en idénticas 

condiciones que el Semestre anterior, para así completar el 1.5% debidamente 

presupuestado. Lo anterior lo solicitamos por los bajos salarios y el alto incremento 

del costo de la vida, adicional al rebajo salarial interpuesto por la CCSS por 

incremento en la cuota de los trabajadores.  Esta comisión acordó convocar a los 

representantes de los Sindicatos a reunión para el día jueves 10 de agosto del 2017, 

a las 7:00 p.m., en la Sala de Fracciones. 

 

2- Que con fecha 13 de julio de 2017, la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 

Presidenta de Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea envía nota a esta 

comisión que dice:  “Por este medio muy respetuosamente solicito que se me 

convoque a la Comisión de Hacienda cuando están realizando el presupuesto para 

el año 2018, con el fin de tratar el tema del monto a presupuestar, para los ajustes 

salariales del año 2018; lo anterior en virtud de que así lo establece la Convención 

Colectiva vigente en esta Municipalidad, artículo 66.  Agradeciendo su 

colaboración que siempre han tenido con nosotros. 

 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Tomar nota del oficio SM-1255-17 que traslada nota suscrita por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente de SITMUPSAJ y de 

la nota enviada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por parte de la señora 

Rebeca Céspedes Alvarado, por haberse aprobado el documento presupuestario para 

el ejercicio económico año 2018. 

2. Comuníquese a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 003-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 003-18 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 003-18 de 

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

 

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

Nº 003-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Tomar nota del oficio SM-1255-17 que traslada nota suscrita por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente de SITMUPSAJ y de 

la nota enviada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por parte de la señora 

Rebeca Céspedes Alvarado, por haberse aprobado el documento presupuestario para 

el ejercicio económico año 2018. 

2. Comuníquese a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.”COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 121-17 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 12° 

 

“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-0857-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AG 02753-2017 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDOEN 

SESIÓN ORDINARIA Nº 20-17, ARTÍCULO 4°, INCISO 32) CELEBRADA EL DIA 

15 DE MAYO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 20-17, Artículo 4°, inciso 32), celebrada el día 15 de 

mayo de 2017, se conoció oficio AG 02753-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

en donde traslada oficio DAD 01315-2017, de fecha 28 de abril de 2017, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a criterio 

jurídico presentando mediante DJ 060-2017, suscrito por la Licda. Viviana Espinoza 

Sibaja, Abogada, con el respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director, sobre escrito realizado por el señor Roberto Bonanomi. 

 

2. Que en el oficio DAD 01315-2017, con fecha 28 de abril de 2017, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, que mediante oficio AG 01047-

2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, remite nota DJ 060-2017, suscrita por la 

Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Abogada, con el visto bueno del Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, emitiendo criterio sobre escrito presentado por el 

señor Roberto Bonanomi, para aplicar el sistema de descuento a tributos 

municipales, donde concluyen que es viable legalmente. 

 

Precisamente, a raíz de dicho traslado, se emiten las misivas DAD-0617-2017, de 

fecha 17 de febrero de 2017, dirigido al Lic. Álvaro Salazar, efectuando consultas 

sobre la aplicación de la figura del DESCUENTO en relación con el incentivo 

actual que se posee (no cobro de ajustes de tasas de pagar el año en el primer 

trimestre) y la posibilidad de establecer el DESCUENTO para tasas con otro criterio 

que no sea la tasa básica pasiva, que es atendido en escrito DJ-099-2017, recibido el 

17 de abril de 2017, del cual se anexa fotocopia, en el cual se concluye: 

 

a. Que es decisión de la Administración mantener o eliminar las dos formas 

de incentivo por pronto pago. 

 

b. Que en caso de tasas no existe limitación legal para utilizar otro 

parámetro para determinar el descuento, diferente a la tasa básica pasiva, 

que si se prevé para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, artículo 25° de 

la Ley 7809. 

 

De igual forma, se emitió el documento DAD-00616-2017, fechado 17 de febrero de 2017, 

consultando a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento Cobro, Licencias y 

Patentes, sobre la utilización del incentivo por pronto pago vigente en la Municipalidad, 

tomándose como referencia los periodos 2015-2016, determinando que ambos periodos 

aplicación de medida citada implicó que la Corporación Municipal dejara de percibir ni 

0.5% de la emisión generada al I Trimestre de esos años. 

 

Por tanto, se concluye lo siguiente: 

 

1. Es viable totalmente la aplicación de DESCUENTO POR PRONTO PAGO, tanto 

para tasas como para impuestos municipales. 
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2. Que se mantiene el concepto de aplicar para uno u otro, como base para cálculo la 

tasa básica pasiva, como herramienta conceptualizada bajo parámetros técnicos 

aceptados totalmente en el sector público y privado. 

 

3. Que la aplicación del PRONTO PAGO seria únicamente en el I Trimestre, como 

medio para incentivar las cancelaciones anuales. 

 

4. Que para el caso del Impuesto de Patente e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dados 

los ajustes que se aplican hacia el I Trimestre e incluso II Trimestre (concretamente 

para el Impuesto de Patente), deberá el contribuyente que desee cancelar el año, 

apersonarse a la Plataforma de Servicios para que el cálculo, el cual deberá 

consultar, internamente, con las unidades de Cobro, Patente y Catastro, 

documentando lo pertinente. 

 

5. Que se considera que debe eliminarse, de aprobarse el DESCUENTO COMO 

MEDIO DE PRONTO PAGO, la política vigente hoy día de incentivo salarial de no 

cobro de ajustes de tasas, pues el mismo se consideraría afectado por dicho 

procedimiento, además, como en el presente periodo, al no haber aumento de tasas, 

no crea ningún incentivo al final del periodo, lo cual debe hacerse notar en la 

reglamentación que se dicte.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la propuesta de Reglamento para el Otorgamiento de Incentivos Tributario a 

los Contribuyentes del Cantón de Goicoechea, dado a las consultas realizadas a la 

Dirección Jurídica como al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 

TRIBUTARIO A LOS CONTRIBUYENTES DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA 

Considerando: 
a) Que el Código Municipal, Ley 7794, en su artículo 69°, párrafo tercero, 

confiere a los Entes Municipales la potestad de establecer incentivos por pronto 

pago, sin que exista ley adicional que los regule de forma específica, bastando 

para ello un acuerdo fundamentado y debidamente divulgado. 

 

b) Que la Ley 7509, Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el artículo 25°, 

faculta a las Municipalidades para crear incentivos por el pago adelantado del 

Impuesto, utilizando como referencia la Tasa Básica Pasiva. 

 

c) Que los descuentos por pronto pago tienen como objetivo estimular a los 

clientes a que realicen el pago de sus deudas en un plazo de tiempo acordado 

previamente. 

 

d) Que en concordancia con el punto anterior y a la luz del artículo 69° del 

Código Municipal, el descuento por pronto pago rige para los contribuyentes 
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que cancelen todo el año de los tributos municipales en el Primer Trimestre de 

cada año.  

 

e) Que, adicionalmente, se busca con esta medida, tender a una mejor 

recaudación de tributos y disminución del pendiente de cobro de la 

Municipalidad. 

 

POR TANTO, conforme las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, así como en la Ley 7794 – Código 

Municipal - artículo 4°, inciso a); artículo 13° incisos c) y d), se promulga el Reglamento 

para el Otorgamiento de Incentivos Tributarios a los Contribuyentes del Cantón de 

Goicoechea:  

Artículo 1º  Creación del incentivo. Se crea el incentivo de DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO, para los contribuyentes del Cantón de Goicoechea, que durante el 

Primer Trimestre de cada año cancele la totalidad de tributos para con la Municipalidad, 

registrados en los sistemas informáticos a su nombre.  

Artículo 2º  De la base de cálculo del incentivo. La base para el cálculo del 

incentivo es la tasa básica pasiva. 

El incentivo será aplicable a todo contribuyente que realice la cancelación total de la 

deuda en el primer trimestre, en un solo tracto, aplicando en forma porcentual como se 

detalla seguidamente:  

i)  El contribuyente que cancele en el mes de enero el monto total de sus 

obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará descuento del 4,60% 

(cuatro coma sesenta por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 

ii)        El contribuyente que cancele durante el mes de febrero el monto total de 

sus obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará descuento del 

2,30% (dos como treinta por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 

iii) El contribuyente que cancele durante el mes de marzo el monto total de sus 

obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará un descuento del 1% 

(uno por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 

iv) El descuento por pronto pago, como incentivo tributario, para el Impuesto 

sobre bienes inmuebles, nunca podrá superar el monto establecido para la 

tasa básica pasiva, que sea determinada por el Banco Central de Costa Rica. 

 

Artículo 3º  Vigencia del incentivo. La aplicación del incentivo que se origina en 

este Reglamento, es aplicable a todo contribuyente que cancele la totalidad de los tributos 

municipales registrados a su nombre en el Primer Trimestre de cada año, que rige el 01 de 

enero al 31 de marzo del año del que se trate. 

Artículo 4º Del pago de los tributos aplicando el incentivo contemplado en el 

presente Reglamento. El monto que se determine por cancelar por parte del contribuyente, 

luego de aplicado el descuento que corresponda, debe ser cancelado en efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, cheque certificado, en sí cualquier medio que asegure la liquidez 

inmediata de la obligación. 

Artículo 5º Unidad administrativa que aplica el incentivo económico. Debe el 

contribuyente interesado en aplicar el incentivo económico de pronto pago, apersonarse a 

la Plataforma de Servicios para que le efectúen los cálculos pertinentes, para lo cual debe 
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coordinarse debidamente y en lo atinente a cada dependencia, con el Departamento de 

Cobro Licencias y Patentes, así como con el Departamento de Catastro. 

Artículo 6º Excepciones. Se exceptúan de este incentivo el precio por alquiler de 

locales en el Mercado Libre de Guadalupe, impuesto sobre espectáculos públicos, timbres 

y los tributos de carácter temporal. Asimismo, no aplica el incentivo en la multa por atraso 

en declaración, multa Impuesto Construcción, Multas Aseo y Ornato, Multa Infracción Ley 

de Licores.  

 Artículo 7°  De la actualización del porcentaje de incentivo. Se delega en el titular 

de la Dirección Administrativa Financiera, actualizar el porcentaje por aplicar cada año 

como DESCUENTO POR PRONTO PAGO, que debe ser comunicado en el mes de 

diciembre de cada año, para el periodo siguiente, cuya comunicación en Diario Oficial 

debe ser avalada por el titular de la Alcaldía Municipal. 

Artículo 8º  Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquier otro acuerdo o 

reglamento que otorgue algún tipo de incentivo tributario vigente a la fecha en la 

Corporación Municipal. 

Artículo 9°    Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el 

Diario Oficial LA GACETA, previo acuerdo tomado por Concejo Municipal. 

2. Que de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 15 días hábiles 

los ciudadanos (as) se pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 121-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 121-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 121-17 de 

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

 

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

Nº 121-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la propuesta de Reglamento para el Otorgamiento de Incentivos Tributario a 

los Contribuyentes del Cantón de Goicoechea, dado a las consultas realizadas a la 

Dirección Jurídica como al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
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REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS A LOS CONTRIBUYENTES DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA 

Considerando: 
a) Que el Código Municipal, Ley 7794, en su artículo 69°, párrafo tercero, 

confiere a los Entes Municipales la potestad de establecer incentivos por pronto 

pago, sin que exista ley adicional que los regule de forma específica, bastando 

para ello un acuerdo fundamentado y debidamente divulgado. 

 

b) Que la Ley 7509, Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el artículo 25°, 

faculta a las Municipalidades para crear incentivos por el pago adelantado del 

Impuesto, utilizando como referencia la Tasa Básica Pasiva. 

 

c) Que los descuentos por pronto pago tienen como objetivo estimular a los 

clientes a que realicen el pago de sus deudas en un plazo de tiempo acordado 

previamente. 

 

d) Que en concordancia con el punto anterior y a la luz del artículo 69° del 

Código Municipal, el descuento por pronto pago rige para los contribuyentes 

que cancelen todo el año de los tributos municipales en el Primer Trimestre de 

cada año.  

 

e) Que, adicionalmente, se busca con esta medida, tender a una mejor 

recaudación de tributos y disminución del pendiente de cobro de la 

Municipalidad. 

 

POR TANTO, conforme las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, así como en la Ley 7794 – Código 

Municipal - artículo 4°, inciso a); artículo 13° incisos c) y d), se promulga el Reglamento 

para el Otorgamiento de Incentivos Tributarios a los Contribuyentes del Cantón de 

Goicoechea:  

Artículo 1º  Creación del incentivo. Se crea el incentivo de DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO, para los contribuyentes del Cantón de Goicoechea, que durante el 

Primer Trimestre de cada año cancele la totalidad de tributos para con la Municipalidad, 

registrados en los sistemas informáticos a su nombre.  

Artículo 2º  De la base de cálculo del incentivo. La base para el cálculo del 

incentivo es la tasa básica pasiva. 

El incentivo será aplicable a todo contribuyente que realice la cancelación total de la 

deuda en el primer trimestre, en un solo tracto, aplicando en forma porcentual como se 

detalla seguidamente:  

i)  El contribuyente que cancele en el mes de enero el monto total de sus 

obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará descuento del 4,60% 

(cuatro coma sesenta por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 

ii)        El contribuyente que cancele durante el mes de febrero el monto total de 

sus obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará descuento del 

2,30% (dos como treinta por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 
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iii) El contribuyente que cancele durante el mes de marzo el monto total de sus 

obligaciones municipales de todo el año, se le aplicará un descuento del 1% 

(uno por ciento) sobre el monto total anual a pagar. 

iv) El descuento por pronto pago, como incentivo tributario, para el Impuesto 

sobre bienes inmuebles, nunca podrá superar el monto establecido para la 

tasa básica pasiva, que sea determinada por el Banco Central de Costa Rica. 

 

Artículo 3º  Vigencia del incentivo. La aplicación del incentivo que se origina en 

este Reglamento, es aplicable a todo contribuyente que cancele la totalidad de los tributos 

municipales registrados a su nombre en el Primer Trimestre de cada año, que rige el 01 de 

enero al 31 de marzo del año del que se trate. 

Artículo 4º Del pago de los tributos aplicando el incentivo contemplado en el 

presente Reglamento. El monto que se determine por cancelar por parte del contribuyente, 

luego de aplicado el descuento que corresponda, debe ser cancelado en efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, cheque certificado, en sí cualquier medio que asegure la liquidez 

inmediata de la obligación. 

Artículo 5º Unidad administrativa que aplica el incentivo económico. Debe el 

contribuyente interesado en aplicar el incentivo económico de pronto pago, apersonarse a 

la Plataforma de Servicios para que le efectúen los cálculos pertinentes, para lo cual debe 

coordinarse debidamente y en lo atinente a cada dependencia, con el Departamento de 

Cobro Licencias y Patentes, así como con el Departamento de Catastro. 

Artículo 6º Excepciones. Se exceptúan de este incentivo el precio por alquiler de 

locales en el Mercado Libre de Guadalupe, impuesto sobre espectáculos públicos, timbres 

y los tributos de carácter temporal. Asimismo, no aplica el incentivo en la multa por atraso 

en declaración, multa Impuesto Construcción, Multas Aseo y Ornato, Multa Infracción Ley 

de Licores.  

 Artículo 7°  De la actualización del porcentaje de incentivo. Se delega en el titular 

de la Dirección Administrativa Financiera, actualizar el porcentaje por aplicar cada año 

como DESCUENTO POR PRONTO PAGO, que debe ser comunicado en el mes de 

diciembre de cada año, para el periodo siguiente, cuya comunicación en Diario Oficial 

debe ser avalada por el titular de la Alcaldía Municipal. 

Artículo 8º  Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquier otro acuerdo o 

reglamento que otorgue algún tipo de incentivo tributario vigente a la fecha en la 

Corporación Municipal. 

Artículo 9°    Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el 

Diario Oficial LA GACETA, previo acuerdo tomado por Concejo Municipal. 

2. Que de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 15 días hábiles 

los ciudadanos (as) se pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se vote la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 122-17 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 



 
 

77 
 

 

ARTÍCULO 13° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre 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, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-1279-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA CORREO 

ELECTRONICO, SUSCRITO POR LA SEÑORA DIORELA ROJAS MENDEZ, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 19.361 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA 

Nº 30-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 9), CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que con el objetivo de que concesionarios del mercado del Cenada piden una 

reforma de ley que promueva la representación de dos escaños (uno para 

concesionarios permanente y otro para concesionarios ocasionales) en el Consejo 

Directivo del Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA), creado por la 

Ley 6142 para la administración de los bienes, las actividades, los recursos, la 

infraestructura y los predios del Cenada. 

 

2. Que se adicione un inciso g) al artículo 4 de la Ley N° 6142, aval del estado por 

$6.350.00 para un préstamo del Banco Centroamericano al IFAM para construir y 

equipar un Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

(CENADA) en Barreal de Heredia, de 25 en noviembre de 1977. 

 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la adición de un inciso g) al artículo 4 de la Ley N° 6142, Aval del Estado 

por $6.350.00 para un préstamo del Banco Centroamericano al IFAM para construir 

y equipar un Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

(CENADA) en Barreal de Heredia, de 25 de noviembre de 1977. El texto es el 

siguiente:  

 

“Artículo 4.- 

 

 El programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) estará regido por 

un consejo directivo integrado en la siguiente forma: 

 

g) Dos representantes, uno por la categoría de concesionario permanente de 

las instalaciones del Cenada y otro por la categoría de concesionario 

ocasional de las instalaciones del Cenada; ambos nombrados por la Junta de 

Usuarios Permanentes en Asamblea General de Usuarios Permanentes, por 

un período de un año”. 
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2. Se comunique este acuerdo a la señora Diorela Rojas Méndez, Asamblea 

Legislativa, Exp. 19.361. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 122-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 122-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 122-17 de 

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

 

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

Nº 122-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye la adición de un inciso g) al artículo 4 de la Ley N° 6142, Aval del Estado 

por $6.350.00 para un préstamo del Banco Centroamericano al IFAM para construir 

y equipar un Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

(CENADA) en Barreal de Heredia, de 25 de noviembre de 1977. El texto es el 

siguiente:  

 

“Artículo 4.- 

 

 El programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) estará regido por 

un consejo directivo integrado en la siguiente forma: 

 

g) Dos representantes, uno por la categoría de concesionario permanente de 

las instalaciones del Cenada y otro por la categoría de concesionario 

ocasional de las instalaciones del Cenada; ambos nombrados por la Junta de 

Usuarios Permanentes en Asamblea General de Usuarios Permanentes, por 

un período de un año”. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Diorela Rojas Méndez, Asamblea 

Legislativa.  Exp. 19.361. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
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DICTAMEN Nº 123-17 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 14° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre 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, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla se conoció lo 

siguiente:  

SM-1001-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS RONALD ARRIETA 

CALVO, ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y EL REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL PEREZ CASTAÑEDA CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 23-17, 

ARTÍCULO 23°, CELEBRADA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, Artículo 

22°, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 

Calvo, Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 

Garbanzo Ureña y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda solicitan que se 

apruebe: 

 

1º. Dispensar a la presente moción del trámite de comisión, dado que existe una 

situación de riesgo social que afecta directamente a muchas familias que allí 

residen, y que lleva muchos años sin solución; y que se trata solo de solicitar un 

informe a la Administración. 

2º. Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en plazo de 10 días 

hábiles informe a este Concejo sobre la ejecución del acuerdo de Sesión 

Ordinaria Nº 13-16, artículo 20º, del 28 de marzo de 2016, Dictamen Nº 96-15 

de la Comisión de Obras, que aprobó la recepción de las áreas públicas (Zonas 

verdes, juegos infantiles, parques, facilidades comunales y alamedas) de la 

Urbanización El Edén, Purral, especialmente en cuanto a las escrituras públicas 

de traspaso registral de esos terrenos a favor del Municipio por parte del Grupo 

Mutual Alajuela—La Vivienda de Ahorro y Préstamo (folio real 1485590-000, 

plano SJ-410681-1997; folio real 1485637-000, plano SJ-410658-1997; y folio 

real 1485639-000, plano SJ-410779-1997; a los planos del traspaso de alamedas, 

según oficio DI-0530-2016; y a la devolución de la garantía de ejecución 

(Certificado Depósito a Plazo Nº 402-302-4023246, consecutivo 0665161). 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 2017, 

Artículo 16°, se acordó:  

Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 106-17 

de la Comisión de Obras Públicas: 

 

“Acoger la moción presentada por los Regidores Propietarios, Ronald Arrieta 

Calvo, Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 
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Garbanzo Ureña, y el Regidor Suplente José Daniel Castañeda, para que se cumpla 

Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 13-16, Artículo 20°, del 28 de marzo 2016, 

Dictamen N° 96-15 de la Comisión de Obras, donde el Concejo Municipal aprobó 

la recepción de áreas públicas (zonas verdes, juegos infantiles, parques facilidades 

comunales y alamedas) del Proyecto Urbanización El Edén, en el Distrito de 

Purral”. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota el oficio SM-1001-17 que traslada moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 

Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda 

debido a que en Sesión Ordinaria N° 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 

2017, Articulo 16°, se aprobó el Por Tanto del dictamen N°106-17 de la Comisión 

de Obras Públicas. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

  

  La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que ese dictamen no 

es solo tomar nota, porque la moción es clara que dice se solicite un informe a la 

Administración sobre las áreas que se recibieron, se recibieron unas y otras no se 

recibieron, por ejemplo las de la Mutual, entonces, me parece a mí que no es tomar nota, 

más bien solicitar a la Administración ese informe, que indica la moción. 

 

  El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, para nadie es un secreto 

cuando estuvieron por acá la señora diputada y se estuvo hablando muy claro con respecto 

a la situación que se está presentando toda el área de El Edén, pero si quisiera conocer lo 

que decía ese por tanto, del dictamen número 106 de la Comisión de Obras, porqué, porque 

no era solamente las áreas Municipales, sino también ver de qué forma la Mutual de 

Alajuela, responsablemente tiene que ceder ante la Municipalidad de Goicoechea las áreas 

correspondientes a lo que ellos tienen que entregar, no sé si realmente ellos cumplieron con 

esta parte establecida que corresponde a la Mutual Alajuela, yo creo y secundo las palabras 

de doña Rosemary, decir que no tomar un Por Tanto, no eso va más allá, nosotros como 

Regidores necesitamos de que la comisión nos presente a nosotros una situación clara con 

respecto a lo que dice el Por Tanto 106 de la Comisión de Obras, porque si quisiera que no 

solamente fuese tomada las áreas municipales y reitero también las áreas que le 

corresponde a la Mutual Alajuela, porque eso quedo, volvemos a lo mismo al sueño de los 

justos, vino acá la señora diputada, se dijo que se iba a trabajar, que se iba a conformar, que 

se nos iba a llamar, que íbamos a reunirnos y estamos esperando todavía un error tan 

importante que se puede retomar justamente a través de este dictamen. 

 

  La Presidenta Municipal manifiesta, don Guillermo usted tiene por ahí el dictamen, es 

que no se le adjunto, usted recuerda que ya había sido dictaminado por Obras. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si es que hace referencia a 

dos dictámenes, uno del 28 de marzo, el 96-15 de la Comisión de Obras, en la moción hace 

referencia a ese dictamen, pero en el por tanto hace referencia a otro dictamen al 106-17,  

dice por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del dictamen 106-17 de la 
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Comisión de Obras, pero abajo dice, hace referencia al 96-15 también de la Comisión de 

Obras, si no tengo esos dictámenes en la mano, no podría opinar en este momento, tendría 

que buscarlos. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, es que aquí vino un dictamen 

cuando se entregó el Edén, yo creo no lo he leído pero como dice doña Rosemary habían 

unos lotes ahí que no sabían si eran de la Municipalidad, si eran zonas verdes, están en 

stand bye, entonces, creo que eso era lo que quería saber doña Rosemary y su grupo que 

estaban en esa moción. 

 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga indica, tal vez solicitarle a la Comisión de 

Jurídicos, como parte también de la comisión, a don Nelson, como Presidente, yo diría que 

tal vez lo más apropiado sería retirar este dictamen para conocer claramente los dos 

dictámenes de Obras y concatenar y tomar una decisión y la otra cosa es la enmienda, que 

se le solicite a la Administración, pero yo creo que es apropiado, no le veo absolutamente 

ninguna premura don Nelson, tal vez para que el pleno lo retire, para que revisemos 

realmente los dos dictámenes y tratemos de dar una solución integral y darle una respuesta 

más jurídica a la situación diría yo. 

 

 La Presidenta Municipal indica, en los considerandos adjuntar el por tanto de los 

dos dictámenes. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no para aclararle a don Joaquín 

que la problemática que aquí vino a tratar Patricia Mora, es el mismo sitio, pero 

completamente otra, está revolviendo ahí la gimnasia con la magnesia. 

 

 La Presidenta Municipal dice, don Nelson lo retiramos. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para mí el criterio de Presidente, 

pero no sé si el Reglamento dice que es el Presidenta que lo tiene que retirar o es el pleno. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, si se somete a votación pero usted como Presidente 

solicite. 

 

  El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, si lo somete a votación, sale 

sobrando que me haga la consulta, porque el que lo va a decidir es el Concejo. 

 

La Presidenta Municipal indica, la idea es que usted como Presidente diga que sí, que 

solicita que se retire, para mayor resolver. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, el criterio del Presidente es que 

no. 

 

La Presidenta Municipal dice, que no se retiré. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 123-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 



 
 

82 
 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 123-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

VOTO A FAVOR DEL DICTAMEN Nº 123-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, aquí yo tengo el dictamen Nº 

106-17, nada más para que podamos tener un poquito más de claridad en cuanto a eso, aquí 

viene justamente todas las áreas y los lotes por el cual se tenían que recibir y una de las 

cosas importantes era que se pudiese ejecutar el acuerdo de la Sesión 13-16 del 28 de marzo 

del 2016 dictamen 96-15, que aprobó la recepción de áreas públicas, zonas verdes, juegos 

infantiles, parques, facilidades comunales, alamedas, Urbanización El Edén, Purral, 

especialmente en cuando a escritura pública, traspaso de esos terrenos a favor del 

Municipio por parte del Grupo Mutual Alajuela, es decir, a mí en cierta medida me gustaría 

que tal vez don Ronald me pudiese aclarar, pero si es importante que quede bien claro, a 

que vino entonces esa señora, a lo que yo me refiero es que si es importante en vista de que 

no se aprobó este dictamen, el que se dé nuevamente una nueva restructuración para 

retomar ese momento, la situación que está viviendo la gente de El Edén que todavía esa 

circunstancia no ha sido todavía resuelta y debemos de ver cómo le ayudamos a ellos, 

porque aquí cuando vinieron ellos dijimos que íbamos a darle seguimiento y 

desgraciadamente no se dio ese seguimiento. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín usted está 

conversando de lo que decía don Ronald, eso que usted digo al final si lo dijo la señora 

aquella, al final eso último, no pero es que lo primero era el dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que a mí me queda sobre todo 

una duda, porque al no haber sido retirado el dictamen, ahora ese dictamen murió, y no 

resolvimos nada, es decir, cómo se retoma eso nuevamente, porque hay que retomarlo, eso 

por un lado, y por otro lado Joaquín ya le dije son dos cosas diferentes, lo que se le está 

dando seguimiento a través de Patricia Mora es todo un levantamiento censal a través del 

IMAS y eso se está haciendo y no se hace en un mes, ni en dos meses, eso tiene su tiempo, 

pero si se le está dando seguimiento. 
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 La Presidenta Municipal señala, lo que si venía en el dictamen era que se tomaba nota 

porque ya había sido dictaminado en Obras, eso era lo que se estaba pidiendo, era votar eso, 

pero solo mi voto no vale. 

 

   La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es que lo que nosotros 

votamos ahora era el retiro. 

 

   El Asesor Legal manifiesta, bueno ya se sometió a votación no lo aprobaron, pero 

pueden en la próxima presentar un recurso de revisión, perfectamente. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, el dictamen no fue muy 

claro verdad, yo estaba también buscando el dictamen 106-17, porque en realidad lo que 

hace ese dictamen es reafirmar lo que está en el dictamen 96-15 de la Comisión de Obras, 

entonces, como sugerencia a Nelson Salazar a veces es recomendable agregar esos 

documentos para que a la hora de cumplir tener todos los documentos a mano. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, me parece a mí que ese dictamen del 2015 era la 

recepción de obras, la recepción de obras si se dio y hay un informe acá en el Concejo que 

yo traslade, no sé si la Comisión de Jurídicos  habrá visto ese informe, esas eran las obras 

que se tenían que recibir, no habían más obras que recibir, ya le corresponde a la Mutual lo 

demás que es darle la titulación a los propietarios de sus viviendas, y el otro era me parece 

a mí que era que don Jorge Maldonado Larios, estaba solicitando el depósito de garantía de 

construcción, me parece que eso eran los dos dictámenes, yo creo que no hay problema, 

estaban tomando nota pero no paso, y eso era una moción de los señores Regidores, no sé 

qué era la moción, pero igualmente creo que pueden volverlo a presentar por medio de una 

moción la solicitud que ustedes han valga la redundancia, solicitando en esa moción. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

MOCIONES 

 

ARTÍCULO 15° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA N° 02-18-FA 

 

Los suscritos, Regidores de la Fracción del Partido Frente Amplio en el Concejo Municipal 

de Goicoechea, en uso de nuestras potestades y 

CONSIDERANDO: 

 

Atribuciones de la Municipalidad y del Concejo 

 

1.    Que la Constitución Política y el Código Municipal confieren a la municipalidad 

autonomía política, administrativa y financiera, personería estatal, patrimonio propio y 

capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines, conforme el Plan de Desarrollo y el Plan Anual Operativo, que son la 

base del proceso presupuestario. De estas potestades nos interesan las relativas al uso y 

disposición del patrimonio, a la planeación, fiscalización y recepción de obras y al 

nombramiento de representaciones: 
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Uso y disposición del patrimonio municipal 

a.    En los Artículos 13 inciso e) y 62 del Código Municipal se autoriza a la 

municipalidad a usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos 

o contratos permitidos por ese Código y la Ley de Contratación Administrativa 

No. 7494, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. Para ello el 

Concejo podrá celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 

egresos de la municipalidad, según el reglamento que se emita. 

Específicamente el Artículo 62 regula las donaciones de bienes, así como la 

posibilidad de que la Municipalidad dé estos bienes en préstamo o arrendamiento, 

otorgue ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 

situaciones debidamente comprobadas de desgracia o 

infortunio; subvencione centros de educación pública, beneficencia o servicio social 

u otorgue becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad 

probada para estudiar: 

“Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión 

de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, 

expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto 

favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, 

podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones 

vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que 

a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. Cuando la 

donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, 

se requerirá la autorización legislativa previa. Podrán 

darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el 

convenio o contrato que respalde los intereses municipales. A excepción de lo dispuesto en 

los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y 

vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, 

de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 

pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, 

las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a 

sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada 

municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 

Fiscalización y recepción de obras públicas 

b.   En este sentido, en los Artículos 13 inciso e) y 62 citados del Código se hace 

enfáticamente referencia a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, 

No. 7494; amén de que en el Artículo 52 se le encarga al auditor ejercer funciones 

de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de gobierno y de los 

presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo. Es en la Ley de 

Contratación Administrativa (Artículo 61) y su Reglamento Decreto Nº 33411 

(Artículo 151) donde se dispone que el recibo oficial, provisional y definitivo, de las 

obras, corresponde a la Administración por medio de acta y con los estudios técnicos 

que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación: 

“ARTICULO 61. Recibo de la obra. La Administración recibirá oficialmente las obras, 

después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los 

términos de la contratación, lo cual hará constar en el expediente respectivo, sin 

perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes, sus funcionarios o 

empleados, o a las empresas consultoras o inspectoras. El recibo de la obra se acreditará 
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en un acta firmada por el responsable de la Administración y el contratista, en la cual se 

consignarán todas las circunstancias pertinentes…” 

“Artículo 151. Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la 

Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración 

dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del 

cartel. De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que 

suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista, en donde se 

consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo 

es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad 

y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento… La 

Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con los 

estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación... Dicho 

estudio formará parte del expediente, lo mismo que el acta a que se refiere el presente 

artículo…” 

Nombramiento de representaciones 

c.    Entre las atribuciones del Concejo, el Artículo 13 inciso g) del Código le otorga 

la de nombrar directamente, por mayoría simple y con equidad de género, a las 

personas representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que 

los requiera. 

Reglamentos vigentes y otras normas aplicables 

2.    Que sobre estos temas la Municipalidad ya ha emitido algunas regulaciones 

específicas que se encuentran vigentes; existen además otras normas como leyes y 

decretos que son de aplicación a estos casos, sí como oficios y resoluciones internas 

relevantes, como por ejemplo: 

Otorgamiento de becas de estudio 

a.    El Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, 

Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) 

Municipales fue publicado en La Gaceta Nº 64 del 3 de abril de 2013. 

Además, resultan de aplicación en este caso los oficios DH-259-15 del 3/12/15, DH-

272-15 del 15/12/15 y DRH-034-16 del 15/2/16, todos dirigidos a la Comisión de 

Asuntos Sociales por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, y 

donde plantea varias reformas a este reglamento, producto de la experiencia de esa 

Dirección en aplicarlo. 

Administración de Inmuebles públicos 

b.   El Reglamento de Administración Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos fue publicado en La 

Gaceta Nº 179 del 14/9/15 y se encuentra vigente. 

Ayudas temporales, subvenciones y donaciones 

c.    En el Alcance Nº 100 a la Gaceta Nº 36 del 25/5/01 se publicó 

el proyecto de Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones, 

para consulta pública. Sin embargo, hasta donde hemos podido constar, no ha sido 

dictaminado aun. 

d.   También se aplican, entre otras, las siguientes disposiciones: 

i.     La Ley N° 7552 Subvención a las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas por las Municipalidades y su reglamento Decreto Ejecutivo Nº 

37861-MEP disponen que “anualmente, las municipalidades destinarán por lo 

menos el diez por ciento (10%) de los ingresos que reciban…por…Impuesto 
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sobre Bienes Inmuebles…para subvencionar a las juntas de educación 

y…administrativas… 

ii.    En relación con las Asociaciones de Desarrollo, el artículo 19 de la Ley 

sobre el Desarrollo de la Comunidad Nº 3859, faculta a las municipalidades 

para “otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier 

clase a esas asociaciones.” 

iii.   Por el artículo 18 de la Ley de Fundaciones Nº 5338 se le permite al Estado 

o sus instituciones, donar, subvencionar, transferir bienes muebles e 

inmuebles o cualquier aporte económico, a las fundaciones para que 

complementen la realización o logro de sus objetivos. 

iv.   El artículo 170 del Código Municipal otorga en favor de los comités 

cantonales de deportes la suma equivalente al 3% del presupuesto municipal 

ordinario, de los cuales no se puede tomar recursos para subvencionar a 

instituciones, entidades deportivas ni para gastos administrativos que no sean los 

propios del comité; la CGR no puede aprobar ningún presupuesto municipal si 

no se incluye la citada subvención. 

Esta norma además dice que los Comités “…podrán donar implementos, 

materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones 

deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, así 

como a las juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas 

administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón; además, deberán 

proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal 

cumplimiento de sus fines.” 

v.    … 

Recepción de obras públicas 

e.    Además de la normativa de Contratación Administrativa ya citada para la 

recepción de obras, es de relevancia en cuanto a este tema lo siguiente: 

i.     En Sesión Ordinaria Nº 26-12, Artículo 37º, del 25/6/12, por oficio SM 661-

12 se trasladó la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 

dictamen, una moción del regidor Isaí Jara Arias para aprobar el proyecto de 

“Reglamento General de la Proveeduría Municipal de Goicoechea”, donde se 

incluyen las disposiciones relativas a la recepción de obras públicas. No 

obstante hasta donde hemos podido constatar, no ha sido dictaminado aun. 

Artículo 41. Recepción de Obras, Bienes y/o Servicios. La recepción de bienes, obras y/o 

servicios, deberá quedar consignada en un acta, la cual será levantada para cada 

procedimiento de contratación por separado, debiendo constar en el expediente de pago y 

en el de tramitación del procedimiento de contratación levantado por la Proveeduría. La 

dependencia técnica a cargo de la ejecución contractual será la responsable de su 

levantamiento y deberá llevar un control consecutivo de las recepciones que realiza 

durante la ejecución contractual, en el caso de entregas parciales. En lo relativo a bienes, 

la dependencia encargada del levantamiento de las actas será la Proveeduría o el 

encargado, quien dependiendo de la naturaleza del objeto contratado, deberá contar con 

la colaboración de los funcionarios especializados que sean necesarios, a efecto de 

respaldar debidamente los intereses de la institución en el acto de recepción. 

Para la recepción de obras, el encargado de realizar el levantamiento de las actas 

respectivas será la persona o dependencia designada como órgano supervisor responsable 
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de la misma. Al igual que para la recepción de bienes, las actas deberán llevarse de forma 

consecutiva para cada procedimiento de contratación adjudicado. La numeración 

consecutiva deberá responder al trabajo que se realice durante cada año calendario. 

Todas las actas originales deben ser remitidas a la Proveeduría a más tardar dentro del 

tercer día de su levantamiento con la finalidad de que sean incorporación al respectivo 

expediente administración. 

Artículo 44.—Recepción de Obras. Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una 

provisional, por realizarse como máximo 15 días después de que el encargado de la obra 

haya notificado por escrito la finalización de las obras de construcción, así como el día y 

hora propuestos para hacer la entrega a quien corresponda; y otra definitiva por 

efectuarse dentro de un mes después de la fecha de la recepción provisional, salvo que en 

el cartel se haya indicado un plazo diferente. 

En ambos casos, previa revisión de la obra, el órgano supervisor a cargo elaborará un 

acta de recepción, donde se indicará cómo se desarrolló el proceso constructivo y la 

condición en que se recibe la obra; para la recepción provisional se indicará al menos, si 

ésta se recibe a satisfacción o bajo protesta, en cuyo caso se señalarán los detalles de 

acabado o los defectos menores que deban ser corregidos, fijando un plazo razonable y 

prudencial para hacerlo. 

Tanto el acta de recepción provisional como la definitiva deben ser suscritas, en el caso de 

la Municipalidad por el órgano técnico designado como responsable de la ejecución del 

contrato y tratándose del contratista, por este o por quien ostente su representante, 

conforme lo definido en el Código Civil. 

La recepción de todo tipo de obras se realizará acatando las disposiciones anteriores y lo 

que expresamente contempla el artículo 151 del RLCA. 

Además de lo indicado en el párrafo anterior, el acta de recepción definitiva se señalará 

como mínimo lo siguiente: 

1.       Un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional. 

2.       Si la ejecución fue total o parcial. 

3.       Si se efectúo en forma eficiente o deficiente (en este caso señalar porqué). 

4.       El plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas. 

5.       Si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías. 

6.       Si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último caso, las       

razones para que sea así. 

7.       La calidad y cantidad de las obras ejecutadas. 

8.       El monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de obra, 

ajuste de precios, obras extraordinarias y cualquier otro rubro contemplado, si la 

recepción es parcial (si la recepción recepción es definitiva, las cuentas deben estar 

finiquitadas). 

En todo caso, para el control y ejecución de las obras impulsadas por la Municipalidad, 

resultarán de acatamiento obligatorio, las disposiciones contenidas en los manuales y 

demás normativa que al efecto emita la CGR. 

Artículo 45.—Vicios ocultos, responsabilidad disciplinaria y civil en la ejecución de obras. 

El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no 

exime al contratista o adjudicatario de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos 

afloran durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva. 

Por otra parte, la Administración tiene un período de cinco años para reclamar al 

contratista la indemnización por daños y perjuicios, plazo que también se aplica cuando el 



 
 

88 
 

funcionario designado por ella para hacerse cargo de la obra, también haya incurrido en 

responsabilidad civil; la responsabilidad disciplinaria por faltar a sus obligaciones 

durante la ejecución de la obra, prescribe según los criterios dispuestos en el artículo 71 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428. 

ii.    En este sentido, el Código Municipal (Artículos 54 y 57) también da su 

papel a los Concejos de Distrito como órganos encargados de vigilar la actividad 

municipal y promover su eficiencia con funciones de recomendar prioridad para 

ejecutar obras públicas, de coordinar entre el Estado, sus instituciones y 

empresas, las municipalidades y las comunidades, y de informar sobre el destino 

de los recursos asignados al distrito, así como otras funciones que el Concejo 

Municipal le delegue: 

“Artículo 54. — Los Concejos de Distrito serán los órganos encargados de vigilar la 

actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades. 

Existirán tantos Concejos de Distrito como distritos posea el cantón correspondiente. 

Sin perjuicio de las atribuciones de otras instituciones del Estado, los consejos de distrito, 

dentro de su jurisdicción territorial y de acuerdo con las presente Ley, promoverán la 

eficiencia de la actividad del sector público y velarán por ella. 

Artículo 57. — Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones:… 

b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras públicas 

en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales desconcentren sus decisiones. 

c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados 

al respectivo distrito… 

f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten entre el 

Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas comunidades. 

g) Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, sobre el 

destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias ejecutoras de los 

proyectos… 

i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme a la ley.” 

iii.   El Reglamento para el Funcionamiento de los Concejos de Distrito de 

Goicoechea les da funciones como las anteriores, incluyendo la de fiscalizar las 

obras municipales: 

“Artículo 1º Los Concejos de Distrito son órganos por medio de los cuales se fomentará:… 

d) La información y vigilancia sobre las actividades, obras y servicios municipales… 

Artículo 14.—Las funciones de los Concejos de Distrito son: 

a) Servir como órgano de enlace entre la Municipalidad y las comunidades que 

representan… 

c) Realizar un diagnóstico de la situación y condiciones del Distrito, detallando sus 

prioridades para asignar así los recursos públicos destinados al respectivo distrito y para 

los efectos del artículo 94 del Código Municipal. 

d) Fiscalizar las obras municipales que se efectúan en su Distrito, informando al 

Concejo Municipal acerca de éstas… 
f) Promover convenios entre la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo, los que 

deberán ser refrendados por el Concejo Municipal dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha en que se presentó el mismo ante la Secretaría. 

g) Coordinar con la administración municipal la ejecución de las obras en el distrito… 

k) Coordinar acciones con las entidades gubernamentales atendiendo las políticas que al 

respecto señale el Concejo Municipal o que dicten los altos jerarcas de esos entes… 
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p) Promover la construcción de nueva infraestructura en las áreas de educación, cultura, 

salud, deportes, caminos vecinales y saneamiento básico… 

r) Informar semestralmente al Concejo Municipal sobre el destino de los recursos 

asignados al Distrito, así como de las instancias ejecutoras de los proyectos. Estos 

informes los entregarán en original y copia, enviado la Secretaria del Concejo Municipal 

la copia a la Contraloría General de la República. 

s) Las demás funciones que por acuerdo firme el Concejo Municipal delegue en el Concejo 

de Distrito, de acuerdo a la Ley. 

t) Denunciar los hechos que proyecten un efecto negativo en el Distrito. 

Artículo 15. La Municipalidad ejecutará las obras o servicios públicos en cada Distrito, 

atendiendo fundamentalmente las prioridades fijadas por el Concejo de Distrito en su plan 

de trabajo e incluso en el plan general de la Municipalidad.” 

Nombramiento de representantes municipales 

 

f.     Además de la regulación del artículo 13 g) del Código Municipal, se aplican en 

estos casos normas como: 

i.     El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP regula el nombramiento de los integrantes de 

esas Juntas. 

ii.    La Ley de Fundaciones requiere un representante municipal en la Junta 

Administrativa. 

iii.   El Código Municipal y el Reglamento de Comité Cantonal de Deportes y 

recreación de Goicoechea (Artículo 165 inciso a) establecen que dos de los 

miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el Concejo Municipal. 

iv.   Los integrantes de la Junta Administrativa de Cementerios se Goicoechea 

son de nombramiento del Concejo Municipal. 

v.    La Ley 8114 y el Reglamento de la Junta Vial Cantonal. 

    vi.   … 

Otras disposiciones generales 

 

g.   Finalmente, hay disposiciones de carácter general que deben aplicarse o pueden 

ser tenidas en cuenta en los casos ya descritos, como por ejemplo: 

i.     Reglamento para Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 

Goicoechea. 

ii.    Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del 

Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias 

iii.   Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos N° 8220 y su Reglamento. 

iv.   Ley de Control Interno y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública N° 8422 y sus Reglamentos. 

 v.    … 

Dificultades, trabas, conflictos y ambigüedades detectadas 

3.    Que en el trabajo realizado en las Comisiones de Asuntos Sociales, de Hacienda y 

de Asuntos Educativos para aprobación de becas para munícipes y empleados, análisis 

de solicitudes de ayuda, estudio de formularios para administración de bienes inmuebles 

y nombramiento de Juntas Educativas, entre otros, así como de la interacción con 
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funcionarios municipales, Síndicos, Concejales de Distrito y asociaciones del Cantón, 

hemos podido observar que: 

a.    En la aplicación de los reglamentos vigentes de becas y de bienes inmuebles se 

han encontrado vacíos, imprecisiones y hasta contradicciones. 

b.    El nombramiento de las diversas representaciones se realiza con normas, 

procedimientos, requisitos y criterios disímiles, lo cual podría vulnerar el principio 

de igualdad por una parte y, por otra, dificulta verificar la idoneidad, darle 

seguimiento y establecer responsabilidades y sanciones. Estas representaciones 

incluyen, además de las mencionadas y las requeridas por la normativa, las que se 

nombran ante diversas comisiones, comités o convenios, así como para 

delegaciones o eventos específicos. 

c.    En numerosas conversaciones con Concejales de Distrito y representantes de 

Asociaciones de Desarrollo se han planteado inquietudes, dudas, críticas y 

problemas en relación con el otorgamiento d becas, la administración de áreas 

comunales y la realización y recepción de las obras. 

d.    Sobre estos temas existen disposiciones y propuestas, algunas de vieja data, 

SOBRE LAS QUE AL Concejo no se ha pronunciado aún y que debe avocarse a 

hacerlo. 

e.    También se evidencia la necesidad de tener la retroalimentación de los 

ejecutores de esas disposiciones y de los expertos, en virtud de la razonabilidad y la 

eficiencia. 

f.     Todas estas regulaciones tienen en común que están directamente relacionados 

con en impactan los procesos de planificación, formulación, aprobación y ejecución 

presupuestaria. 

POR TANTO, Mocionamos que este Concejo Municipal apruebe que: 

1º. Conforme el bloque de legalidad, se revisen, reformen, actualicen e integren las 

regulaciones municipales existentes o se establezcan nuevas, sobre el uso del 

patrimonio municipal (Artículo 62 del Código Municipal), el nombramiento de 

representantes (Artículo 13 inciso g) del Código Municipal) y la planeación, diseño, 

contratación ejecución y recepción de obras públicas (Artículos 13 inciso e) y 62 del 

Código, 61 de la Ley de Contratación Administrativa  y 151 de su Reglamento), de 

manera que se promulguen las siguientes disposiciones: 

a. Reglamento al Artículo 62 del Código Municipal sobre ayudas temporales por 

situaciones de desgracia o infortunio, becas de estudio a munícipes de escasos 

recursos, donaciones de bienes, subvenciones a centros de educación pública, 

beneficencia o servicio social y administración, préstamo o arrendamientos de 

inmuebles e instalaciones. 

b. Reglamento al Artículo 13 inciso g) del Código Municipal sobre el nombramiento 

de representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los 

requiera. 

c. Reglamento de Contratación Administrativa, Compras y Proveeduría Municipal, 

que incorpore el rol de fiscalización de los Concejos de Distrito y las 

organizaciones comunales. 

De ser necesario o conveniente según lo anterior, se podrán promulgar nuevas normas o 

bien reformar o derogar normas existentes. 

2º. Para ello, de conformidad con los artículos 62 y 63[1] del Reglamento Interno de 

este Concejo, se traslade este asunto a las Comisiones de Asuntos Sociales, Gobierno y 



 
 

91 
 

Administración, Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas y Asuntos Culturales, como 

Comisión ampliada integrada por las respectivas Presidencias o a quien ellas designen, 

para estudio y dictamen según las siguientes pautas: 

a. El plazo para dictaminar será de tres meses. 

b. Las reuniones ordinarias se efectuarán el segundo y cuarto jueves de cada mes, a 

las 6:30 pm en la sala de sesiones del concejo. 

c. Las propuestas, de ser aprobadas por el Concejo, serán publicadas y sometidas a 

la respectiva consulta pública en el mes siguiente a la presentación del dictamen. 

d. Deberán realizar todas las consultas, audiencias e investigaciones necesarias para 

recabar la información, criterios, diagnósticos y estudios relevantes y suficientes 

que permitan fundamentar adecuadamente las regulaciones, procedimientos y 

trámites propuestas, tomando en cuenta lo expuesto en los considerandos 

anteriores. 

e. Se integrarán en carácter de Asesores sendos representantes de las Comisiones de 

Asuntos Educativos y de Asuntos Ambientales, de las Direcciones 

Administrativa, de Desarrollo Humano y de Ingeniería, y de cada uno de los 

Concejos de Distrito. 

f. Se comunique a la Administración para lo de su competencia. 

3º. Se declare la firmeza de este acuerdo. 

 La Presidenta Municipal indica, don Ronald o don Daniel no trae dispensa de 

trámite de Comisión.  

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo  dice, es que lo que se pensaba también 

era integrar de una vez  la Comisión. 

 

La Presidenta Municipal señala, siempre tendría que dispensarse de trámite de 

Comisión. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, está bien se pide la dispensa de 

comisión. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción N° 02-18-FA suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 

Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE 

LA MOCIÓN N° 02-17-FA SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 

RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA  

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más porque en realidad los 

considerandos pues son abundantes, no se pudieron leer pues por la cuestión del tiempo, 

pero si se mandaron desde el viernes pasado y yo creo que si vale la pena leer esos 
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considerandos, porque son justamente la base a partir de la cual se tienen que hacer los 

reglamentos, ahí está la legislación que lo sustenta y pues ya hemos visto que hay 

reglamentos existentes que ya en la práctica hemos podido constatar que hay que 

actualizarlo o modificarlos que hay que agregarles cosas, ya hay suficiente experiencia que 

nos ubican en esa posibilidad y hay cosas que no están reglamentadas y que también hemos 

visto en la experiencia que deben ser reglamentadas y que hay muchas cosas están 

interrelacionadas y que se sustentan en el artículo 62 del Código Municipal y por eso nos 

pareció que era prudente hacerlo en una forma estructurada, sistematizada e integral. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, a mí me parece excelente la 

moción, el problema es que hay mucha tela que cortar, ese artículo 62 en lo que más he 

leído, dice personas en desgracia o para hacerle números casas quemadas, es una desgracia, 

y yo le hago la pregunta a muchos que quieran modificar eso, si ahí está ese artículo, ahí 

está ese artículo a cuántas personas que se le ha quemado la casa se les ha ayudado 

realmente como se les tiene que ayudar, ahora con el perdón de muchos, vuelvo y pregunto, 

ya han visto lo que ha pasado aquí, que pasaría si viene una desgracia o algo se modifica y 

va a cierta comisión, que dura seis, siete meses. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Gerardo, precisamente por eso, porque no existe 

un reglamento, al reglamentarse ya entraría en función eso que usted está diciendo, ese es el 

espíritu de la moción a lo que yo leí, de que es hacer un reglamento para todo esto. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, bueno como dijo la señora 

Presidenta y en lo que hemos tenido de experiencia todo este Concejo, hay muchos 

reglamentos o que ya están un poco desfasados y otros ni siquiera existen, es cierto lo que 

dijo el señor Gerardo Quesada, de que hay infortunios y que el artículo 62 no lo permite, 

pero es exactamente eso al no estar reglamentado, al no decir de que existe un 

procedimiento para determinar que es un infortunio, quienes pueden calificar, entonces no 

se ha podido dar o ha sido muy escasa la aplicación de la facultad que nos da ese artículo, 

así vamos a ver, hay varios reglamentos el de Contratación Administrativa, que yo creo que 

hace falta realmente entrarle a ese tema, el reglamento de Becas, ahí vimos que tuvimos 

que hacer un acuerdo para hacer una excepción y así sucesivamente, el nombramiento de 

gente que nos representa tampoco está reglamentado, no debidamente reglamentado, 

entonces que se va hacer una Comisión Ampliada, que se va poder ver de forma lo más 

participativa posible todos estos reglamentos para que así dejarle un legado a este cantón, 

que es por lo menos haber ordenado jurídicamente todo lo que es el tema reglamentario y 

de normas de la Municipalidad.  

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, empezando este Gobierno yo presente 

una moción para ayudar a la gente que estaba, que se le moría una persona, de gente muy 

pobre para que le ayudarán y lo que alega la comisión es que no hay un reglamento, si no 

hay reglamento no se puede hacer nada y eso está desde principio de año.   

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo la moción la veo muy 

bien y de modificar y crear los reglamentos necesarios, el problemilla que tal vez veo en la 

moción es que le está quitando la potestad a la señora Presidenta de nombrar las personas, o 

sea, que es una potestad de ella hacer el nombramiento y otra sobre los asesores, que no 
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tendrían la oportunidad los miembros de la comisión de nombrar sus asesores, o sus 

asesores de confianza o de gusto, porque ya don Ronald estaría nombrando asesores con 

nombres.  

 

El Asesor Legal del Concejo expresa, bueno si mal no entiendo se está proponiendo 

crear una Comisión Interdisciplinaria como lo plantean y eso si la pueden crear y pueden 

tomar el acuerdo y crearla, pero quien la nombra es la Presidenta Municipal, quien nombra 

a los miembros de la Comisión. 

 

La Presidenta Municipal señala, tomando en cuenta lo que dice la moción de cada 

uno de la comisión. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, solicitaría entonces que en 

el por tanto 2, lo que se ponga en el principio se recomienda a la señora Presidenta nombrar 

taca, taca, es una recomendación digamos que la Presidenta apoyará. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que erróneamente 

se votó la dispensa de trámite y me parece que es una moción muy amplia y debió haber ido 

a comisión, porque es una moción bastante amplia y yo creo que es de mucho análisis, yo 

no sé en este caso, si se puede retomar la votación, no sé qué dice don Mariano. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, ya se sometió la 

dispensa de trámite, que la someta a votación eso es todo, así de sencillo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, se manda a comisión y a cuál 

comisión sería. 

 

La Presidenta Municipal dice, para que Gobierno venga y diga que se le autoriza a la 

señora Presidenta hacer la comisión, eso es lo que diría. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, y dura tres meses, cuatro meses, 

cuando esto es algo urgente, por eso le pusimos plazos perentorios para que realmente nos 

disciplinemos y cumplamos con eso. 

 

La Presidenta Municipal señala, entonces, lo que tiene que poner ahí es poner un 

plazo para que se nombre a los miembros de la comisión. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, poner en el por tanto 

para que dictamine, en el tiempo que la comisión si se conformará tiene un plazo para 

dictaminar, en tres meses.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la Moción N° 02-18-FA suscrita por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la 

cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
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 VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN N° 02-17-FA SUSCRITA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR 

SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

VOTOS A FAVOR DE LA MOCION N° 02-17-FA SUSCRITA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR 

SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, como es esto de que 

primero, identificamos en nuestra experiencia algo tan importante como es dar seguridad 

jurídica acá, presentamos una moción en la que primero se dispensa de trámite y ahora se 

descarta, cuando pareciera que en los comentarios todo mundo estaba de acuerdo en que era 

una necesidad, déjenme decirle que eso es de rechazo, ya que pareciera que este Concejo no 

está tomando con seriedad y no quiere asumir una responsabilidad tal como revisar toda la 

normativa técnica o por lo menos en estos reglamentos, entonces, en ese sentido es de 

rechazo esta actitud que ha tomado este Concejo de descartar una moción en la cual venía a 

dar una seguridad jurídica a todos los habitantes de Goicoechea, así como la posibilidad 

inclusive de tener acceso a becas, de tener acceso a ayudas temporales, de una forma así tan 

descarada, que no se le diera ni la posibilidad de ser estudiada en una comisión, entonces, 

esto que quede en actas el rechazo por parte de esta Fracción la actitud hoy tomada por este 

Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal expresa, a mí de todo esto compañeros lo que me duele de 

verdad es tanta gente que ocupa ayuda, tantas personas que ocupan ayuda y como la 

moción de don Carlos, hasta este momento tampoco puede pasar, precisamente porque no 

tenemos reglamento. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno ya he sabido que ustedes 

irresponsablemente no justifican su voto, nunca lo justifican, entonces, yo quisiera que nos 

digan, desde hace tiempo atrás mociones muy bien razonadas, muy necesarias, pero que son 

presentadas por el Frente Amplio han sido rechazadas adportas, simplemente porque son 

presentadas por el Frente Amplio, entonces, yo quisiera tener claridad, porque esta moción 

ha sido muy difícil de montar y si ustedes no son capaces de apreciar el trabajo que hay ahí, 

entonces, que por lo menos se tomen la molestia y nos señalen, nos señalen en cuales 

puntos nosotros estamos equivocados y que por lo tanto esta moción merece ser rechazada, 

pero por favor les pido que por lo menos hoy, que por lo menos hoy, sean consecuentes, 
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coherentes, usen la razón, que eso es algo que pide la Ley de Administración Pública, a 

todos nosotros la Ley de Administración Pública nos pide usar la razón. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Ronald, bueno que 

curioso, ahí el que estaba haciendo bulla era don Héctor y yo en mi derecho de Regidor 

nunca doy explicación, como usted dice, porque no voto, pero hace cinco minutos, 

escuchando a mis compañeros hablar me acorde de algo muy importante que me eligió 

aquí, que tengo dos años y no he hecho nada, oiga yo, yo dos años y no he hecho nada, yo, 

vuelvo a repetir yo, ahora me pongo a pensar, que pensará mi pueblo, que pensará la gente 

que voto por mí, no, no, aquí hay mucho que hacer y ahora que por allá hacia bulla un 

señor, le recuerdo hay una comisión que está estancada, esta cargadísima de dictámenes, 

entonces yo me pongo si perdemos el tiempo en eso, porque no lo dedicamos a que esa 

comisión salga a flote, por amor a Dios, hay mucho que hacer por este Cantón, para una 

moción. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, diga cuales son los errores de esta 

moción. 

 

 El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco dice, señora Presidenta yo no lo 

vote, porque es un reglamento que hay que analizar detenidamente, y no va a venir dos 

personas a decirme a mí que lo vote, lo que está proponiendo usted. 

 

La Presidenta Municipal expresa, disculpen don Julio le voy a aclarar era para 

conformar una comisión para hacer un reglamento, aquí no había ningún reglamento. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, pero está diciendo que era un 

reglamento, de todas maneras no lo voto..  

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, bueno si bien es cierto yo me 

salgo del canasto que don Ronald dice, porque yo le he apoyado varias mociones, incluso, 

en contra de mi propia ideología, en actas queda y votos sobrados están, lo que pasa es que 

don Ronald me confundió, porque me dijo que para que lo iba a mandar a la comisión si 

dura tres meses, cuando al final alguien dijo que si de tres a cuatro meses. 

 

La Presidenta Municipal indica, era una Comisión Especial que tenía plazo de tres 

meses. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, exacto pero para que iba a ir a 

Gobierno si iba a durar tres meses, si él dijo eso, él lo dijo para que va a ir a Gobierno si va 

a durar tres meses, mejor veámoslo de una vez, entonces, eso fue lo que me confundió, no 

sé de qué estaba hablando ahí. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno yo no vote la dispensa 

de trámite, pensando también de que eso tenía que ir a una comisión para discusión y usted 

misma dijo que a qué comisión lo iba a mandar si a Gobierno y don Ronald ya empezó que 

no, que eso no era de comisión, entonces, ustedes mismos hicieron el enredo aquí, que a 
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todos los que estamos aquí yo creo que les paso lo mismo, no aclararon bien como era, ya 

no se votó, no se votó. 

 

La Presidenta Municipal señala, lo que pasa es que la moción venía desde el viernes 

en correo, estaba en los correos de cada uno y se leyó solo el por tanto, si se hubiese leído  

toda la moción, tal vez se hubieran dado cuenta de que se estaba pidiendo conformar una 

comisión con los miembros de Gobierno, de Hacienda, de Cultura, conformar la comisión 

para elaborar un reglamento interno para esas necesidades, eso era el espíritu de la moción. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, erróneamente vote la 

dispensa de trámite porque sigo considerando que esta moción debió haber ido a comisión, 

es una moción a mí me parece importante, pido disculpas por haber votado la dispensa de 

trámite, pero definitivamente no puedo votarla porque esta moción había entendido cambia 

el Reglamento Municipal, no solamente yo entendí mal y por lo tanto no era prudente darle 

la dispensa de trámite, sin embargo, yo creo que si los señores del Frente Amplio se sienten 

afectados por la forma en que se votó esta moción, debo decirles que a veces debe de haber 

un poquito más de comunicación entre ellos y todo el grupo para poder captar cuando ellos 

traen cosas importantes para la Municipalidad. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, señores en la biblia hay 

un texto bíblico que dice, escucha Israel, Israel en ese texto bíblico significa pueblo mío, y 

yo siento que a veces estamos más dispuestos a responder que a escuchar, mi profesor de 

teología me decía en el seminario que para poder tener derecho a hablar en la clase debía 

haber estudiado 30, 40 horas para explicarle en cinco minutos lo que había estudiado, yo 

siento que el espíritu de la moción, es un espíritu valido, quizá los procedimientos que se 

siguieron y la exaltación no nos permitió pensar por falta de escucha, por falta de 

razonabilidad sobre la necesidad de reformar varios reglamentos, está el Reglamento de 

Becas, está el Reglamento de Ayuda Social y hay varios otros reglamentos, yo invitaría a 

los compañeros que pensemos en una nueva fórmula para volver a retomar esto, nada se 

está reformando. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, si yo no sé en que estaban los 

señores Regidores, porque la moción decía muy claro, o sea, primero no pedía la dispensa 

de trámite, decía exactamente a qué comisiones debía ir la moción para que se estudiará, el 

error tal vez fue pedir la dispensa de trámite porque la moción venía para ir a comisión y lo 

malo que yo si vi fue lo que dije que le estaba quitando autoridad a la Presidenta y a los 

señores que iban a ir a la comisión, incluso, tiene la hora, el día de la reunión, eso si esta 

como mal. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, don Ronald no se altere, 

recuerde que hace un mes, se le pararon encima a la comisión la que está indagando el 

asunto de lo del Comité de Deportes y eso que tenía toda la lógica del mundo y usted tiene 

toda la razón, ustedes pueden presentar 25 proyectos, si los presentan ustedes dos, tenga la 

plena seguridad que no va a pasar. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
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CONTROL POLITICO 

ARTICULO 16º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 17 COPIA, AG 0053-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, en atención a oficio DAD 03711-17, así como al acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, artículo 13º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 50-17, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

trasladando a la administración para que conforme lo establece la Convención Colectiva, se 

valore la posibilidad de ayuda para el señor Gustavo Brizuela Segura, misceláneo, dado el 

problema eléctrico que posee su vivienda, remito nota DI 010-18, de fecha 02 de enero del 

2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 

Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 18 COPIA, AG 0201-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0038-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, artículo 8º, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen Nº 001-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la 

aprobación de beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 19 COPIA, AG 0202-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0039-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, artículo 9º, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen Nº 002-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la 

aprobación de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 20 COPIA, AG 0203-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del Depto. 

de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0040-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, artículo 10º, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen Nº 001-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente a la 

aprobación de los derechos laborales, según el oficio DRH-1537-17. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad.  SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 21 COPIA, AG 0204-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0045-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, artículo 15º, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen Nº 34-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que se 
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incluya partida presupuestaria en los compromisos presupuestario 2018 sobre la 

construcción de la infraestructura El Nazareno. Lo anterior para su estudio e informe.  SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 22 COPIA, AG 0207-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio DI 0105-18, de fecha 10 de enero de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de 

nota SM 2153-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 50-17, celebrada 

el día 06 de diciembre de 2017, artículo 15º, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 

104-17 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su valoración presupuestaria.  

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 23 COPIA, nota señor Fabio Mata Rojas, Presidente, Asociación Junta 

Administrativa del Mercado Libre de Ipís, enviado a la Alcaldesa Municipal, en este 

acto con el debido respeto me apersono ante su persona para responder en tiempo y forma 

su oficio AG 0210-18, de fecha 12 de enero del 2018, notificado al medio solicitado, es 

decir al fax el día 16 de enero 2018, al ser las 9:20 a.m. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 24 COPIA, AG 00198-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio PZV 006-18, de fecha 09 de enero de 2018, suscrito 

por el Ing. Ronald Alvarado C., Jefe del Depto. de Parques y Zonas Verdes, referente a 

traslado de nota SM 2120-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 49-17, 

celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 3º, inciso 29), donde se acordó trasladar 

a la suscrita nota enviada por la señora Melany Calvo Jiménez. Lo anterior para que 

proceda según se indica por parte del Depto. de Parques y Zonas Verdes. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 25 COPIA, AG 00199-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Secretaría de 

Planificación Sectorial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, me permito muy 

respetuosamente remitir para consulta oficio PZV 006-18, de fecha 09 de enero de 2018, 

suscrito por el Ing. Ronald Alvarado C., Jefe del Depto. de Parques y Obras de Ornato, 

referente acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de diciembre 

de 2017, artículo 3º, inciso 29), donde se acordó trasladar a la suscrita  nota enviada por la 

señora Melany Calvo Jiménez. Lo anterior con el fin de generar una nomenclatura al predio 

en cuestión (vía nacional o municipal), el cual aparece  tipificado en planos como calle 

pública, con la finalidad de establecer así la responsabilidad de corta y mantenimiento de 

árboles de aguacate, según el punto Nº 3 del oficio supra citado. Agradezco toda la 

colaboración que se sirvan brindar.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 26 COPIA, AG 00259-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Comisión de 

Obras Públicas, en atención a oficio CO 01-18, por solicitud de alimentación para esa 

Comisión, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-17, 

celebrada el 03 de julio de 2017, artículo 19º, que aprueba dictamen de la Comisión de 

Obras Publicas Nº 50-17, según los días que detalla, remito oficio DAD 00100-2018, de 

fecha 09 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual rinde informe al respecto. Lo anterior para sus conocimientos. 

SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 27 COPIA, AG 0277-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DJ 012-2018, de fecha 11 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota SM 2096-

17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de 

diciembre de 2017, artículo 13º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 145-17 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el informe Nº 004-2016, Estudio 

del Proyecto Cumplimiento de acuerdos del Concejo Municipal en cuanto a la contratación 

del levantamiento topográfico del segmento del parque que es ocupado por el Liceo 

Salvador Umaña. Lo anterior para que proceda según se indica por parte de la Dirección 

Jurídica, así como a lo ya indicado anteriormente en oficio AG 07570-17, de fecha 11 de 

diciembre de 2017.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 28 COPIA, DM-2018-0087, Licda. Katia Arley León, Subdirectora de 

Despacho, enviado al Ing. Junior Araya Villalobos, Director, Dirección de Ingeniería de 

Transito, MOPT, ASUNTO: traslado de oficio número SM-0044-18, de fecha 09 de enero 

del 2018, suscrito por la Sra. Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. Secretaría Municipal 

de Goicoechea, mediante el cual comunica el Acuerdo Nº 11, tomado en la Sesión 

Ordinaria Nº 02-18, celebrada el 08 de enero del 2018, artículo 14º, referente a traslado a 

este Ministerio de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de Urbanización 

Montelimar, referente a la circulación de vehículos de transporte de maquinaria pesada. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 29 COPIA, CS-DARS-G-12-18, Dra. Rossana García González, 

Directora, enviado a la Alcaldesa Municipal, como es de su conocimiento, en el artículo 7 

de la Ley 8839:“Ley para la Gestión Integral de Residuos”, se estable que Ministerio de 

Salud le corresponde monitorear, evaluar y controlar el cumplimiento de los objetivos de 

esa ley y el proceso y avance que se ha realizado en cumplimiento del Plan Municipal para 

la Gestión Integral  de Residuos Sólidos, según lo establecido en el plan aprobado por 

ustedes, así como las evidencias que lo demuestran. Por lo anterior, le solicito 

respetuosamente indicarnos los nombres y puestos de las personas que conforman la 

Comisión encargada de la implementación del PGIRS Municipal, adicionalmente le solicito 

informar a los integrantes de dicha Comisión, que esta Dirección de Área Rectora de Salud, 

ha programado reunión de seguimiento para el día 29 de enero del 2018 a las 9:00 a.m., 

con el propósito de monitorear, evaluar y controlar el cumplimiento de la ley supra citada e 

indicarnos cuál es la preferencia de los integrantes respecto, si la reunión se realice en el 

Palacio Municipal o en esta Dirección. SE TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas veintiocho minutos. 

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                    Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                      Secretaria Municipal  

 

 


