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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTINUEVE 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, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 04-2018 

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°   SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 04-

2018. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, hemos presentado un recurso de 

revisión y lo tiene la señora Secretaria para que lo lea por favor. 

 

La Presidenta Municipal señala, vamos a darle lectura al Recurso de Revisión que se 

encuentra en la mesa principal. 

 

a)  Se da lectura a Recurso de Revisión presentado por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda 
 

 “Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea 

presentamos RECURSODEREVISIÓN del acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, 

artículo 15º, del 22 de enero de 2018, donde se conoce moción No. 02-18-FA de los 

suscritos, CONSIDERANDO que: 

 

1. La moción fue presentada en tiempo y forma, distribuida conforme señala el 

Reglamento (artículo 15), desde el viernes anterior a la sesión e incorporada en el orden 

del día de en el acuerdo aquí recurrido la sesión aludida. 

 

2. La moción no solicitaba dispensa de trámite por lo que, conforme el Artículo 38 del 

Reglamento, correspondía “hacer uso de la palabra para referirse al fondo del asunto 

el Regidor proponente por un tiempo no mayor a cinco minutos, luego el Presidente 

remitirá la moción a la comisión de trabajo correspondiente.” 

 

3. No se pedía la dispensa porque trata de un procedimiento para revisar, actualizar e 

integrar las regulaciones municipales para la aplicación de los Artículos 13 e) y g) y 62 

del Código Municipal, y 61 de la Ley de Contratación Administrativa y 151 de su 

Reglamento. Esto requiere una amplia discusión técnica y política, por eso el 

propósito era que fuera enviada a comisión y se le diera el correspondiente 

estudio, en un plazo razonable. 
 

4. Como el asunto es competencia de más de una comisión permanente, conforme el 

Artículo 63 no se podía trasladar a una comisión especial, sino más bien debía 

conocerlo una comisión ampliada con las permanentes. En este caso se trasladaba el 

asunto a las Comisiones de Sociales, Gobierno, Hacienda, Obras y Cultura, de manera 

que tampoco era necesario que la Presidencia conformara ninguna Comisión, ya 

que estas son permanentes y ya están debidamente conformadas. 
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5. En cuanto a los asesores, se propuso una lista mínima para asegurar la participación de 

actores relevantes del Concejo, la Administración y los Distritos. Esto por supuesto no 

es obstáculo para que otras personas puedan ser asesoras, porque así lo permite el 

Reglamento y el Código. 

 

6. No obstante, se votó y aprobó la dispensa de trámite, cuando lo que correspondía era 

hacer moción de orden para solicitar dicha dispensa, que no era parte de la moción 

original (Artículos 44 Código Municipal y 29 Reglamento). 

 

7. Finalmente, resulta absurdo dispensar de trámite una moción y luego no discutir el 

fondo y rechazarla: transcurrieron apenas 8 minutos y medio entre la dispensa y la 

votación, durante los cuales los argumentos se centraron en aspectos de forma que 

podían haber sido fácilmente enmendados por el Plenario. Rechazar un plan, un 

mandato para revisar, actualizar y mejorar las normas para disponer del patrimonio 

municipal equivale a decir que el Concejo cree que están bien y no desea que se 

consideren, que no hay razón para hacerlo. Esto entra abierta contradicción con lo que 

lo que muestran los hechos, con las propuestas de Desarrollo Humano, con las 

experiencias y realidades de los Concejos de Distrito, y con las observaciones del 

mismo Concejo, así como con los principios de razonabilidad, lógica, conveniencia y 

protección del interés público. 

 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo que: 

 

1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 

 

2. De conformidad con las disposiciones citadas del Código Municipal y el Reglamento 

del Concejo Municipal de Goicoechea, y según lo estipulado en el Artículo 353 Ley 

General de la Administración Pública, se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, 

artículo 15º, del 22 de enero de 2018, y se anule la votación; y que en su lugar la 

Moción 02-18-FA sea trasladada a las Comisiones correspondientes para estudio y 

dictamen, esto debido a que se incurrió en manifiesto error de hecho al dar dispensa de 

trámite a dicha iniciativa.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si efectivamente parece que no 

había quedado claro que la moción que estábamos presentando era para que eso pasará a 

una Comisión Ampliada, y ¿por qué ampliada?, porque los reglamentos que se pretenden 

reformar, revisar, corresponden, atañan a varias comisiones y esa Comisión Ampliada pues 

va a estar integrada por los miembros de las diferentes comisiones que estén involucradas, 

yo creo que sobre la necesidad de hacer esas reformas y no seguir pateando la bola hacia 

adelante es indispensable y nos ahorraría muchísimo tiempo y vendría por decirlo así a 

actualizar con base en las experiencias que ya se tienen, a actualizar los reglamentos 

existentes y por eso es que solicitamos que este Concejo revise nuevamente el acuerdo que 

había tomado. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Ronald y don Daniel, tal vez incluir también a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, porque recuerden que son reglamentos y así podríamos si 

el Concejo lo aprueba, contar con la presencia del señor Asesor Legal. 
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El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno creo que Ronald 

ya enseño que era lo que pretendía esta moción, nada más era esta revisión del día de hoy, 

nada más aclarar que no modifica ningún reglamento a primera, sino que se va a revisar 

cada uno de los reglamentos ahí citados y se verá si existe la posibilidad o la necesidad de 

cambiar algún artículo en específico, entre ellos se resaltó mucho el tema por ejemplo de 

ayudas por infortunio, de colaboración más con los Concejos de Distrito en su labor y otras 

cosas que ya hemos visto en la experiencia de este año, que más de un año ya, que es 

necesario modificar, ahí no se está proponiendo ningún texto, más bien se está iniciando el 

trabajo para poder construir un texto de consenso entre las diferentes fracciones y distritos 

aquí representados, así que pido por favor que se acoja esta revisión, ya que es de gran 

beneficio para el Cantón y pienso que a la hora de votar los nueve Regidores y Regidoras, 

tengan en cuenta eso, porque para eso se está acá, para servirle al cantón y no a ningunos 

otros intereses. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, tres puntos, me parece 

acertado el último comentario que hizo don Carlos Alfaro el lunes pasado; segundo, quiero 

pedirles a los señores del Frente Amplio por favor no hablen tanto, enredan a todo mundo y 

tercero, basado a que es una moción a nivel Cantón, yo estoy en la disposición de 

colaborarles aunque yo sé que es solo mi voto, pero basado a lo que ustedes dos dijeron 

después de que se votó, deberían no votarles, pero no lo voy hacer pensando en ustedes, lo 

voy hacer pensando en un Cantón. 

 

 La Presidenta Municipal dice, don Gerardo la Comisión de Cultura también está 

incluida, entonces, usted como Presidente de la Comisión de Cultura, también quedaría 

dentro de esa comisión que se va a hacer; recuerden que la moción decía en principio que 

es el Presidenta de la comisión o quien este designe, como hay presidentes que están en 

diferentes comisiones entonces pueden designar también a un compañero de los que están 

dentro de las comisiones. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, cuando yo vi esta moción, yo tuve 

el tiempo de leerla toda, estudiarla y me pareció muy bien, yo me guie mucho por el tema 

del Reglamento de Becas que se menciona, nosotros aquí en el Concejo hemos tenido 

muchas trabas en el tema de las becas, por lo antiguo y por lo mal que está estipulado el 

reglamento a la actualidad, entonces, a mí me pareció muy bien que los compañeros 

tuvieran esa iniciativa de estudiar y ver la posibilidad de actualizar de acuerdo a las 

necesidades actuales que tiene el cantón, me dolió mucho que en su momento no se pudiera 

aprobar esto, porque si este año volvemos con lo de las becas vuelve a entrabar este asunto, 

entonces, tal vez tocar la conciencia a los compañeros de que no es de una vez reformar los 

reglamentos, sino que se haga un estudio las comisiones en conjunto y que en base a eso 

valoren si hay que actualizar algo y que es lo que hay que actualizar. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, bueno voy a hablar por mí, el 

hecho de que yo no lo votará, fue que al final todos nos enredamos y así como ahora don 

Ronald y Daniel están explicándonos, así deberían de haber hecho ya hubiera pasado, pero 

lo que se hizo fue que todos hablamos, todos dijimos, todos contradijeron, entonces, eso fue 

lo que paso, pero yo si estoy de acuerdo en los reglamento, aunque don Ronald se enojó 
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mucho pero yo creo que la culpa la tuvo más bien usted que no aclaro bien como eran las 

cosas, por eso fue que no votamos, ahora sí vamos a ver qué hacemos. 

 

 La Presidenta Municipal indica, bueno aquí está el recurso, el recurso es 

precisamente para eso. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo quisiera preguntarle 

al señor Asesor si ese recurso procede de acuerdo a lo que dice el reglamento, porque dice 

el reglamento que contra mociones de orden cabe recurso de revisión, es decir, se presentó 

el recurso, fue aprobada la dispensa de trámite y se entró al detalle por el fondo la moción y 

fue rechazada por siete Regidores presentes y dos a favor que fue doña Irene y fue don 

Ronald, hubieron siete Regidores que en ese momento rechazaron de aporta la moción 

presentada por los compañeros, no es un dictamen, dice el reglamento que se puede 

presentar recurso de revisión inmediatamente y se daría un receso para el análisis en la 

misma sesión y se proceda a la votación, en vista de que no se presentó inmediatamente, 

sino que se está presentando hoy lunes, entonces, yo quiero preguntarle, como le repito 

hubieron siete votos, es decir, se manejó la dispensa de trámite de comisión y en ese 

momento fue rechazada por los siete, es un acto firme en ese momento y contra los actos 

firmes ya no cabe recurso, en el momento era donde tenía que presentarse el recurso de 

revisión y no se presentó, se está presentando el día de hoy, entonces, yo quería preguntarle 

al señor Asesor si procede, porque yo creo que en cuanto a eso se estaría violentando ya un 

acuerdo en firme que se manejó, porque como le repito en ese momento se aprobó la 

dispensa de trámite de comisión, al dispensarse repito, la dispensa de trámite entro a 

discusión y al discutirse entro el proceso de la votación y fue rechazada por siete 

compañeros mayoría calificada, entonces, al ser siete compañeros si en este momento cabe 

un recurso de revisión, ya quedo en firme, fue rechazada la moción, entonces, yo quisiera 

preguntar al señor Asesor de acuerdo a lo que dice el reglamento. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo creo que si se debe conocer 

esa moción, los compañeros hicieron un gran esfuerzo para que esa moción llegue a buen 

destino, tal vez se indujo error de la forma en que se hizo, pero yo creo que el día de 

mañana cuando ya se apruebe ese reglamento, no es que va a llegar y lo van a imponer 

aquí, será sometido a votación y será revisado por todos los compañeros, creo que oponerse 

a eso, es ir contra la corriente, creo que es oponerse por hacer resistencia a algo que tiene 

que suceder algún día. 

 

 El Asesor Legal manifiesta, en la sesión del lunes 22 pasado, en el artículo que se 

está haciendo referencia, se puso en conocimiento una moción a pesar de lo que dicen que 

esta enredado lo que fuera, fue discutida y no fue aprobada por el Concejo Municipal, el 

hecho de que siete Regidores no la hayan aprobado, no quiere decir que es un acuerdo 

firme de no aprobación, simplemente no aprobaron el acuerdo y los acuerdos se aprueban 

por mayoría absoluta, que esto es la mitad más uno, no lo votaron, no lo aprobaron cinco 

pues quedo sin aprobarse, como no quedo en firme esa acta, en el acta de la sesión 

inmediata siguiente, la de hoy 29 se somete a revisión ese acuerdo del Concejo Municipal, 

que tomo un acuerdo de no aprobar una moción, entonces, de acuerdo con el Código 

Municipal, el artículo 48, si puede en el ejercicio de las facultades de los Regidores, que se 

llaman aplicar los recursos internos propios de ellos que lo he repetido montones de veces 
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estos acuerdos que se someten a revisión puede ser, sino lo aprobaron en la sesión pasada, 

lo pueden aprobar ahora, si aprobaron un acuerdo en la sesión anterior y no quedo en firme, 

y en la sesión siguiente lo quieren revocar, lo revocan, lo modifican, así que en este 

momento, y puede perfectamente cómo ha sido presentado el recurso de revisión ahora lo 

que tiene que hacer es votarse, una vez puesto a votación por mayoría de cinco votos a 

favor, lo aprueban y quedaría en firme el acta, precisamente es presentada antes que el acta 

que queda en firme, por lo tanto es procedente la presentación de un recurso de revisión y el 

que se someta a votación. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, discrepo totalmente 

de este criterio que está dando don Mariano, en todo momento se ha dicho que un acuerdo 

firme es firme, se puede revisar un acuerdo que no está firme, ese acuerdo quedo firme, fue 

votado la firmeza por los mismos Regidores que no lo aprobaron, entonces, aquí no es que, 

el acuerdo quedo totalmente firme, el acta no lógicamente porque habían otros acuerdos 

que no quedaron firmes, pero ese acuerdo quedo firme. 

 

          El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales dice, por eso yo quiero que don 

Mariano que es conocedor del reglamento me ayude, porque dice así, Artículo 35, no sé si 

ustedes tienen ahí en este momento el reglamento, las mociones de orden sobre el asunto en 

discusión se podrán presentar y poner a debate tan pronto termine su exposición el miembro 

del Concejo que esté en el uso de la palabra, dice si la moción es aprobada, de inmediato se 

ejecutará lo propuesto en ella. Luego se pondrá a discusión la moción siguiente, siempre 

que no se excluya con relación a la anteriormente aprobada, en cuyo caso automáticamente 

será desechada, en cuyo caso automáticamente será desechada, sobre una moción de orden 

no cabe otra que pretenda posponerla.  Las mociones de orden se tendrán por dispensadas 

del trámite de análisis y dictamen, contra lo resuelto según la moción, la alteración del 

orden del día, cabrá recurso de revisión, éste será presentado en forma verbal inmediata 

después de que el Presidente anuncie el resultado de la votación, concediendo cinco 

minutos para que el recurrente explique los motivos.  Agotado el tiempo indicado se entrará 

a votar de inmediato el recurso de revisión cuya resolución no admitirá discusión alguna.  

La posposición de un asunto incluido en el orden del día debe aprobar mediante una 

moción de alteración de ese orden. Cuando se presente una moción sin dispensa de trámite 

de comisión solo podrá hacer uso de la palabra para referirse al fondo del asunto el Regidor 

proponente por un tiempo no mayor a cinco minutos, luego el Presidente remitirá la moción 

a la comisión de trabajo correspondiente, entonces, ahí es donde tengo yo la pequeña duda, 

entonces yo en ese caso, yo me abstengo a la votación para no incurrir en un error. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo quisiera recordar que no 

hubo una discusión de fondo, nadie, nadie, señalo porque la moción estaba mal hecha, 

nadie lo menciono, y yo lo pedí expresamente, así es que por el fondo no hubo ninguna 

discusión. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, bueno primero para 

decirle a doña Rosemary lo que dice el acta de la semana pasada, la Presidenta Municipal 

somete a votación la moción 2-18 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, dice quienes la votaron y ya inmediatamente no hay otra votación, 
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nunca se sometio a votación la firmeza, por tanto no es un acuerdo definitivamente 

aprobado; segundo, lo que acaba de citar Joaquín se refiere a las mociones de orden como 

las que buscan alterar el orden del día o algo así, pero aquí se esta revisando un acuerdo 

porque se sometió a votación una moción presentada y hay un acuerdo debidamente con un 

artículo y hace referencia a ese acuerdo municipal y todo acuerdo municipal puede ser 

revisado, excepto los que ya están establecidos en el Código Municipal, el cual no es 

ninguno de estos, por tanto, simplemente no hay justificación, si ustedes no la quieren votar 

pues eso ya es decisión de cada uno, pero aquí digamos por fondo no se ha discutido, así 

que solicito que se voto y conocer cuál es la decisión de este Concejo. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, compañeros es 

fundamental revisar los reglamentos, es tan dificil llegar a trabajar en comisiones y ver que 

hay reglamentos que por un artículo no le permiten a uno avanzar, recuerdo el año pasado 

con el caso de las ayudas para emegencias, a nadie se le podía dar pero ni para que 

comprara una lata de zinc, porque el reglamento para esas contingencias no tiene nada, y 

por lo tanto el Municipio permanece ausente de las necesidades inmediatas de la gente, de 

igual manera este año hemos visto como hubo que hacer un movimiento para con respecto 

al reglamento de becas, esa es responsabilidad nuestra ponernos al día en los reglamentos, 

en las ordenes o seguiremos haciendo como la Asamblea Legislativa, clavando la cabeza 

para no reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa y por eso la gente se queja en 

este país de ese primer poder, no se está reformando ningún reglamento en este momento, 

la propuesta es que entremos a ver, que emitamos criterios y que juntos encontremos una 

salida que uniforme muchos caminos de este Municipio, si este Concejo no tiene la 

capacidad de unificar sus propias políticas, que políticas vamos a emanar para el Cantón. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el recurso de revisión presentado por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

VOTOS A FAVOR DEL RECURSO DE REVISIÓN  

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

  TRASLADAR DICHO RECURSO DE REVISIÓN A LAS COMISIONES DE 

ASUNTOS SOCIALES, HACIENDA Y PRESUPUESTO, GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, ASUNTOS CULTURALES Y ASUNTOS 
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JURÍDICOS PARA QUE EN CONJUNTO REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN 

DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 

 ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2°      PRESIDENTA MUNICIPAL PM-008-2018 

 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 

AG 0314-2018 

Remito el Recurso Extraordinario 

de Revisión oficio DRESJN-39-18, 

Dirección Regional de Educación 

San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública en relación al 

nombramiento y juramentación de 

Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles, recibido en el correo 

institucional 

info@munigoicoechea.com, el día 

17 de enero del 2018. Lo anterior 

para su conocimiento y demás fines 

pertinentes.   

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

2 Sr. Albert 

Duocastella Bullon, 

Gerente General, 

CONSTICA 

El suscrito Albert Duocastella 

Bullon, mayor de edad, soltero, de 

profesión ingeniero civil, 

identificación NºAAI674694, en 

condición de representante legal, 

apoderado generalísimo sin límite 

de suma de DESARROLLO 

URBANISTICO Y OBRAS 

CONSTICA S.A., cédula 3-101-
686077, me apersono a interponer 

un reclamo por la aplicación de la 

multa ejecutada por el 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen 

mailto:info@munigoicoechea.com
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Departamento de Ingeniería de la 

Municipalidad de Goicoechea en la 

obra CONTRATACION 

DIRECTA 2017CD-000142-01, 

“REPARACION DEL SALON DE 

ACTOS DE LA ESCUELA DR. 

FERRAZ, DISTITO DE CALLE 

BLANCOS”. 

3 Sr. Edwin Ricardo 

Estrada Hernández, 

Viceministro de 

Telecomunicaciones, 

Ministerio de 

Ciencia, Tecnología 

y 

Telecomunicaciones 

MICITT-DVT-OF-

011-2018 

Reciba un cordial saludo. Con el 

único propósito de posibilitar o 

mejorar los servicios de 

telecomunicaciones que reciben los 

habitantes, el Estado costarricense 

fomenta el despliegue de la 

infraestructura necesaria para 

brindar servicios óptimos a los 

habitantes. Es por ello por lo que el 

Poder Ejecutivo creó la Comisión 

de Coordinación para la Instalación 

o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones, así como el 

primer Plan de Acción Uno de los 

pilares establecidos en el PAIT está 

relacionado con la actualización de 

la normativa que contiene 

elementos técnicos imprecisos, así 

como condiciones que no se ajustan 

a la ciencia y la técnica. Es por esto 

por lo que en fecha 15 de junio de 

2017, el equipo técnico jurídico del 

Viceministerio de 

Telecomunicaciones se reunió con 

el Concejo Municipal del Gobierno 

Local por usted representado. Las 

visitas tenían como fin compartir 

jurisprudencia, normativa técnica y 

mejores prácticas internacionales, 

así como invitarles a precisar el 

Reglamento actualmente en uso. Es 

nuestro interés fomentar la creación 

de espacios de discusión técnica de 

los actores involucrados que 

inciden en el Sector, mediante un 

ejercicio consensuado y dentro del 

marco de las competencias 

técnicas. En ese contexto, y luego 

de estas reuniones, procedimos en 

Se envió acuerdo 

mediante oficio SM-

2101-2017, donde se 

aprobó el Dictamen  

Nº 152-17 de la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

aprobado en Sesión 

Ordinaria Nº 49-

2017, celebrada el 

día 04 de diciembre 

de 2017, Artículo 18º.  
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fecha 28 de julio de 2017 mediante 

correo electrónico, a solicitar el 

acta de la sesión del Concejo 

Municipal en la que participamos. 

A la fecha no hemos recibida 

respuesta, por lo que amparados en 

lo establecido en el artículo 27 de 

la Constitución Política, que 

estipula la garantía de petición ante 

cualquier funcionario público o 

entidad oficial; y el derecho a 

obtener pronta resolución, 

solicitamos respetuosamente nos 

informe las medidas tomadas con 

referencia a la actualización del 

reglamento de construcción de 

infraestructura de 

telecomunicaciones, así como su 

avance a la fecha. No olvidamos 

reiterarle nuestro compromiso con 

el correcto despliegue de 

infraestructura de 

telecomunicaciones, por lo que en 

caso de requerir de nuestra asesoría 

no dude en contactarnos. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 0330-2018 

En atención a 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, remito nota DAD 

00163-18, de fecha 16 de enero de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

Se toma nota  

5 Alcaldesa Municipal 

AG 0331-2018 

En atención a 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 

Se toma nota 
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Sociales, referente a la aprobación 

de beca de la funcionaria Guisel 

Chacón Madrigal, remito nota 

DAD 00164-2018, de fecha 16 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 0333-2018 

Anexo oficio DAD 00167-18, de 

fecha 16 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, referente 

a traslado de nota DRH 042-18, 

enviado por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Depto. 

de Recursos Humanos, donde con 

base a la información suministrada 

por el Lic. Erick Badilla Monge, 

coordinador Programa CAM-

UNGL, amparado a la publicación 

realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, que 

establece el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) al II Semestre 

2017, en 1.55% monto que 

establece el porcentaje de aumento 

para el I Semestre 2018, conforme 

lo establece el artículo 100º del 

Código Municipal. Lo anterior para 

su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen   

7 Alcaldesa Municipal 

AG 00354-2018 

En atención a oficio SM 2157-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 50-17, 

celebrada el día 06 de diciembre de 

2017, artículo 19º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 110-

17 de la Comisión de Obras 

Públicas, trasladando oficio SM 

1017-17, con la carta de solicitud 

de la señora Zeidy M. Gómez 

Calderón que hace en 

representación del Precario 

Margarita Penon Nº 2, (Los 

Colochos), remito nota DI 175-
2018, de fecha 16 de enero de 

2018, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  
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Ingeniería y Operaciones.  

8 Alcaldesa Municipal 

AG 00357-2018 

Anexo oficio DRH 0066-18, de 

fecha 17 de enero de 2018, suscrito 

por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefa del Depto. de 

Recursos Humanos, donde remite 

la liquidación de los derechos 

laborales del ex funcionario Fallas 

Bogarín William, asesor a.i. 

Alcaldía. Lo anterior para su 

estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  

9 Sr. Fabio Mata Rojas, 

Presidente, 

Asociación Junta 

Administrativa del 

Mercado Distrital de 

Ipís 

Recurso de apelación contra el 

oficio SM-0032-18, que comunica  

el artículo 7º de la Sesión Ordinaria 

Nº 01-18, celebrada el 02 de enero 

del 2018, modificado por el recurso 

de revisión presentado el 08 de 

enero de 2018, Sesión Ordinaria Nº 

02-18, artículo 1º, inciso A), del 

Concejo Municipal de Goicoechea.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

10 T.M. Olger Bonilla 

Vives, Secretario, 

Comité Cantonal de 

la Persona Joven de 

Goicoechea 

S-CCPJG-001-18 

Sirva la presente para notificarles el 

acuerdo tomado por este Honorable 

Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea, en Sesión 

Ordinaria 01-18, celebrada el día 

11 de enero del 2018, a las 18 horas 

con 34 minutos, mismo que dice 

literalmente: “SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD 4 VOTOS: 

NOMBRAR A MARIBEL 

VARGAS JIMENEZ, CEDULA 

DE IDENTIDAD 1-1170-0705, 

COMO VICEPRESIDENTA DE 

ESTE COMITÉ CANTONAL DE 

LA PERSONA JOVEN DE 

GOICOECHEA PARA EL 

PERIODO CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2018”. Lo anterior para 

conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

 

Se toma nota  

11 T.M. Olger Bonilla 

Vives, Secretario, 
Comité Cantonal de 

la Persona Joven de 

Goicoechea 

Sirva la presente para notificarles el 

acuerdo tomado por este Honorable 
Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea, en Sesión 

Ordinaria 01-18, celebrada el día 

Se toma nota  
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S-CCPJG-004-18 11 de enero del 2018, a las 18 horas 

con 34 minutos, mismo que dice 

literalmente: “SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD 4 VOTOS: 

NOMBRAR A OLGER BONILLA 

VIVES, CEDULA DE 

IDENTIDAD 1-1758-0977, 

COMO SECRETARIO DE ESTE 

COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN DE 

GOICOECHEA PARA EL 

PERIODO CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 2018”. Lo anterior para 

conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

12 Alcaldesa Municipal 

AG 0299-2018 

Por este medio remito para su 

conocimiento la nota suscrita por 

Gabriela Thomas Dixon, vecina de 

la Urbanización Karla María, en 

relación a las gestiones realizadas 

por la señora Lorena Miranda 

Carballo, Síndica Propietaria, 

Distrito de Ipís.  

Se toma nota  

13 Alcaldesa Municipal 

AG 0362-2018 

Adjunto encontraran oficio recibido 

en este Despacho el día 19 de 

enero, suscrito por las señoras Iveth 

Campos Rojas, Presidenta y 

Honoria Fernández, Secretaria de la 

Asociación Especifica Las 

Orquídeas ubicada en Ipís, por 

medio del cual rinde informe de 

varias labores de mejoras que han 

realizado en el Salón Comunal, con 

recursos propios los cuales fueron 

recaudados por medio de bingos, 

alquileres del salón y rifas, según 

indican. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para lo que 

corresponda  

14 Sr. José Rafael 

Solano Aguilar, 

Presidente, Sra. 

Sandra Fernández 

Murillo, Secretaria, 

Junta Directiva El 

Valle, Mata de 

Sirva la presente para saludarlos y 

comunicarles que lamentablemente 

hemos sufrido la caída de parte del 

cielo raso de nuestro salón 

multiusos ubicado en la Urb. El 

Valle, Mata de Plátano, 

Goicoechea. Este trabajo se realizó 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen  
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Plátano 

JVEV-002-2018 

gracias a una partida municipal de 

(¢5.000.000.00), cabe recordar que 

la persona que inicio este trabajo 

fue el señor Roger Mora Vargas, 

quien lo abandono y lo termino un 

amigo suyo a como pudo, al final 

de la obra apareció el señor Mora 

para entregar el mismo a la Síndica 

Suplente Marlene Martínez. 

(Contrato #2015CD000198, 

recibido el 9 de diciembre de 

2016). Expresamos nuestro 

malestar en primer lugar por el 

pésimo trabajo realizado, que ahora 

podemos comprobar por no tener 

los soportes requeridos, dando 

gracias a Dios porque el cielo raso 

no cayó encima de personas, 

aunque si en la mesa del queque y 

adornos ya que dicho salón se 

encontraba en uso y solo daños 

materiales se presentaron. 

Lamentamos el desperdicio del 

recurso económico que se hubiera 

evitado con la inspección requerida 

de dicho trabajo. No está demás 

mencionar lo que nos costó el que 

se nos aprobara esa partida, lo que 

solicitamos es que nos visiten para 

que nos ayuden a valorar y ver la 

situación del salón, porque a 

nuestro parecer, no se puede usar 

dicho salón, hasta no quitar el resto 

del cielo raso ya que el mismo es 

un peligro latente porque se puede 

seguir cayendo, con el agravante de 

lesionar personas.             

15 Ing. Manuel Salas 

Pereira, Gerencia 

General, Instituto 

Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados AyA 

GG-2018-00014 

ASUNTO SOLICITUD DE 

PERMISO DE USO PARA EL 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

DEL AREA METROPOLITANA 

DE SAN JOSE 

Como es de conocimiento de 

ustedes, el Gobierno de la 

República de Costa Rica se 

encuentra implementado el 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda 
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Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental de Área Metropolitana 

de San José (PMAAMS), cuyo 

objetivo principal es disminuir la 

contaminación que presentan 

actualmente los ríos, quebradas y el 

medio ambiente del Área 

Metropolitana de San José.  

Ahora bien, haciendo una revisión 

exhaustiva de las aprobaciones y 

permisos que tan respetable 

Concejo ha otorgado a esta 

Institución para ingresar a las 

fincas, tanto del ayuntamiento, 

como de áreas de evidente dominio 

municipal, para implantar en ellas 

tuberías subterráneas del 

alcantarillado sanitario, o bien 

rehabilitar la tubería que ya se 

encuentra instalada en los 

inmuebles, es que llegamos a la 

conclusión que existen cuatro 

terrenos adicionales que se verán 

afectadas por el trazado del 

proyectos, sobre las cuales NO 

tenemos la debida autorización. Por 

las razones anteriormente 

expuestas, solicito formalmente, 

interpongan sus buenos oficios, 

para que se autorice de forma 

expresa al  Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, a 

los contratistas de éste, los 

subcontratistas y proveedores, a 

que ingresen a estas propiedades, 

debidamente identificados, para 

realizar las obras  de construcción 

del alcantarillado sanitario a lo 

largo del Colector Zetillal, para 

cumplir con los fines públicos para 

el cual se ejecuta el PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL DEL AREA 
METROPOLITANA DE SAN 

JOSE, instalando las tuberías en las 

propiedades mencionadas en los 

cuadros Nº 1, 2, 3, así como 
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realizar la demarcación de la 

servidumbre respectiva y el 

mantenimiento y operación de las 

mismas.  

16 Sra. Carmen 

Martínez Cubero, 

Directora Regional, 

Dirección Regional 

de Educación San 

José Norte 

DRESJN-39-2018 

RECURSO EXTRAORDINARIO 

DE REVISION 

Mediante oficio identificado con el 

consecutivo de presentación Nº 

007109, la señora Ana Lucia 

Miranda Carballo, docente de la 

Escuela Los Ángeles, presento una 

denuncia relacionada con el 

nombramiento de la Junta de 

Educación de ese centro educativo.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

17 Sr. Allan José 

Herrera Jiménez, 

Secretario del 

Concejo Municipal 

de Osa 

PCM-Nº24-2018 

Por este medio transcribo a su 

persona acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Osa, en 

Sesión Ordinaria Nº 03-2018, 

celebrada el 17 de enero del 2018, 

el cual dice ARTICULO IX 

MOCIONES DE LOS SEÑORES 

REGIDORES, acuerdo Nº1 de la 

Regidora Propietaria Maritza 

Jiménez Calvo que literalmente 

dice:  

Por Tanto se pide a éste Honorable 

Concejo Municipal, 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 éste 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   

18 Sr. Jorge Alfaro 

Mata, 

Vicepresidente, 

Referente a DI 03680-17, con fecha 

05 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 



17 
 

Asociación de 

Desarrollo Especifica 

Pro Construcción 

Salón Comunal 

Barrio La Cruz 

Sánchez, Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, sobre el 

valor de la propiedad plano catastro 

Nº 348111-1979, sita, Goicoechea, 

Mata de Plátano, Barrio La Cruz, 

muy respetuosamente les 

solicitamos interponer sus buenos 

oficios en las gestiones pertinentes, 

para la compra de este terreno bajo 

la modalidad de COMPRA 

DIRECTA. Según DI 03680-17, 

este terreno tiene un valor de 

¢26.716.950.00 (veintitrés millones 

setecientos dieciséis mil 

novecientos cincuenta colones 

exactos). Adjunto documentación 

variada que debe ser valorada.  

estudio y dictamen 

19 Vecinos de Zetillal Tomado como referencia el 

acuerdo del Concejo Municipal de 

Esparza, presentamos ante ustedes 

la siguiente moción.   

POR TANTO:  Se pide a este 

Honorable Concejo Municipal, 

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 

20 Sr. Christopher 

Campos Calderón,  

Visor de Lifupla para 
Goicoechea, 

Entrenador de Ligas 

Menores de 

Yo Christopher Campos Calderón, 

cédula 1-1099-0887, el año pasado 

fecha 10 de octubre 2016, presente 
para una colaboración de traer una 

arena de Caldera, el Concejo 

Municipal aprobó mi propuesta que 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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Goicoechea Futbol 

de Playa  

adjunto. Paso a la Alcaldía para 

proceder con el acuerdo y desde el 

2016 no sabemos qué paso. Mi 

nueva propuesta es la siguiente 

donde adjunto la cotización de traer 

la arena de Silice de Cartago SRL, 

ya que el tajo donde me la estaban 

regalando cerró el año pasado por 

el MOP. Adjuntamos dos 

propuestas de tipos de arena 

diferente para poder colocarle a la 

cancha de arena y poder utilizarla 

con mis ligas menores de 

Goicoechea Futbol de Playa.  

21 Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director 

Administrativo 

Financiero, Licda. 

Katia Jarquín Perera, 

Asistente, Dirección 

Administrativa 

Financiera, Licda. 

Marjorie Vargas 

Torres, Jefa Depto. 

Contabilidad con el 

VºBº Alcaldesa 

Municipal 

DAD 00249-18 

ENTREGA DE LIQUIDACION 

PRESUPUESTARIA 2017 

De conformidad con la normativa 

vigente, se hace entrega de la 

Liquidación Presupuestaria del 

Ejercicio Económico  2017, donde 

se determina Superávit Total de 

siete mil novecientos setenta y un 

millones cinco mil novecientos 

cuarenta y seis colones con 20/100 

(¢7.971.005.946,20), de los cuales 

dos mil setecientos veintiséis 

millones cuatrocientos cuarenta y 

tres mil novecientos siete colones 

con 88/100 (¢2.276.443.907.88) 

corresponden al Superávit 

Específico y la cantidad de cinco 

mil doscientos cuarenta y cuatro 

millones quinientos sesenta y dos 

mil treinta y ocho colones 32/100 

(¢5.244.562.038,32) corresponden 

al Superávit Libre. No se omite 

manifestar que parte del Superávit 

Específico y recursos libres con 

asignación presupuestaria han sido 

aplicados en el Presupuesto 

Extraordinario 01-2018, a razón de 

¢4.273.086.300,72 del Superávit 

Libre y ¢559.969.766,79 del 

Superávit Especifico, para un total 

aplicado de ¢4.833.056.067,51, el 

cual se encuentra en este momento 

en estudio de ese Órgano 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen   
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Colegiado. Se adjunta la impresión 

del modelo diseñado por la 

Contraloría General para esos 

efectos y la evaluación del Plan 

Operativo Anual 2017 (II semestre 

2017). Lo anterior para su análisis 

y aprobación correspondiente, la 

cual debe realizarse antes del 15 de 

febrero de 2018, pues es la fecha 

límite para la incorporación en el 

Sistema de Información Planes y 

Presupuestos (SIPP) de la 

Contraloría General, conforme 

determina la norma técnica 

presupuestaria 4.3. 18 y el artículo 

105 del Código Municipal.    

22 Sra. Dennia del Pilar 

Rojas Jiménez, 

Coordinadora 

General de la 

Secretaría del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Zarcero 

MZ-SCM-017-18 

 

Envía acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en  Sesión 

Ordinaria N º 108, celebrada el día 

22 de enero de 2018, en virtud de 

lo analizado por éste acuerdo 

municipal, hay que dejar claro la 

diferenciación entre dos temas que 

se encuentran en boga en el 

ambiente socio-cultural, los cuales 

son por un lado: la Ideología de 

Género, y la aplicación del 

Programa de Estudios de 

Educación para la Afectividad y 

Sexualidad Integral, mismos que 

son dos temas por aparte, sin 

embargo van de la mano, así las 

cosas debemos realizar un 

razonamiento desde un punto de 

vista social y legal para su breve 

análisis y si es posible su 

aplicación. Así las cosas se debe 

establecer un aspecto más que todo 

crítico, y haciendo una revisión de 

nuestra actualidad social 

verificando que es lo lógico y 

racional como sus contrapartes, se 

realizará una revisión del concepto 

de la sociedad para empezar a 

desenmarañar el conflicto actual. 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen   

23 Sra. Katherine Nº 392-M-2018, TRIBUNAL Concejo de Distrito 
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Calderón Figueroa, 

Encargada de la 

Unidad de 

Notificaciones, 

Secretaría General 

del TSE 

SUPREMO DE ELECCIONES, 

San José, a las quince horas del 

veintidós de enero del dos mil 

dieciocho. 

RENUNCIA del señor José 

Francisco Zamora Cambronero, 

Concejo Suplente del Distrito de 

Calle Blancos, Cantón Goicoechea, 

Provincia San José.  

POR TANTO 

Se cancela la credencial de concejal 

suplente del Concejo de Distrito de 

Calle Blancos, cantón Goicoechea, 

provincia San José, que ostenta el 

señor José Francisco Zamora 

Cambronero. En su lugar, se 

designa al señor José Mariano 

Villalobos Molina, cédula de 

identidad N° 2-0220-0905. La 

presente designación rige a partir 

de la juramentación y hasta el 

treinta de abril de dos mil veinte. 

Notifíquese a los señores Zamora 

Cambronero y Villalobos Molina, y 

al Concejo Municipal de 

Goicoechea. Publíquese en el 

Diario Oficial. 

de Calle Blancos 

24 Sra. Katia María 

Salas Castro, 

Secretaria del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Orotina 

MO-CM-0028-18-

2016-2020 

Envía acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en  Sesión 

Ordinaria N º 141, 8-1, celebrada el 

día 22 de enero de 2018 que dice:  

El Concejo Municipal de Orotina, 

en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Constitución 

Política en sus artículos 169, 170 y 

50; en los artículos, 3, 4 incisos a y 

h; 5, 12, 13 incisos a, c y p del 

Código Municipal, en el artículo 16 

de la Ley General de la 

Administración Pública y en 

aplicación de los principios 

establecidos en la Convención de 

Río y desarrollados en los artículos 

1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 

de la Ley Orgánica del Ambiente, 

ACUERDA: 

 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen   
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1.- Declárese la Municipalidad de 

Orotina como territorio libre de la 

aplicación de Plaguicidas 

Altamente Tóxicos (PAP) en las 

áreas y edificaciones de uso 

público bajo su jurisdicción, 

evitando así exponer la salud de sus 

trabajadores y vecinos de este 

cantón. 2.- Colocar, en las áreas 

públicas bajo la jurisdicción de la 

municipalidad, rótulos con la 

siguiente indicación “ÁREA 

LIBRE DE APLICACIÓN DE 

PLAGUICIDAS ALTAMENTE 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando 

en la parte inferior de este rótulo el 

número del acta donde se tomó este 

acuerdo, junto con el nombre de la 

municipalidad. 3.- Amparados en 

los derechos constitucionales a la 

salud, la vida y a vivir en un 

ambiente ecológicamente 

equilibrado, este Gobierno 

Municipal exhorta por escrito al 

Poder Ejecutivo y a las demás 

Municipalidades del país a prohibir 

el uso de los agrotóxicos que se 

encuentran en la lista actualizada 

de Plaguicidas Altamente 

Peligrosos (PAP) elaborada por 

PAN Internacional, basada en 

criterios de peligrosidad 

establecidos por autoridades 

reconocidas como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la Agencia de 

Protección Ambiental de los 

EE.UU. (EPA) y la Unión Europea 

(ver aquí: goo.gl/x7rU6b). 4.- 

Recomendar al Poder Ejecutivo 

incluir los factores citados que 
clasifican un producto como PAP 

para: a) Emitir un decreto 

ejecutivo, por medio del Ministerio 

de Salud, que prohíba el registro y 
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uso de PAP, tanto en las áreas 

públicas (edificaciones de sus 

ministerios, centros de educación, 

huertas urbanas, áreas deportivas, 

etc.), como con fines de uso 

doméstico (incluyendo jardines y 

huertas urbanas) e industrial por 

parte de los ciudadanos. b) 

Analizar cuáles PAP deben 

prohibirse para su uso en 

actividades agropecuarias, o al 

menos restringirse, clasificándolos 

en las categorías 1a 

(extremadamente peligroso) o 1b 

(altamente peligroso), de venta 

restringida (Banda roja con 

indicación de su grado de 

toxicidad), para que el consumidor 

esté debidamente advertido y 

conozca realmente la peligrosidad 

del producto que está adquiriendo, 

y medidas de protección a tener en 

cuenta en su utilización. 5.- 

Respaldar la denuncia interpuesta 

ante la Defensoría de los 

Habitantes por el peligro que 

representa para los derechos 

humanos de la salud y el ambiente 

el uso del herbicida GLIFOSATO 

en nuestro país (Expediente N.° 

237343-2017-SI). 6.- Comunicar el 

presente acuerdo a la Alcaldía de la 

Municipalidad de Orotina y a los 

entes del cantón que se considere 

necesario (ej. asociaciones de 

desarrollo, comités de deportes, 

escuelas, otros), a la Defensoría de 

los Habitantes, a la Presidencia de 

la República, a los Ministerios de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y 

Salud (Minsa), así como a todos los 

Concejos Municipales de la 

República de Costa Rica, los 
medios de comunicación colectiva 

locales y nacionales, en aras de que 

este acuerdo sea ampliamente 

conocido y respetado. 
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25 Alcaldesa Municipal 

AG 0479-2018 

Por medio de la presente, remito 

oficio DI-047-2018 con fecha del 

24 de enero de 2018, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo; el cual da respuesta a 

los solicitado en el oficio SM 2043-

17, referente a las áreas comunales 

y parques de la urbanización Flor 

de Luz, Distrito de Purral. Lo 

anterior para su conocimiento y 

demás fines pertinentes. 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda. 

26 Sra. Lorena Miranda 

Carballo, Síndica 

Propietaria Distrito 

de Ipís 

Me permito presentar mi renuncia a 

la Comisión de Accesibilidad la 

misma obedece a que dicha 

Comisión no convoca a reunión 

alrededor de un año. 

Se acepta la renuncia 

de la Síndica 

Propietaria del 

Distrito de Ipís, 

Lorena Miranda 

Carballo. 

27 Alcaldesa Municipal 

AG 0482-2018 

Adjunto encontrarán oficio DAD 

248-2018, rubricado por el Lic. 

Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, mismo 

que remite el Informe de resultados 

IV Trimestre del año 2017 sobre 

Ingresos y Egresos, Gestión de 

Cobro, Análisis Financiero de los 

Resultados Obtenidos, esto 

fundamentado en los datos que se 

arrojan de los controles y reportes 

que emiten las unidades de 

Cómputo, Contabilidad y la 

Dirección Administrativa 

Financiera, según se detalla.  Lo 

anterior para sus conocimientos y 

demás fines pertinentes. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para lo 

que corresponda. 

28 Alcaldesa Municipal 

AG 0459-2018 

Hago traslado de oficio DAD 227-

2018, rubricado por la Licda. Katia 

Jarquín Perera, Asistente Dirección 

Administrativa Financiera, quien 

remite el Informe Semestral de 

Egresos del Ejercicio Económico 

2017, según detalla. Lo anterior 

para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para lo 

que corresponda. 
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 La Presidenta Municipal señala, el compañero que necesite una copia favor dirigirse 

a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTÍCULO °3 LICDA. GLENDA LLANTÉN SOTO, JEFA DEPTO. DE COBRO, 

LICENCIAS Y PATENTES (LEY SECA POR ELECCIONES NACIONALES 2018) 

 

“Ref.: Prohibición venta y consumo de licor por Elecciones Nacionales 2018. 

 

Solicito se me informe si el honorable Concejo Municipal, decretará la prohibición 

para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en todo el Cantón, con motivo 

de la celebración de las Elecciones Nacionales, el día domingo 04 de febrero de 2018, de 

las cero horas a las dieciocho horas de ese día. 

 

Amparándonos en el artículo 26 de la Ley 9047, Ley Regulación y Comercialización de 

Bebidas con contenido Alcohólico, los cuales indican:  

 

 Artículo 26: “Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización 

de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u 

otras actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción.” 

 

Esta consulta se fundamenta en la importancia del proceso electoral, donde se da la 

participación de militantes en diversos partidos políticos de todas las edades, afluencia 

masiva de personas a los centros de votación y muchos menores de edad colaborando en 

este proceso, por lo que debemos velar por mantener el orden público y el desarrollo 

organizado de las mismas. 

 

Agradezco al honorable Concejo Municipal, para que, en caso de decretar la Ley 

Seca, nos informen para realizar la coordinación y organización con las diferentes 

instancias involucradas.” 

 

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

oficio CLP-0125-2018 suscrito por la Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y 

Patentes, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL 

OFICIO CLP-0125-2018 SUSCRITO POR LA JEFA DEL DEPTO. DE COBRO, 

LICENCIAS Y PATENTES 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, yo no sé quien lo dijo hace 

poco tiempo, pero analizando las palabras de esa persona que para mí fue sabia, siento 

como que sería cerrarle un portillo a nuestros patentados, el que tiene el vicio lo va a buscar 

donde sea, entonces, para que vamos a cerrar nosotros, si en San Pedro en tanta parte lo van 

a tener abierto. 
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 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bajo la misma línea de 

Gerardo Quesada pero con otra tesis, ya existe un Órgano Superior que se encarga de todo 

el proceso electoral e incluso para preparar el día, toma posición de la Fuerza Pública, es 

innecesario que el Gobierno Local se meta en esos temas sabiendo que de todos modos en 

los centros de votaciones y todos lo tienen bien sabido aquí no se puede ingresar en estado 

etílico, al buen tico bombeado y lo que no se puede saber es si está bajo el consumo de las 

drogas, pero por lo menos con alcohol no puede pasar, entonces, yo siento como que es 

innecesario. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo creo que 

independientemente del pensamiento de los compañeros, si debemos de analizarlo, este 

cantón siempre se ha caracterizado por ser un cantón que ha sido punta de lanza 

independientemente de lo que hagan los otros cantones, en un día de que se puedan 

abstener de consumir licor, que si nosotros hacemos una estadística, esa es una de las 

causas importantes en el cual hay agresión en estos días y en las mujeres exclusivamente, 

entonces, creo que si sería bueno el acatar, el presentar este Concejo el poder ese día de las 

elecciones, el que se pudiese practicar la Ley Seca, yo le solicito a los compañeros que 

analicemos bien esta propuesta y creo que si es importante que podamos nosotros desde los 

principios y que no va a perjudicar en cierta medida al comercio por un día para poder 

aprobar la Ley Seca en este cantón. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que la línea que nos 

indicó el Regidor Nelson, es la línea correcta porque la Fuerza Pública y las instituciones, 

funcionarios públicos y todo lo que rija, los mecanismos del procedimiento eleccionario lo 

maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces, yo considero que más bien lo que se 

podría hacer es una excitativa para que sea el Tribunal Supremo de Elecciones a través de 

la Junta Cantonal Electoral y los delegados asignados del Tribunal Supremo del Cantón de 

Goicoechea que nos digan las pautas a seguir, y tenemos tiempo cualquier situación de 

analizarlo aquí el jueves, yo creo que sería apropiado hacerle la consulta al Tribunal 

Supremo de Elecciones para evitar cualquier asunto; sin embargo, como dicen por ahí, un 

día antes la gente va a comprar como locos a los supermercados, licoreras y a 

emborracharse, algunos dicen o mato el guaro o el guaro lo mata a uno, allá cada uno.  

 

 La Presidenta Municipal expresa, si esta en asuntos urgentes es porque la nota entro 

el 25 a Secretaría, o sea, no hay tiempo de mandarla a una comisión para que lo estudie, no 

hay tiempo. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, la cuestión esta de la violencia 

contra las mujeres esta estadísticamente demostrado que sucede más que todo a raíz de 

cuando se dan partidos de futbol, entonces, si fuera por la lógica de Sandoval, los 52 

domingos habría que prohibir el licor. 

  

           La Presidenta Municipal indica, lo vamos a someter a votación el que levanta la 

mano es porque está de acuerdo en la prohibición de la venta y consumo de licor en las 

elecciones nacionales y el que no levanta la mano es porque no está de acuerdo. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el oficio CLP-0125-2018 suscrito por la 

Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, el cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO CLP-0125-2018 SUSCRITO POR LA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COBRO, LICENCIAS Y PATENTES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

VOTOS A FAVOR DEL OFICIO CLP-0125-2018 SUSCRITO POR LA JEFA 

DEL DEPARTAMENTO DE COBRO, LICENCIAS Y PATENTES 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la Ley Seca. 

 

ARTÍCULO °4 RONALDO ROSALES MENDOZA, MÁSTER EN CIENCIAS  

AMBIENTALES, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA CPCE 22003 

(CURSO VALORACIÓN DE PÉRDIDAS POR CAUSA DE INUNDACIONES) 

 

a) Asunto: Valoración de pérdidas por causa de inundaciones. 

 

“Les solicito muy respetuosamente, nombrar a un mínimo de tres representantes de la 

Municipalidad, para recibir el curso de Valoración Ambiental de las pérdidas monetarias de 

los moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. Uno de los tres 

representes, se sugiere, sea parte del Concejo, por la connotación inter y multidisciplinaria 

del abordaje, también se sugiere invitar a representes de otros grupos interesados en 

participar en generar soluciones conjuntas. 

 

Los participantes al finalizar el curso, podrán replicar la metodología desarrollada, 

sensibilizando a los participantes a través del proceso generando respuestas conjuntas tras 

realizar la respectiva valoración monetaria, identificando las zonas que requieren una 

atención inmediata de forma preventiva, correctiva y operativa, información valiosa para el 

planeamiento dentro del marco del desarrollo sustentable y los objetivos del milenio. 

 

La metodología de valoración de pérdidas monetarias por causa de lluvias intensas, 

fue aplicada en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil generando una serie de acciones y 

movimiento de todos los involucrados, el estudio realizado gracias al convenio entre la 

Universidad Federal de Pará (UFPA), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
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(GCUB), Programa Alianza para la Educación y Capacitación (PAEC), y Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

 

La fecha de realización del curso será, del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio 

de Profesionales en Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la 

Bandera. Horario de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, incluye dos coffe 

break, almuerzo (buffet) y material.  La confirmación de participación debe realizarse antes 

del 31 de enero.  El pago debe realizarse antes del 5 de febrero de 2018, depositado en la 

cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de Anthony Josué Rosales Núñez y Ronaldo 

Rosales Mendoza número 926-0011295-0 cuenta cliente 15202926001129500. 20% de 

descuento para las inscripciones pagadas antes del 5 de febrero.”  SE TOMA NOTA. 

 

La Presidenta Municipal dice, vamos a leer otra nota que nos entro hoy. 

 

b) Asunto: Valoración de Pérdidas por causa de inundaciones. 

 

“En la invitación con fecha 15 de enero de 2018, fue solicitado nombrar un mínimo 

de tres representantes de la Municipalidad, para recibir el curso: Valoración ambiental de 

las pérdidas monetarias de los moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias 

intensas.  Sugiriéndose que uno de los tres representantes sea parte del Concejo, por la 

connotación inter y multidisciplinaria del abordaje, también se sugirió invitar a 

representantes de otros grupos interesados en participar en generar soluciones conjuntas. 

 

Me permito rectificar la invitación, en el sentido, de la no obligatoriedad de un 

mínimo de tres representantes, lo cual, sería ideal.  Dado el abordaje multi disciplinario del 

curso, y en especial, porque uno de los propósitos inherentes es la reproducción de la 

metodología en cada uno de los municipios participantes, facilitando la inter acción entre 

las partes interesadas “stakeholders”, lo cual, evidentemente, podrá realizar uno o los 

representantes elegidos. 

 

 Agradeciendo a los que ya han confirmado su participación, recordando, la fecha de 

realización del curso será: del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales 

en Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la Bandera.  

Horario de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, incluye dos coffe 

break, almuerzo (buffet) y material.  La confirmación de participación debe realizarse antes 

del 31 de enero.  El pago debe realizarse antes del 5 de febrero de 2018, depositado en las 

cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de Anthony Josué Rosales Núñez y Ronaldo 

Rosales Mendoza número 926-0011295-0 cuenta cliente 15202926001129500. 20% de 

descuento para las inscripciones pagadas antes del 5 de febrero.”   SE TOMA NOTA. 

 

 La Presidenta Municipal indica, la nota dice que el 31 de enero tienen que estar las 

personas matriculadas. 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, lo que no me quedo claro sería 

el Concejo el que nombra a las personas, y quiénes son los que tienen acceso 

 

 La Presidenta Municipal dice, está abierta la invitación. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, y quién paga eso. 

 

 La Presidenta Municipal señala, tendría que ser la Municipalidad a las tres personas 

que van, por eso están haciéndole la invitación a la Municipalidad, a los representantes. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, pero se tuvo que haber revisado 

si hay contenido económico para eso. 

 

 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, es que la nota no dice que  

Institución es, no es un Ministerio, o sea, porque van a imponer que se nombren tres 

representantes, si además hay que pagar un porcentaje ya bastante grande por cada 

miembro que sería nombrado, entonces, como que no hay necesidad. 

 

 La Regidora Suplente Paula Sinai Mora Soto manifiesta, en la misma dirección de 

los compañeros, es que primero dice que se nombre tres personas, luego que tienen que 

depositar $250, cada persona, entonces me quedaba la gran duda de cómo salía el pago de 

las tres personas. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, justamente es lo que 

están haciendo la consulta los compañeros, porque esto es una situación privada, eso igual 

cuando nos invitan de la Fundación Lideres Globales, del montón de cursos de la 

Municipalidad y cobran un montón de plata, nosotros no estamos para esa condición, en el 

caso mío yo no estoy de acuerdo en eso. 

 

 La Presidenta Municipal señala, bueno lo que se hizo fue por el tiempo que faltaba,  

yo no estoy de acuerdo tampoco, pero el deber es pasarlo para que los compañeros sepan y 

no lo puse en el PM, porque la fecha estaba encima es para el 31 de enero. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, iba en el mismo criterio de don 

Joaquín, es mucha plata, prefiero mil veces comprarla en cuadernos para regalarle a los 

chiquitos pobres. 

 

 La Presidenta Municipal indica, en colones sería ¢125.000,00 por cada persona. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, primero, decir si no se 

aclara aquí de donde se va a sacar ese presupuesto no podemos mandar a alguien para que 

tome esta capacitación, yo creo que también dijo que no era solo una persona la última 

nota, sino que dijo los que quisieran participar o tres, y después digamos yo no estaría de 

acuerdo en este momento de ir a esa capacitación; sin embargo, si instaría a este Concejo a 

que se iniciará en otro momento planificado un proceso de capacitación de los señores 

Regidores y Síndicos, ya que aquí se toman decisiones y esas decisiones se ocupa tener 

conocimientos previos, y entonces no creo que esta petición se pueda llevar a cabo, pero sí 
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creo que pone una carta sobre la mesa y es que deberíamos empezar con un plan de 

capacitarnos sobre diversas temáticas locales. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, hay una situación que tal vez hay 

que analizarla, al menos en el caso mío particular recibo casi todos los días institutos 

privados, empresas privadas, sobre capacitación digamos a nivel jurídico, hay una serie de 

empresas no voy a mencionar nombres, lo mismo sucede a nivel de las municipalidades y el 

asunto es que son costosos, son $200, $300, $500, si bien, si uno tuviera toda la plata del 

mundo, uno estaría participando todos los días en cursos, eso es como estar recibiendo 

cursos en los diferentes colegios, Colegio de Abogados, Ciencias Económicas, Médicos, 

etc., de actualización, pero hay que pagar, entonces, yo siento que tenemos que tener 

mucho cuidado, como que marquemos una hoja de ruta, una línea ahí de analizar cuales 

cursos en realidad hay que pagar y capacitar, porque también está la vía de traer al 

capacitador acá, yo prefiero pagarle ¢200, ¢250 colones a un capacitador y que nos capacite 

a todos, en el pasado se trajo en derecho municipal al doctor Mauro Murillo o a Enrique 

Rojas Franco, etc., gente especializada y así nos beneficiamos todo el Concejo e incluso los 

funcionarios municipales, entonces tengamos una diferencia ahí sobre ese asunto. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, el tema suena 

interesante, pero hay una situación muy concreta, en el país el Ente oficial que maneja los 

elementos de riesgo es la Comisión Nacional de Emergencias, ese es el mecanismo oficial y 

nosotros tenemos en el Municipio un Comité Local de Emergencias, por lo tanto, si 

tuviéramos que capacitarnos internamente, tenemos que hacer uso de los mecanismos 

internos, a través del Comité Local de emergencias, y con la Comisión Nacional de 

Emergencias es que podríamos tener eso, esto pareciera que es muy interesante, pero es de 

índole eminentemente privado, además los Regidores debemos de saber y conocer el 

elemento, pero el personal municipal que brega diariamente con eso, es el que nos interesa 

que este mejor capacitado, mejor preparado para actuar en estos casos de emergencias. 

 

 La Síndica Suplente Lorena Miranda Carballo indica, curiosamente don Luis 

Céspedes, hace un año si la señora Alcaldesa no me deja mentir, más o menos hace un año 

la Comisión Nacional de Emergencias invito a este Concejo a una capacitación y 

curiosamente llegamos solo tres a la capacitación. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, bueno entonces vamos a tomar nota de acuerdo 

al tiempo y a las intervenciones de los compañeros y se le va a mandar a decir a ellos, que 

por el tiempo no se pudo tomar un acuerdo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 01 DE 

FEBRERO DE 2018 

 

ARTICULO 5° 

 

 La Presidenta Municipal convoca a sesión extraordinaria para el jueves 01 de 

febrero de 2018 a las 7:00 p.m., en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, para conocer 
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audiencia: al Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018, en presencia de 

Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo, 

se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-0057-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio AG 0083-2018 

suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 03-18, celebrada 

el día 15 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 11). 

 

Considerando 

 

Que el oficio AG 0083-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión 

Ordinaria N° 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 11), el cual 

anexa oficio DAD 00024-2018, de fecha 03 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DH 002-2018, enviada 

por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, que a su vez remite escrito 

BPG-146, rubricado por la Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la Biblioteca 

Pública Municipal, presentando el proyecto LEYENDO DESDE LA CUNA 2018, 

informando que el contenido presupuestario para el desarrollo del mismo se encuentra bajo 

el código presupuestario 502-09-01-04-99, hasta la suma de 11.000.000.00. 

 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Aprobar el proyecto LEYENDO DESDE LA CUNA 2018, con base al oficio DAD-

00024-2018, de fecha 03 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo el cual informa que el contenido presupuestario para el 

desarrollo del mismo se encuentra bajo el código presupuestario 502-09-01-04-99, 

hasta la suma de 11.000.000.00. 

 

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

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

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la 

Biblioteca Pública Municipal y a la Administración para su ejecución. 

 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 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 04-18 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 04-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo: 

 

1. Aprobar el proyecto LEYENDO DESDE LA CUNA 2018, con base al oficio DAD-

00024-2018, de fecha 03 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo el cual informa que el contenido presupuestario para el 

desarrollo del mismo se encuentra bajo el código presupuestario 502-09-01-04-99, 

hasta la suma de 11.000.000.00. 

 

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

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

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la 

Biblioteca Pública Municipal y a la Administración para su ejecución. 

 

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

COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018, con la presencia 

de, Julio Marenco Marenco, quien preside, Irene Campos Jiménez, Regidora propietaria, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Nicole Mesen Sojo y William Fallas Bogarin 

como asesores de la Comisión, se conoció Oficio SM-1541-17, de fecha 5 de setiembre de 

2017, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 36-17, celebrada el día 4 de setiembre 

de 2017, Artículo 4º, Inciso 8), donde se conoció recurso de Apelación contra oficio Nº 

OV-227-17, suscrito por el señor Roberto Marín Esquivel.  Y: 

 

RESULTANDO 
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I.- Por escrito de fecha 27 de julio de 2017, dirigido a la Oficina de Valoraciones, el señor 

Roberto Marín Esquivel interpone formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio  

contra la información vertida en el acta de notificación Nº 147-2017, mediante la cual le 

indicaron la valoración que le hicieron al inmueble de su propiedad, por concepto de 

impuestos territoriales. 

 

II. El recurso de Apelación interpuesto por el señor Roberto Marín Esquivel, de fecha 29 de 

agosto de 2017, es contra la información vertida en el Oficio OV-227-17, de la Oficina de 

valoración suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, mediante el cual se resolvió la 

revocatoria contra el acta de notificación Nº 147-2017. 

 

III. El Acta de notificación Nº 147-2017, de fecha 4 de mayo de 2017, AVALUO DE 

BIENES INMUEBLES, realizada al señor Roberto Marín Esquivel le comunica el avalúo 

efectuado el 4/5/2017 2017 sobre su finca del Partido de San José, 263885-000 plano 

catastrado Nº SJ- 9578-1976, valorado el terreno en la suma de ¢35.552.811,60, la 

construcción en ¢94.200.890,00, para un total de ¢129.753.701,36. 

 

IV. En Oficio O.V. 109-2010, de fecha 3 de junio de 2010, resuelve la Oficina de 

Valoración Municipal  la solicitud de revisión de la valoración efectuada a la finca folio 

real 1-263885-000, a nombre del señor Sídney Goebel McDermott, tramitado como recurso 

de revocatoria. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- La Oficina de Valoración, mediante Oficio OV-227-17 de fecha, 8 de agosto de 2017, 

acoge  el Recurso de Revocatoria presentado parcialmente, modificando el valor tanto del 

terreno como de la construcción, y al acoger el Recurso de Revocatoria parcialmente, 

dispone que carece de interés pronunciarse sobre el Recurso de Apelación. 

 

II.- Contra lo resuelto en el Oficio OV-227-17, el señor Roberto Marín Esquivel, interpone 

formal recurso de apelación, trasladado a esta Comisión por Oficio SM-1541-17. 

 

III.- Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, acordó realizar un reconocimiento de la finca del 

señor Roberto Marín Esquivel, para constatar realmente  el estado tanto del inmueble como 

de la construcción, llevado a cabo con la presencia del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez y de 

Marvin Antonio Hernández, el día 31 de octubre de 2017, y con la presencia del señor 

Roberto Marín Esquivel. 

 

IV.- En Oficio O.V. 400-2017, de fecha  23 de noviembre de 2017 suscrito por el Jefe de 

Catastro y Avalúos, Marvin Hernández, dirigido a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, en 

relación a la visita llevada a cabo por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez y Marvin 

Hernández Aguilar, dispuesta por la Comisión, se indica: 

 

 “el terreno tiene un área de 401,55 m
2
 de los cuales 156,75 m

2
 son planos, 

mientras los restantes 244,80 m
2
 por presentar una topografía abrupta no fueron 

considerados para la valoración. Sobre  construcción se mantiene el criterio de la 

Oficina de Valoraciones en el oficio 227-2017 de conservar el valor del permiso de 
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construcción de ¢59.136.000,00 según los planos constructivos aprobados por el Colegio 

de  Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Por lo tanto los valores quedan de la siguiente 

forma: Terreno ¢26.874.787,50 (156.75 m
2
 valorados) Construcción ¢59.136.000, o 

(Permiso de Construcción) Total: ¢86.010.787,50.  Oficio, sobre el cual se le 

confirió audiencia al recurrente, Marín Esquivel. 

 

V.- El contribuyente Roberto Marín Esquivel, en escrito de fecha 16 de diciembre de 2017, 

plantea su defensa contra el Oficio Nº OV  400-17, refiriéndose a la valoración del terreno 

y de la construcción efectuada. 

 

VI.  En el Oficio O.V. 109-2010, de fecha 3 de junio de2010, la Oficina de Valoración, al 

resolver como recurso de revocatoria la solicitud de  revisión de la valoración formulada 

por el señor Sidney Goebel McDermott, dispuso:  

 

 “De acuerdo con la inspección efectuad al inmueble el 03 de junio de 2010, se 

determinó que el terreno se encuentra sin construir, tiene un área plana de 156.75 m
2
, el 

resto del terreno 244.80 m
2
 por ser zona de protección muy quebrado y tener una 

gradiente aproximada de un 80%, no debió ser  valorada en el primer avalúo realizado y 

notificado. Por tanto, la Oficina de Valoración resuelve aceptar el recurso de revocatoria 

interpuesto por llevar razón, se procede a dar un nuevo valor ¢11.286.000,00 a la finca 

Folio Real SJ 263885-000, se adjunta minuta del cálculo del segundo avalúo realizado.” 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Esta Comisión luego de un análisis exhaustivo de toda la documentación y sus 

antecedentes, considera que lleva razón el señor Roberto Marín Esquivel en sus reclamos, y 

que en consecuencia el Recurso de Apelación presentado debe declararse con lugar 

parcialmente. 

 

 Como antecedente acreditado, se tiene que ya en el año 2010, la Administración 

Tributaria había considerado de acuerdo con inspección realizada al inmueble, que en ese 

tiempo le pertenecía al señor Sidney Goebel MarcDermott, que el terreno que se encuentra 

sin construir tiene un área plana de 156.75 m
2
, que el resto de terreno 244.80 m

2
  por ser 

zona de protección muy quebrado y tener una gradiente aproximada a un 80%, no debió ser 

valorada en el primer avalúo realizado y notificado. Es decir ya se tenía conocimiento de 

que un área del terreno era quebrada con una pendiente de un 80%, y sin embargo en el 

avalúo realizado en el año 2017 se obvia ese dato y se valora el terreno en su totalidad. 

(O.V. 109-2010 de fecha 3 de junio de 2010.) En el Oficio OV-227-17 de fecha 8 de agosto 

de 2017, la Oficina de Valoración atendiendo el recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio contra el avalúo Nº 147-2017 resuelve: 

 

 “Se realiza el estudio de las áreas del terreno que presentan diferentes pendientes, 

las cuales se dividen en dos sectores, A y B, el sector A área donde se asienta la vivienda, 

aceras y jardín con un área de  157.00 m
2
 que se considera sin pendiente, con un valor 

de  ¢97.642,74 por m
2
, resultando un valor para esta área  de ¢15.329.909.84. Sector B, 

que sería el resto de propiedad con un área de 198.66 m
2
 rumbo norte con una pendiente 

de un 70% se estima en ¢71.391.41 por m
2
, resultando un valor para esta área de 
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¢14.182.618,25. Estos valores son el resultado de la fórmula porcentual, donde se aplican 

los factores de porcentaje de área de cada sección y sus pendientes, la sección A presenta 

un porcentaje de terreno de 44.14%  y la sección B un porcentaje de terreno de 55.85%.” 

 

 Inconforme con lo resuelto en el Oficio referido Nº OV-227-17, el señor Roberto 

Marín Esquivel interpone recurso de apelación, dirigido al Concejo Municipal, en el que 

expone SOBRE LA VALORACIÓN DEL TERRENO, que el plano catastro SJ-9578-1976 

registra terreno con una medida de 401.55 metros, y que a la hora de atender la revocatoria, 

se tomó en consideración la medida total del terreno con dos diferentes precios  a saber: 1. 

Sector A con un área de 153 m
2
, que se considera sin pendiente, con un valor de 

¢947.642,.74 por m
2
, resultando un valor  para esta área de ¢15.329.909.84. 2. El sector B 

para el resto de propiedad con un área de  198.66 m
2
 con una pendiente del 70% estimado 

en ¢71.391-41 por m
2
, resultando un valor para esta área de ¢14.182.618.25, dando como 

resultado la suma de estos dos montos ¢29.512.528,09. Dice que es importante enfatizar 

que la mayor parte del infundo se encuentra en una pendiente con miras al río, en el cual 

por protección al caudal del río es prohibido erigir edificaciones, y adicionalmente con la 

pendiente que tiene, es materialmente imposible caminar, es decir es un terreno 

absolutamente inservible, pero que sin embargo para efectos del oficio que en este acto se 

apela, tiene un valor de ¢14.182.618.25 y adjunta una serie de fotografías, que demuestran 

la pendiente del terreno a que hace referencia. 

 

Indica que  en mayo de 2010, mediante resolución Nº 4066-2008 funcionarios municipales 

valoraron ese inmueble en un monto de ¢21.924.630, sin embargo  debido a un recurso 

presentado el 24 de mayo de  del mismo año, el Ing. Alberto Dávila Gómez en su condición 

de Jefe de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Goicoechea, mediante Oficio 

O.V. 109-2010 rebajo el valor de la propiedad dejándola en ¢11.286.000, basado en que se 

determinó de acuerdo a la inspección realizada que el terreno se encuentra sin construir, 

tiene un área plana de  156.75 m
2
, que el resto del terreno 244.80 por ser una zona de 

protección muy quebrado y tener una gradiente aproximada de un 80%, no debió ser 

valorado en el primer avalúo y notificado.  

 

Por tanto, la Oficina de valoración, resuelve aceptar el recurso de revocatoria por llevar 

razón. (O.V.109-2010  de fecha 3 de junio de 2010). Continua manifestando el recurrente, 

que tomando en consideración lo resuelto mediante Oficio OV-227-17 de la Oficina de 

Valoración, al indicar que la parte inaprovechable de la propiedad mide 198.66 m
2
 con una 

pendiente del 70% estimado en ¢71.391.41 por m
2
, resulta un valor para esta área de  

¢14.182.618.25, lo que contraviene el O.V. 109-2010, ya que como se indicó 

anteriormente, se dispuso en este Oficio que el resto del terreno 244.80 por ser una zona 

de protección muy quebrado y tener una gradiente aproximada de un 80% no debió 

ser valorada en el primer avalúo; mismo que tomó para efectos arancelarios única y 

exclusivamente la plana aprovechable del terreno; siendo que es una valoración realizada 

por la Municipalidad, por el mismo ente técnico, sin embargo la nueva valoración se basó 

en parámetros diferentes al citado, pero en perjuicio del dueño del bien. 

 

 Atendiendo estos argumentos la Comisión acuerda llevar a cabo una visita al sitio, 

con funcionarios de la Oficina de Valoración y con la presencia del contribuyente, señor  

Roberto Marín y se obtiene de la Oficina de Valoración el informe O.V 400-2017 firmado 
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por el Jefe de Catastro y Avalúos, señor Marvin Hernández Aguilar, que indica en lo que es 

de interés:  

 

 “El terreno presenta un área total de 401.55 m
2
 de los cuales 156.75 m

2
 son 

planos, mientras los restantes 244.80 m
2
 por presentar una topografía abrupta no fueron 

considerados par la valoración. Los cálculos de terreno se realizó mediante la plataforma 

de valores de terrenos por zonas homogéneas del Cantón de Goicoechea del Ministerio 

de Hacienda publicada en la Gaceta Nº 99 del día martes 9 de mayo de 2017. Sobre 

construcción se mantiene el criterio de la Oficina de Valoraciones en el oficio 227-2017 

de conservar el permiso de construcción de¢59.136.000.00 según los planos constructivos 

del Colegio Federado de Ingenieros (CFIA). Por lo tanto los valores quedan de la 

siguiente forma: Terreno ¢26.874.787,50 (156.75 m
2
 valorados) Construcción 

¢59.136.000, o (Permiso de Construcción) Total: ¢86.010.787,50.  

 

El recurrente, señor Roberto Marín, plantea su defensa contra el Oficio O.V 400-17, y 

concretamente señala que según el Oficio OV-227-17 del 8 de agosto de 2017, mediante  el 

cual se resolvió la revocatoria, el precio de la parte plana y por consiguiente  aprovechable 

del terreno es de ¢15.329.909.84, con un precio por metro de ¢97.642.74, pero que según el 

Oficio O.V. 400-17 del 23 de noviembre de 2017, mediante el cual se vertió criterio a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el precio de la parte  y por consiguiente aprovechable del 

terreno es de ¢28.874.787.50, con un precio por metro de ¢171.450.00. Reclama, el señor 

Marín Esquivel, que se le está aplicando una reforma en perjuicio, por cuanto el Oficio OV-

227-17 valoró la parte plana del terreno en ¢15.329.909.84, con un precio de  ¢97.642.74, y 

solo tres meses después el Oficio Nº OV 400-17, valoró el mismo terreno en un precio de 

¢26.874.787.50, con un precio por metro de ¢171.450.00, es decir que el terreno sufrió un 

aumento del 75,59%, lo que es absolutamente improcedente, porque va en perjuicio de su 

persona como administrado y viola dos principios  fundamentales del derecho público, uno 

es que no le permite el principio de frenos y contrapesos y el otro que se hace una reforma 

en su perjuicio. 

 

El Jefe de Catastro y Avalúos, Marvin Hernández Aguilar mediante Oficio O.V 008-2018, 

de fecha 4 de enero de 2018, atendiendo solicitud de aclaración por parte de esta Comisión, 

en razón de las defensas expuestas por el recurrente, indica:  

 

 “Al no tomarse en cuenta el sector de terreno de  244.80 m
2
 ya que presenta una 

pendiente  aproximada de un 80-90%. El avalúo del terreno se realizó únicamente con 

los 156.75 m
2
 los cuales son planos, por cual razón, una de las premisas de la valoración, 

menciona que entre menor área, mayor el valor por metro cuadrado, por esta razón que 

al no tomar en cuenta el 61% del terreno es lógico que el precio por metro cuadrado 

resulta en ¢171.450.00. Al realizar el cálculo del valor del terreno con 156.75 m
2
 

utilizando las herramientas oficiales proporcionadas por el Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda, según las competencias que le corresponde al 

amparo del artículo 12 de la Ley 7509, específicamente la plataforma de valores de 

terrenos por zonas homogéneas publicada en la Gaceta Nº 99 del día martes 9 de mayo 

de 2017, valor total de terreno fue ¢26.874.787.50 (se adjunta hoja de cálculo). La finca 

263885-000 la cual fue dividida en dos secciones A-B por la condición que presenta la 

topografía, la sección A es la sección plana de 156.75 m
2
 con un valor de ¢15.329.909.74 
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y la sección B es la que tiene una pendiente entre 80-90% con un valor de  

¢14.182.618.25, para un total de terreno ¢29.512.528.09, esta operación se realiza 

porcentualmente asignándole a la sección A un 44.14% plano y la sección B 55.85% con 

pendiente. Cabe aclarar que en realidad se le valoró únicamente 355.66 m
2
, debido a que 

se aplicó la depreciación del área que colinda con la quebrada Barrial o sea el área  de 

protección a la quebrada antes mencionada de 45.89 m
2
. En cuanto a la construcción la 

Oficina de Valoración mantiene el criterio mencionado de conservar el valor del permiso 

de construcción de ¢59.136.000.00...” 

 

Es criterio de esta Comisión, que no resulta aceptable el razonamiento de la Administración 

Tributaria respecto al caso en estudio, para determinar el valor asignado a la finca  263885-

000 en cuanto al terreno, porque como se puede ver, los criterios han variado en diferentes 

momentos. Así tenemos que ya desde el año 2010, resolviendo un recurso de revocatoria 

interpuesto por el anterior dueño de la propiedad, se determinó que era objeto de valoración 

el área plana de 156.75 m
2
, y que el resto del terreno, aproximadamente  244.80 m

2
, no 

debe ser objeto de valoración, por tratarse de zona de protección muy quebrado y tener una 

gradiente aproximada de un 80% (O.V. 109-2010) y no obstante lo anterior, en el avalúo Nº 

147-2017, ese resto de propiedad, calificado como sector, B, con un área de 198.66 m
2
 

rumbo norte con una pendiente de un 70%, fue valorado, estimando en¢71.391.41 el m
2
, 

resultando un valor para esta área de ¢14..182.618,25. (Oficio OV-227-17.) 

 

Luego y con motivo de la visita al sitio la Oficina de Valoración en Oficio O.V 400-2017, 

indica que del área total del terreno (401.55 m
2
), 156.75 m

2
 son planos, mientras que los 

restantes 244.80 m
2
 por presentar una topografía abrupta no fueron considerados para la 

valoración, sin embargo valora el terreno (156.75 m
2
) en ¢26.874.787.50, cuando esa franja 

de terreno en el avaluó  147-2017 se valoró en ¢15.329.909.84 (OV-227-17.) 

 

 La Administración Tributaria posteriormente intenta justificar el monto de la 

valoración asignado al terreno A, plano, señalando que al valorar únicamente esos 156.75 

m
2
, utiliza la premisa de que a menor área, mayor el valor por metro cuadrado, y esos es 

cierto, cuando se trata de terrenos inscritos con el área mayor o menor del lote tipo por zona 

homogénea, no en este caso, que el terreno o finca en el Registro público mantiene su área 

de 401.55 m
2
, no se ha disminuido su cabida para aplicar esa premisa o principio, sino que 

para efectos prácticos se ha considerado la porción plana utilizable  y por otro lado, en el 

Oficio O.V 008-2018, se vuelve a considerar el área de terreno con pendiente, sección B, 

otorgándole el valor de ¢14.182.618.25, considerando ahora dicha sección B en un 55.85% 

con pendiente, que como se ha expresado, esa sección de terreno por su naturaleza 

quebrada y ser zona de protección no debe ser objeto de valoración. Pero además, de 

aplicar erróneamente esa premisa, se incurre en otro  desliz, y es modificar el valor 

asignado a la sección A, plana, en el momento que se recurre el acto de valoración O,V 

147-17, reformando parcialmente la resolución recurrida en perjuicio del recurrente, 

producto del recurso de apelación interpuesto, motivo por el cual esta Comisión, declara 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor  Roberto Marín 

Esquivel, en cuanto a la valoración dada al terreno propiamente la sección A, plana de 

156.75 m
2
, dejando como valor el asignado de ¢15.329.909.84, sin considerar la sección B 

de  244.80 m
2
, por ser una franja de terreno quebrada, con una pendiente entre un 70-80%, 

y de naturaleza zona de protección. En cuanto al reclamo del valor otorgado a la 
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construcción, se declara sin lugar el recurso de apelación, considerando, el valor de la 

construcción con vista de los planos de construcción aprobados por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que como refiere la Oficina de Valoración Municipal, no 

fue objetado la valoración de los referidos planos ante el Colegio de Ingenieros.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto 

Marín Esquivel, contra el avalúo 147-2017, realizado sobre finca de su propiedad Nº 

263885-000, propiamente la sección A plana, con un área de 156.75 m
2
, y se declara su 

valor, el asignado inicialmente por la Administración Tributaria de ¢15.329.909.84 (quince 

millones trescientos veintinueve mil novecientos nueve colones, ochenta y cuatro centavos. 

 

2. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el valor de la construcción 

fijado, confirmando el valor asignado Administrativamente  de ¢59.101.400.00. 

 

3.- Advertir al señor Roberto Marín Esquivel, que en caso de inconformidad con lo resuelto 

parcialmente, podrá impugnar esta resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro 

del término de 15 días hábiles, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  

 

4.- Notifíquese a las partes.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, sería bueno que tal vez don 

Mariano pudiera explicar un poquito sobre este tema, porque si es un recurso en donde está 

siendo aceptado para la modificación, entonces que nos hable un poquito en cuanto a eso. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, yo creo que hace falta un poco más 

de información porque el aumento del precio del terreno pudo haber sido porque haya 

alguna construcción, alguna estabilización del terreno y lo que se presentaba era algo del 

2010, una evaluación del 2010, y hubo una construcción y hubo una medida de 

estabilización mediante un relleno, entonces, no sé eso yo creo en mi parecer habría que 

actualizarlo mejor. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para que conste en actas se está 

estableciendo una política de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en recursos de revocatoria, 

en recursos de apelación tratar de colaborarle al administrado por estas vías, primero a 

veces se nota que puede haber cierto avaluó de escritorio o avaluó parcial porque hay unos 

biotipos, algo así como se dice en términos deportivos, que el departamento de Catastro 

tiene como tres categorías de tipos, que ahora don Mariano puede ampliar, para lo que es la 

construcción, los metros lineales, solo terreno y todas las construcciones de los 

contribuyentes, entonces, si bien lo importante es que en la materia recursiva, los 

administrados vayan agotando la escalerilla para que agote el recurso de revocatoria, 

apelación y pueda al menos cuando no hay algo detallado, de parte del departamento de 

Catastro, don Marvin y su combo ahí en el departamento de Catastro, haga una secuencia 

de los ítems claramente de que es lo que se está cobrando, más que todo en materia de ley 

sobre bienes inmuebles, recuerden que desde que se pasó el impuesto territorial del 
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Ministerio de Hacienda a las Municipalidades, se estableció el Órgano de Normalización 

Tributaria, sin embargo, las Municipalidades apenas incluso siguen implementándose, pero 

lo importante es que se agote y que tenga la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Fiscal 

Administrativo. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, nada más recalcar que aquí lo 

que nos genera duda es que en el dictamen se cita un avaluó que se realizó en el 2010, 

viendo inclusive acá por fotos en línea de tiempo de forma aérea vemos que hubo un 

relleno y luego una construcción en los linderos de este terreno, eso afecta sin lugar a duda 

el valor del terreno, hasta no saber el punto de referencia es un estudio que se realizó 

anterior a estas otras construcciones, propondríamos desde esta Fracción que vía moción de 

orden, según el Artículo 37 del Reglamento que se posponga el conocimiento de este 

dictamen hasta la siguiente semana cuando ya hayan sido aclaradas esas dudas. 

 

El Asesor Legal del Concejo manifiesta, en el dictamen es el número 3-18 en los 

resultandos se hace un listado de los documentos, que es lo que conoce la Comisión de 

Asuntos Jurídicos partiendo desde el SM, y la documentación que se ha generado por parte 

de la Administración, el acta de notificación y los elementos que consideraron, en el 

considerando se establecen sobre toda la documentación presentada, un análisis de las 

indicaciones que da el administrado y un análisis de las indicaciones que da la oficina de 

Valoración y el criterio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quisiera pues, esto es muy 

tedioso, bastante, es extenso, pero en esos resultandos y en los considerandos está 

debidamente explicado, quiero aclararle a don Ronald que cuando se habla de la valoración 

del 2010, don Ronald no es que se esté haciendo mención a la forma en que se dio, sino que 

esa valoración del 2010 se toma en cuenta aquí, porque esa la trae a colación el 

contribuyente, el contribuyente llega y dice en el 2010 ese mismo terreno que estaba sin  

construir, independientemente si era relleno o no era relleno, ese terreno por lo quebrado la 

Ingeniería Municipal en un recurso que plantearía el propietario, declaro el departamento 

de Valoración y la Ingeniería que esa porción de terreno de 280 m2, no debía ser objeto de 

Valoración, por qué, porque es zona de protección del río y sumamente quebrado, y de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley y del Órgano de Normalización Técnica de los 

Mapas Valores, ese tipo de terrenos no son objeto de valoración, en el 2015 la oficina de 

Valoración entra a valorar el terreno de los 401 m2 totalmente, sin tomar en cuenta, por eso 

es que se trae a colación, porque él es el que dice, pero cómo es posible que en el 2010 la 

misma Administración Municipal dijo que eso no era objeto de valoración y ahora si lo 

valora, este señor presenta un recurso de revocatoria a la Oficina de Valoración entre otras 

cosas haciendo esa manifestación, pero además le dice que en cuanto a la construcción no 

está de acuerdo tampoco con el avaluó, porque la construcción de su casa no está con todos 

los acabados, si bien es cierto en los planos del Colegio Federado de Ingenieros se estimó 

en ¢59.000.000 millones de colones la valoración, en la realidad no está totalmente 

finalizada la construcción, en cuanto a eso el departamento de Valoración le declaro con 

lugar y como presentaron fotos, un juez determino que sí y le hizo una rebaja como de 

¢4.000.000 quedo como en 54 ó 55 y en cuanto al terreno ya le hizo otra valoración y lo 

dividió en dos secciones, una sección que mi 156.75 metros y otra sección, la primera es la 

sección A, es un terreno plano donde está construida la casa, la aceras, la calle y todo eso, y 

la sección B que es un área de 280 m2 algo así y entonces dijo que eso no era objeto de 

valoración, cuando el señor no conforme con eso, le presenta un recurso de apelación ante 
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el Concejo Municipal, el Concejo se lo traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la 

comisión pues estudia los documentos del señor y decide a pesar de que había presentado 

las fotos ir hacerle una visita o lo que se llama ir al sitio para poder determinar y constatar 

lo que alega el contribuyente y efectivamente constatan que es un terreno quebrado a pesar 

de que ya había resolución de la Ingeniería Municipal en el 2010, las fotos presentadas, 

entonces, la Comisión de Jurídicos le pide al jefe de Valoración que de acuerdo con esa 

visita que hicieron que presente un informe para ver cómo queda el alegato del señor, 

entonces, ahora viene la oficina de Valoración y determina efectivamente que hay una 

sección de 280 m2 que no es objeto de valoración y en la revocatoria que le habían resuelto 

a él, había valorado la parte B de 280 en ¢14.000.000 y la parte A en ¢15.000.000, ahora 

con la visita al sitio, ahora la oficina de Valoración viene y dice si tiene razón el señor no le 

valora la sección B, pero entonces dice la sección A, que se le había valorado en 

¢15.000.000 se la sube a ¢26.000.000, lógicamente de toda esa documentación que se 

genera, todas esas visitas, todos esos intercambios de acuerdos y de criterios se le notifican 

a las partes, cuando se le da audiencia al señor de lo que dice la oficina de Valoración, el 

pega semejante brinco y dice pero cómo es esto, si en setiembre del 2017 valoraron esa 

parte en ¢15.000.000, ahora dicen que no se valora la otra parte porque es muy quebrado y 

es zona de protección de río, como es posible que esa parte A de 156 m, ya ahora pase de 

¢15.000.000 a ¢26.000.000, la comisión todo eso lo leemos, todo eso lo discutimos y 

entonces le decimos a la oficina de Valoración, señor aclárenos esto porque ese señor en 

esos términos lo está redactando, ahí están los documentos, se señala el documento que 

presento el señor, se señala el documento que presento Marvin, se le manda a pedir que nos 

aclare don Marvin y entonces el Jefe de Valoración nos dice que el asunto es que el terreno, 

objeto de valoración del área son 156.75 m2, pero que de acuerdo con un principio que le 

da el Órgano de Normalización Técnica y los Mapas Valores y todos los elementos que 

ellos tienen para hacer esta valoraciones se habla de un lote tipo de la zona, en donde se 

dice el lote tipo mide en ese lugar 300 m2, si el lote mide más del lote tipo, disminuye 

mediante un cálculo que se hace porcentual, disminuye el precio, si el lote es menor, el área 

menor del lote tipo, entonces mediante ese cálculo aumenta el precio por metro cuadrado, 

ya de esa forma pues ya se analiza legalmente y se discute, entonces, llega a la conclusión 

la comisión de darle la razón al contribuyente por dos motivos fundamentales, el primero, 

es que el lote en el Registro Público sigue midiendo 401 m2, no se le ha quitado 

absolutamente nada que por razones de uso solo 156 metros son utilizables poner que es 

donde está la casa, entonces, no es aplicable ese principio porque es la medida del Registro 

Público que se toma en cuenta lo que dice el Registro Público en relación con el lote tipo, 

que habla en los mapas valores, y el otro es que el contribuyente al pedir revocatoria le 

fijaron una sección del terreno en un monto determinado de ¢15.000.000 que no puede 

ahora en otra valoración llegar a modificarle en perjuicio, porque cuando se pide 

revocatoria o se impugna las resoluciones es para obtener una ventaja, para obtener un 

beneficio, no para que lo perjudique, porque sino nadie apelaría, eso se ve en derecho 

penal, si alguien lo condenan a cuatro años de prisión y presentan un recurso de tasación o 

un recurso de apelación ante el Tribunal, pues lógicamente el Tribunal no le va a meter seis 

años, ni siete, no pueden modificarle en perjuicio, de ahí que entonces la comisión le da con 

este análisis legal, le da la razón al señor en el sentido de que el avaluó que se hizo por esa 

sección inicialmente de ¢15.000.000 algo de colones, es el que tiene que prevalecer, en 

cuanto a eso ahí queda claro, y se declara sin lugar el Recurso de Apelación en cuanto a la 

construcción, porque la oficina de Valoración dice que ellos esa valoración la hicieron con 
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base en los planos del Colegio Federado de Ingenieros y ahí ya no pueden quitar más, ni 

ponerle más, ni nada, porque ahí están, ese señor no apelo los planos en su momento y 

acepto; sin embargo, le rebajaron como 4 ó 5 millones de colones en la valoración, por eso 

se le dice que en cuanto a ese extremo se declara sin lugar y como él puede mantener su 

conformidad respecto a ese punto, pues entonces se le dice que sobre lo resuelto puede 

interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

 

La Presidenta Municipal indica, muchas gracias don Mariano por esa amplia 

explicación sobre el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señora Presidenta más que todo 

no es un regaño, es un llamado a la conciencia, porque se está volviendo costumbre que le 

pedimos un criterio a don Mariano y solo si acaso dos, conste que digo si acaso, no atrevo a 

afirmar quien está poniendo atención o quien no, lo va a señalar y no le ponen atención y 

eso es un gasto también de recursos. 

  

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-18 de la Comisión de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 03-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 03-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 03-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 03-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 03-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

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

Nº 03-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 



41 
 

 

ACUERDO N° 3 

 

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

 

1. Declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto 

Marín Esquivel, contra el avalúo 147-2017, realizado sobre finca de su propiedad Nº 

263885-000, propiamente la sección A plana, con un área de 156.75 m
2
, y se declara su 

valor, el asignado inicialmente por la Administración Tributaria de ¢15.329.909.84 (quince 

millones trescientos veintinueve mil novecientos nueve colones, ochenta y cuatro centavos. 

 

2. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el valor de la construcción 

fijado, confirmando el valor asignado Administrativamente  de ¢59.101.400.00. 

 

3.- Advertir al señor Roberto Marín Esquivel, que en caso de inconformidad con lo resuelto 

parcialmente, podrá impugnar esta resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro 

del término de 15 días hábiles, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  

 

4.- Notifíquese a las partes.”  COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 03-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018, con la presencia de 

Julio Marenco Marenco quien preside, Irene Campos Jiménez, Regidora propietaria, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Nicole Mesen Sojo, William Fallas Bogarin 

como asesores de la Comisión, se conoció Oficio SM-1860-17, de fecha  31 de octubre de 

2017, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 44-17, celebrada el día 30 de octubre 

de 2017, Artículo 2º, Inciso 13), donde se conoció nota suscrita por la señora María 

Eugenia Abarca Valverde, vecina de Montelimar y: 

 

RESULTANDO 

 

I. La señora María Eugenia Abarca Valverde, divorciada, Abogada, vecina de Urbanización 

de Montelimar de Goicoechea, cédula 1-0303-0041, el escrito que presenta es Recurso de 

Apelación y Nulidad Concomitante en contra de la resolución O.V. 303-2017 de las 10:33 
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horas del 12 de setiembre de 2017, dictada por la oficina de valoración y notificada el día 3 

de octubre de 2017, referente al avalúo practicado sobre la finca del Partido de San José, 

inscrita al Folio Real Matrícula 213.303-002, de la que es usufructuaria, ubicada en Distrito 

tercero, Calle Blancos, Cantón octavo Goicoechea. 

 

II.  Que en avalúo Nº 267-2017, de fecha  29/05/2017, se valoró la finca indicada, el terreno 

en ¢48.600.000.00, construcciones ¢44.429600.00, para un valor total de ¢93.029.600.00, y 

multa por ¢107.574.00.  

 

III. Contra el Avalúo Nº 267-2017, interpone la señora María Eugenia Abarca Valverde, 

recurso de revocatoria, mediante escrito de fecha 12 de setiembre de 2017. 

 

IV. El recurso de revocatoria fue resuelto mediante Oficio O.V 303-2017, de fecha 27 de 

setiembre de 2017. 

 

CONSIDERANDO 

 

I. La resolución recurrida le fue notificada a la señora María Eugenia Abarca Valverde el 

día 3 de octubre de 2017, y presentó el recurso de apelación el día 24 de octubre de 2017, 

dentro del término de 15 días que dispone la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y 

se tiene por presentado en tiempo. 

 

II.-En el recurso de revocatoria, la inconforme con el avalúo267-2017 argumenta, que se ha 

valorado exageradamente el terreno en la suma de ¢48.600.000.00, y la construcción en la 

elevadísima suma de ¢44.329.600.00, en ambos casos sin indicar los parámetros o métodos 

técnicos, ni los índices o factores que se utilizaron para determinar su valor, resultando 

tanto el valor del terreno como de la construcción muy superiores al valor comercial en que 

se cotizan en el sector donde se ubica.  

 

Que el avalúo impugnado contiene el vicio, de que en el mismo no se indican los 

parámetros o métodos técnicos, ni los índices o factores que se utilizaron para determinar el 

valor base por metro cuadrado, tanto del terreno como de la construcción, lo cual le impide 

ejercer libremente el derecho de defensa que le confiere la ley y la misma Constitución 

Política (art. 33), ya que al ignorar las circunstancias y condiciones que fueron tomadas en 

cuenta para determinar el precio del terreno hacen que le sea imposible presentar la defensa 

y alegatos idóneos, convirtiéndose lo anterior en un claro y evidente “estado de 

indefensión”, pues lo único que le comunican es el precio final dado  a los rubros 

mencionados, pero dicho precio no puede salir de la nada, sino que debe basarse en una 

serie de datos y cálculos aritméticos, así como del análisis y comparación de las 

características y condiciones propias del inmueble, tales como son los precios de mercado 

de la zona donde se encuentra el inmueble, análisis de avalúos bancarios, índices de 

rentabilidad etc., todo lo cual dará como resultado el precio final. 

 

 Nos dice que la Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo en su sentencia Nº 

131-8-2009, de las 10 horas del 29 de abril del 2009 manifestó sabiamente lo siguiente:  
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 “En autos esta Sala ha constatado que las presentes diligencias se originan en un 

exiguo Avalúo, en el cual se presentan en forma numérica y sin explicación alguna una 

serie de operaciones realizadas  para la determinación de la base imponible, todo en 

términos incomprensible para los contribuyentes, sin que se justifique en forma concreta, 

clara, precisa y circunstanciada los motivos y la justificación de las operaciones 

realizadas por la Administración a quo, lo que pone en estado de indefensión al 

contribuyente, violentando en consecuencia los principios elementales del debido 

proceso, pues al desconocer estos elementos se encuentra impedido de  proveer una 

adecuada defensa de sus derechos, de manera que al adolecer el acto impugnado de 

serias deficiencias en su motivación, por ende haberse violentado los principios del 

debido proceso, este Tribunal no tiene otra alternativa más que declarar la nulidad de 

todo lo actuado.” (Lo subrayado no es del texto.) 

 

En el recurso de apelación, para ante el Concejo Municipal, inconforme con lo resuelto por 

la Oficina de Valoración en Oficio O.V 303-2017, indica que el avalúo impugnado y en 

consecuencia base de la resolución, es un simple machote con una serie de datos rígidos 

que no son entendidos para un contribuyente que no sea un técnico en la materia. Siguen 

utilizando las mismas fórmulas que el Tribunal Fiscal Administrativo ya había anulado y no 

evolucionan de esos machotes que producen indefensión al contribuyente, pues ni motivan, 

ni explican claramente en un lenguaje común estos actos técnicos, no reuniendo los 

requisitos de un acto administrativo. Agrega que la resolución apelada, comete el vicio de 

adjuntar procesalmente fuera de término, una serie de documentos agregados a los autos, 

que por dicha circunstancia no son de recibo. Que al efecto en reiterada jurisprudencia la 

Sala Constitucional, ha manifestado que la intimación de los cargos a los contribuyentes, 

debe hacerse desde un inicio, en forma clara,  concreta y concisa, notificando toda la 

documentación base de lo actuado, y no como hizo la Oficina de Valoraciones, por lo que 

resulta absolutamente nula, y así solicita se declare. 

 

III. La Oficina de Valoración de esta Municipalidad de Goicoechea en el Oficio O.V 303-

2017, le indica a la recurrente, y le aclara que el cálculo del valor del inmueble se realizó 

utilizando las herramientas proporcionadas por el Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio según las competencias que el corresponde al amparo del artículo 12 de la Ley 

7509, específicamente la plataforma de valores de  Terrenos por zonas homogéneas, 

publicada en la Gaceta Nº 99 del día martes 9 de mayo de 2017, el Manual de Valores 

Unitarios por Tipología Constructiva”, cuya adhesión de la Municipalidad fue publicada en 

la Gaceta 179 del día lunes 14 de setiembre de 2015 y el programa comparativo de valor.  

 

Que en virtud de la interposición del presente recurso, se procedió a revisar los cálculos 

base del avalúo, verificándose que los mismos se ajustan a lo establecido en dichas 

herramientas, tal como se demuestra con la impresión de pantalla del programa VALORA  

y se adjuntó hoja de cálculo. 

 

Que el modelo de valoración de bienes inmuebles desarrollado por  el Órgano de 

Normalización Técnica consta de dos componentes: A) Plataforma de Valores de Terrenos 

(Mapas de valores de terrenos por zonas homogéneas y ecuación de regresión, B) 

Plataforma de Valores de Construcción (Manual de Valores Base Unitarios por Tipología C 

y Método de Reposición). Se indica que el artículo 19 inciso b del Reglamento a la Ley del 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles menciona que los métodos a usar serán: Para valorar 

terrenos el método comparativo o de mercado, el cual hace uso de factores o de corrección 

o de ajuste para individualizar el valor de cada predio de acuerdo a sus propias 

características, al compararse con el lote tipo, dichos factores de corrección son obtenidos 

mediante estudios estadísticos. Que los factores de corrección o de ajustes antes 

mencionados son: área, frente, regularidad, nivel, pendiente, tipo de vía, servicios públicos: 

servicios 1, servicios 2, y ubicación. Para cada una de estas variables se utilizan fórmulas 

matemáticas que efectúa una comparación entre el sujeto y lote tipo, lo que permite obtener 

un factor de ajuste comparativo de los elementos de comparación evaluado. El producto de 

los factores comparativos multiplicado por el precio del lote tipo, permite tener un valor 

ajustado y se adjunta definición de cada factor. 

 

En la valoración de construcciones fijas y permanentes e instalaciones se usará el método 

de costo de reposición, el cual se base en el principio de sustitución. Para determinar e el 

valor de cada construcción e instalación, el valor base o el valor de referencia establecido 

en el Manual de Valores Unitarios de Construcciones e instalaciones por tipología 

constructiva, deberá ajustarse por depreciación de acuerdo a la edad y estado de 

conservación. Dice la Oficina de Valoración que a partir de las características de la 

construcción, instalación u obra complementaria, mediante comparación se selecciona del 

manual la tipología que mayor se asemeje, lográndose de esa manera el valor por metro 

cuadrado de reposición, y que el método utilizado para la depreciación de construcciones i 

instalaciones se denomina Ross-Heidecke, el cual incluye dos aspectos fundamentales: a) 

depreciación por edad y b) depreciación por estado de conservación y adjunta la fórmula. Y 

le hace un resumen de la vivienda: presenta una edad aproximada de  43 años, área 

estimada 316 metros cuadrados, las características concuerdan con una tipología VCO4 

(Según manual de Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 2015), 

vida útil probable 60 años, estado de conservación bueno, porcentaje de bueno 38%, valor 

de reposición ¢370.000.00 (Según manual de Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva 2015, valor depreciado ¢140.600 (según método Ross Heidecke) 

para un valor total de ¢44.429.600.00. 

 

Se le hace de conocimiento a la señora  María Eugenia Abarca que la herramienta señalada 

y utilizada para la valoración efectuada se encuentra al alcance de todos los ciudadanos del 

país mediante la página web http://www.hacienda.go.cr del Órgano de Normalización 

Técnica, y por esa razón en ningún momento se está poniendo en indefensión a la 

recurrente y ni muchos se cae en un vicio. 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

 

La inconformidad planteada por la señora María Eugenia Abarca Valverde y el motivo por 

el que recurre ante esta instancia, es porque el avalúo Nº 267-2017, practicado a la finca 

Folio Real 213303-000, sobre la cual es dueña del usufructo, tanto sobre la construcción 

como del terreno lo considera exagerada y elevadísima, y porque en ambos casos no se 

indica los parámetros, o métodos técnicos, ni los índices o factores que se utilizaron para 

determinar su valor, que  el avalúo impugnado, base de la resolución, se trata de un simple 

machote, con una serie de datos rígidos que no son entendibles para un contribuyente que 

http://www.hacienda.go.cr/
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no sea técnico en la materia, que siguen utilizando las mismas fórmulas, que ya el Tribunal 

Fiscal Administrativo ya ha anulado.  

 

Lo anterior fue argumentado ampliamente ante la Oficina de Valoración, por medio de 

recurso de revocatoria que oportunamente presento contra el referido acto administrativo de 

valoración Nº  267-2017. 

 

La Oficina de Valoración, atendiendo el recurso de revocatoria, en Oficio O.V 303-2017, 

de fecha 27 de setiembre de 2017. Procedió a revisar los cálculos base del avalúo, 

verificando que los cálculos obedecen a lo establecido en las referidas herramientas y se le 

adjunto la hoja de cálculo. Realizó una amplia y detallada explicación, sobre el cálculo del 

valor del inmueble recaído. Se le hizo ver, que se llevó a cabo utilizando las herramientas 

oficiales proporcionadas por el Órgano de Normalización Técnica  del Ministerio de 

Hacienda, al amparo del artículo 12 de la  7509, específicamente la plataforma  de valores 

de terrenos por zonas homogéneas, publicada en la Gaceta Nº 99 del día martes 9 de mayo 

de 2017, el “Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva”. Se le explicó a 

doña María Eugenia, que el modelo de valoración de bienes inmuebles desarrollado por el 

Órgano de Normalización Técnica, consta de dos componentes A) Plataforma de  de 

Valores de Terrenos.  Procedió a revisar los cálculos base del avalúo, verificando que los 

cálculos obedecen a lo establecido en las referidas herramientas y se le adjunto la hoja de 

cálculo (Mapa de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas y ecuación de regresión, B) 

Plataforma de Valores de Construcción (Manual de Valores Base Unitarios por Tipología  y 

Método de Reposición. Que el artículo 19, inciso b del Reglamento a la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles menciona y se indicaron los métodos  a usar, así como los factores 

de corrección o de ajustes (O.V 303-2017.) 

 

Señalo la Oficina de Valoración que los factores de corrección o de ajustes antes 

mencionados son: área, frente, regularidad, nivel, pendiente, tipo de vía, servicios públicos: 

servicios 1, servicios 2, y ubicación. Para cada una de estas variables se utilizan fórmulas 

matemáticas que efectúa una comparación entre el sujeto y  lote tipo, lo que permite 

obtener un factor de ajuste comparativo de los elementos de comparación evaluado. El 

producto de los factores comparativos multiplicado por el precio del lote tipo, permite tener 

un valor ajustado y se adjunta definición de cada factor. Igualmente y respecto a la 

valoración de construcciones fijas y permanentes se utilizó el método de costo de 

reposición, el cual se base en el principio de sustitución.  

 

Para determinar  el valor de cada construcción e instalación, el valor base o el valor de 

referencia establecido en el Manual de Valores Unitarios de Construcciones e instalaciones 

por tipología constructiva, deberá ajustarse por depreciación de acuerdo a la edad y estado 

de conservación. Dice la Oficina de Valoración que a partir de las características de la 

construcción, instalación u obra complementaria, mediante comparación se selecciona del 

manual la tipología que mayor se asemeje, lográndose de esa manera el valor por metro 

cuadrado de reposición, y que el método utilizado para la depreciación de construcciones i 

instalaciones se denomina Ross-Heidecke, el cual incluye dos aspectos fundamentales: a) 

depreciación por edad y b) depreciación por estado de conservación y adjunta la fórmula. Y 

le hace un resumen de la vivienda: presenta una edad aproximada de  43 años, área 

estimada 316 metros cuadrados, las características concuerdan con una tipología VCO4 
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(Según manual de Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 2015), 

vida útil probable 60 años, estado de conservación bueno, porcentaje de bueno 38%, valor 

de reposición ¢370.000.00 (Según manual de Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva 2015, valor depreciado ¢140.600 (según método Ross Heidecke) 

para un valor total de ¢44.429.600.00. 

 

De esta forma, si bien es cierto el avalúo inicialmente Nº 267-2017, notificad a la 

recurrente, Abarca Valverde, no reunía los requisitos de información requeridos y que echa 

de menos doña  María Eugenia Abarca, con una serie de datos rígidos, que no resultan 

comprensibles o entendibles para quien no sea técnico en la materia, porque no se da 

ninguna explicación de la serie de operaciones realizadas, no se indican los parámetros, o 

métodos técnicos, ni los índices o factores que se utilizó para la determinación de la base 

imponible tanto del terreno como de la construcción lo cual podría impedirle ejercer  el 

derecho de defensa que le otorga la ley al contribuyente, haciéndole imposible presentar 

una defensa y alegatos contra dicho acto administrativo, causando indefensión, razón por la 

que si podría el superior en grado anular ese proceso de valoración. Pero la recurrente al 

presentar recurso de revocatoria, le permitió a la Administración Tributaria, corregir en un 

todo el acto administrativo, y señalarle la metodología aplicada, la legislación que faculta la 

imposición del tributo, la metodología utilizada, inclusive le aporto los documentos que le 

sirvieron de fundamento, motivo por el que no considera esta Comisión, que se le haya 

causado indefensión a la recurrente o violado su derecho de defensa, porque corregido lo 

actuado y explicado, ahora sí, ya la señora María Eugenia Abarca Valverde contaba con 

toda la información, y elementos técnicos, y la metodología usada en la valoración tanto del 

terreno, como de la construcción, pudiendo de esta forma señalar concretamente el factor o 

los factores de ajustes aplicados a las características físicas del terreno o construcción, con 

los que no se encuentra conforme, tal y como lo dispone el artículo 33, párrafo tercero del 

Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aportando por supuesto las 

pruebas en que fundamente su reclamo, para demostrar que los valores asignados no 

corresponden a la realidad, situación n que en este caso no se  causado.  

 

Una vez enterada y comunicada del procedimiento corregido para determinar la base 

imponible, la recurrente, en su recurso de apelación, para ante este Concejo Municipal, 

lejos de señalar, los factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno y de 

la construcción con los que no está conforme o no acepta y demostrar que los valores 

asignados no corresponden a la realidad, lo que hace es repetir, los motivos de 

inconformidad iniciales formulados al Avalúo Nº 267-2017, sin aportar prueba de ninguna 

naturaleza, para desvirtuar los valores asignados, una vez corregido el procedimiento usado 

por la Administración Tributaria, que le permitía conocer la metodología empleada, y los 

parámetros utilizados.  

 

Motivo por el cual considera esta Comisión, que no existe motivo, para declarar la nulidad 

del acto administrativo, toda vez, que se le puso en conocimiento los elementos y 

metodología empleada, y los fundamentos llégales.  

 

Solo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales, entendidas 

como tales, aquellas, que si se hubiesen utilizado correctamente, hubiese  impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos  importantes o cuya omisión causare indefensión. No 
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se considera por otro lado motivo de vicio que ocasione nulidad, el hecho de que al resolver 

la Administración el recurso de revocatoria, adjuntara los documentos que se utilizaron 

para los cálculos de valoración, los que se entregaron, y que pudieron ser analizados dentro 

del término de 15 días para fundamentar el recurso de apelación. Se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora María Eugenia Abarca Valverde contra el 

Avalúo Nº  O.V 267-2017 de la Oficina de Avalúos Municipal. Así mismo, no encuentran 

esta Comisión vicio alguno para declara la nulidad de todo lo actuado.  

 

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

 

1.- Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana María Abarca 

Valverde, contra la valoración Nº O.V 267-2017, efectuada al inmueble Folio Real Nº 

213.303-002, del cual es usufructuaria, así mismo se declara sin lugar la solicitud de 

nulidad concomitante contra la referida resolución. 

 

2. Se le advierte a la recurrente, doña Ana María Abarca Valverde, que de conformidad con 

el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que contra  el presente 

acuerdo puede presentar recurso de apelación dentro del término de 15 días hábiles, 

contados a partir de la notificación del mismo, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 04-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. GUILLEMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 04-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. GUILLEMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 04-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 04-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. GUILLEMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

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

Nº 04-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

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

 

1.- Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana María Abarca 

Valverde, contra la valoración Nº O.V 267-2017, efectuada al inmueble Folio Real Nº 

213.303-002, del cual es usufructuaria, así mismo se declara sin lugar la solicitud de 

nulidad concomitante contra la referida resolución. 

 

2. Se le advierte a la recurrente, doña Ana María Abarca Valverde, que de conformidad con 

el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que contra  el presente 

acuerdo puede presentar recurso de apelación dentro del término de 15 días hábiles, 

contados a partir de la notificación del mismo, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.”COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 04-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. GUILLEMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2018, en presencia de 

Julio Marenco Marenco quien preside, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Johnny Soto 

Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Nicole Mesen Sojo, Luis Alberto Acosta Castillo, como 

asesores se conoció: 

 

SM-2198-17 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Bernardita Chinchilla Gutiérrez conocida en Sesión Ordinaria N° 52-17, celebrada el 

día 18 de diciembre de 2017, Articulo 2°, inciso 17). 
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SM-0029-18 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Bernardita Chinchilla Gutiérrez conocida en Sesión Ordinaria N° 02-18, celebrada el 

día 08 de enero de 2018, Articulo 2°, inciso 4).  

 

Considerando 

 

1. Que el oficio SM-2198-17 de la Secretaria Municipal que traslada nota suscrita por 

la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez conocida en Sesión Ordinaria N° 52-17, 

celebrada el día 18 de diciembre de 2017, Articulo 2°, inciso 17), interpone recurso 

de apelación contra avalúo practicado al inmueble de mi propiedad bajo el número 

de localización 043600200990, sita en la Provincia de San José, matrícula de folio 

real número 227053-000, plano SJ 0465-1969. 

 

2. Que el oficio SM-0029-18 de la Secretaria Municipal que traslada nota suscrita por 

la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez conocida en Sesión Ordinaria N° 02-18, 

celebrada el día 08 de enero de 2018, Articulo 2°, inciso 4) solicita retirar la nota de 

fecha 11 de diciembre de 2017, misma que fue conocida en Sesión Ordinaria N° 52-

17, celebrada el día 18 de diciembre de 2017, Articulo 2°, inciso 17) y traslada a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, mediante oficio SM-2198-17 de fecha 19 de 

diciembre de 2017 por motivo de haber realizado los tramites respectivos. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Municipal 

 

1. Se toma nota del oficio SM-2198-17 de la Secretaría Municipal debido a las 

manifestaciones realizadas por la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez donde 

desiste del recurso de apelación interpuesto contra avalúo practicado al inmueble de 

mi propiedad bajo el número de localización 043600200990, sita en la Provincia de 

San José, matrícula de folio real número 227053-000, plano SJ 0465-1969. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez. 

 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 05-18 de 

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

 

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

Nº 05-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 
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“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Municipal 

 

1. Se toma nota del oficio SM-2198-17 de la Secretaría Municipal debido a las 

manifestaciones realizadas por la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez donde 

desiste del recurso de apelación interpuesto contra avalúo practicado al inmueble de 

mi propiedad bajo el número de localización 043600200990, sita en la Provincia de 

San José, matrícula de folio real número 227053-000, plano SJ 0465-1969. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Bernardita Chinchilla Gutiérrez. 

 

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

COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 01-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 10° 
 

“En Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, 

como asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo 

siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA PARA LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2018 EN EL CANTÓN DE 

GOICOECHEA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11, de 22 de diciembre de 2008, contempla la importancia 

del estudio y difusión de las manifestaciones culturales en el cantón. 

 

Que el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de 

Goicoechea, publicado  en la Gaceta 55 del 18 de marzo de 2012, capítulo XIV, artículo 62, 

punto 7, indica que  le corresponde a la Comisión de Cultura, analizar y dictaminar  sobre 

la formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que 

organiza la municipalidad, la promoción y desarrollo de las bellas artes, de los deportes y la 

recreación; las actividades relacionadas con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación; 

las expresiones de cultura popular; la promoción y el seguimiento de la  banda municipal, la 

promoción y desarrollo de las actividades turísticas y cualquier otro asunto que le asigne el 

Concejo Municipal. 

 

Que la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-15-2013 del 11 de febrero 

de 2013, establece como una obligatoriedad de las municipalidades, promover el progreso 
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de la cultura, las ciencias y las artes, mediante el establecimiento de bibliotecas públicas; la 

organización de concursos artísticos y literarios de toda clase: la celebración de seminarios 

y congresos sobre temas culturales o científicos de interés inmediato para el cantón o la 

región; propiciando exposiciones para dar a conocer el patrimonio artístico e histórico y en 

fin, financiando o subvencionando en todo o en parte, todas aquellas actividades que 

contribuyen directamente al avance cultural, la ciencia y el arte de la zona. 

 

Que la inversión en la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación, no hay 

que verla como gasto, sino como una inversión a los ciudadanos. 

 

Que la principal premisa radica en la divulgación, promoción, desarrollo y fomento de las 

actividades artísticas, culturales y comunales destinadas al bienestar social, que se lleven a 

cabo dentro de cada distrito. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2018 de la 

siguiente manera: 

 

1. 25 de marzo de 2018. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  

 

2. 15 de abril de 2018. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

3. 20 de mayo de 2018. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal. 

 

4. 29 de mayo de 2018. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

5. 10 de junio de 2018. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 
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Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

6. 22 de julio de 2018. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  

 

7. 6 de agosto de 2018. 127 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  

Concejo de Distrito y Alcaldía Municipal. 

Colabora: Comisión de Cultura, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

comercio en general y Comisión de Seguridad Municipal.  

 

8. 12 de agosto de 2018. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal.  

 

9. 02 de setiembre de 2018. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 

10. 09 de setiembre de 2018. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  

 

11. 14 y 15 de setiembre de 2018. Celebración de la independencia. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito, 

Comisión de Seguridad Municipal. 

Y otras organizaciones. 

 

12. 12 de octubre de 2018. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  

Comisión de cultura. 
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Colabora: Alcaldía Municipal y Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

Ministerio de Cultura y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

13. 21 de octubre de 2018. Día Cantonal del Adulto Mayor. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad 

 

14. 03 de diciembre de 2018. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

15. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a 

realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado por la 

Comisión respectiva. 

 

16. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido hacer 

ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de parques y calles 

públicas. 

 

17. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido alcohólico 

en todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales. 

 

18. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos meses 

antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a realizar la peña, 

con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 

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

 

20. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y Desarrollo 

Humano. 

 

21. Aprobar la firmeza del dictamen.” 

 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, le corresponde a Guadalupe 

el 25 de marzo, ya pasaron los dos meses, ya enero es de dos meses y otra cosa muy 

importante es que ese domingo, es el domingo de ramos, iniciando la Semana Santa, yo veo 

que van a ver inconvenientes; y después eso de los dos meses, y también quiero, me 

gustaría en abril, me gustaría pasarla como para el 10 de abril, pero vi que San Francisco 

viene para esa fecha, no sé si el compañero quiera conservar esa fecha o la cambia; y por 

otro lado en el Cantonato dice que le corresponde al Concejo de Distrito y a la Alcaldía, a 

cual Concejo de Distrito le corresponde organizar el Cantonato. 
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 La Presidenta Municipal dice, yo entiendo a la señora Síndica del Distrito de 

Guadalupe, don Gerardo, porque no tiene ya los dos meses de tiempo que le dice el 

dictamen para los permisos. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo que quería saber era ante 

cual SM está actuando la Comisión de Cultura. 

 

 La Presidenta Municipal señala, don Ronald el dictamen está saliendo del Plan 

Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria 52-08, Artículo 11°, del 22 de diciembre del 2008, que contempla la importancia 

del estudio y difusión de las manifestaciones culturales en el cantón. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si pero eso no es, es decir lo que 

tenemos que tener claro es que las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán 

sobre los siguiente asuntos, pero no por mutuo propio, entonces debe haber un acuerdo 

municipal, que se le traslada a la comisión correspondiente. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, ahorita vamos a escuchar al Presidente de la 

comisión. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, el caso del Distrito de Guadalupe, 

yo quiero reforzar lo que decía la compañera Síndica Municipal de Guadalupe, de que se 

han pasado los dos meses, no obstante, me parece que en el mes de abril se puede realizar 

tanto la de Guadalupe como la de San Francisco, dejando un lapso tal vez de 15 días para 

que no cause ningún perjuicio, recordemos a cómo está la situación electoral que es casi un 

hecho que hay una segunda ronda, según todas las encuestas, también las extranjeras que 

vienen aquí, la agencia central de inteligencia, sabemos que hay segunda ronda, entonces, 

lo que queremos es que no pegue 25 de marzo, a parte que  ya está a destiempo por los 

permisos, pegaría con la organización de la segunda ronda electoral a nivel de las 

elecciones nacionales, entonces, apoyo en ese sentido y que en el mes de abril se haga la de 

Guadalupe, y la de San Francisco en lapsos de tiempo diferentes nada más quince días, y 

me parece un esfuerzo importante don Gerardo, la Comisión de Cultura, de haber realizado 

una programación, un borrador de programación, porque el pleno aquí es el que vota, en ese 

sentido y que ya finalizó enero, entonces, febrero y están los tiempos del Ministerio de 

Salud y toda la organización logística de una Peña Cultural. 

 

 El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas dice, era para decirle a la Comisión 

de Cultura, que porque no nos llamaron antes a nosotros para ver las fechas, como el año 

pasado que aquí estaban todos los Síndicos, hicimos la reunión y aquí aprobamos que en 

qué fecha y salió perfecto, no ponerlo como que ellos digan, porque nosotros también 

queremos que el Concejo de Distrito sepa las fechas y nosotros comunicarlos a ellos para 

planificar bien, porque usted pone las fechas y después tenemos que andar corriendo, no sé 

qué fue lo que paso, sino hubo quórum o algo así, porque yo creo que eso es estar todos 

juntos el Concejo de Distrito y la Comisión de Cultura, para que todo salga bien, si no estoy 

de acuerdo con esas fechas, pero si ya la Comisión de Cultura los pone, vamos a ver si 

podemos cambiarlo o no sé, porque yo creo que están como muy a destiempo, vea 
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Guadalupe que ya está ahí y no sé, lástima que no hubo una coordinación con los Concejos 

de Distrito para ver las fechas. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, dice el único perfecto en 

la tierra y en el cielo es el Señor, resulta que a uno cada vez aquí en este Concejo tiene que 

aprender muchas cosas, un ejemplo, doña Eli el año pasado se le corrieron las fechas y al 

final se quedó sin peña por una cosa circunstancial, este año queriéndola balancear la puse 

de primera, también le dije doña Eli, las fechas se pueden modificar, es un prospecto, para 

que cada uno tenga un mes, lógicamente las fechas como las han hecho, el problema es que 

había que comenzar con alguna, lógicamente la primera iba a tras mano, cuando se hizo  

estábamos a dos meses, el problema que hoy es 29, entonces, si esta unos días antes de los 

dos meses, pero doña Eli la puede mover a gusto suyo, igual a Christian, es una propuesta 

del mes, usted la puede mover, usted tiene tres meses, y viceversa cada uno de los 

compañeros, lo que he querido ustedes saben que yo estoy hasta mayo aquí, no sé quien 

vendrá, el que vendrá modificará eso y bueno, van a ver otras modificaciones, pero van a 

ser vía dictamen o vía moción, porque en una reunión que se hizo con la mayoría, se apuntó 

lo que ustedes querían, entonces, balanceado a eso se va a hacer, es cierto no tocamos 

peñas, no tocamos fechas, pero si tocamos otras cosas que vamos a  modificarlas, porque yo 

nunca he estado en contra de quitarlas, pero algunos compañeros si, entonces vamos a 

modificarlas basado a lo que ustedes dijeron, tiene la razón don Ronald, bueno yo solo 

tengo dos años de estar aquí, un año de manejar cultura, lo saque de un dictamen, de 

machote que hay como dijo la señora Presidenta del 2008, que así se ha venido haciendo 

como una costumbre, creo que es la única comisión a nivel de Gobierno Local, a nivel 

nacional tiene una posición que es cultura, usted fue Presidente de la Comisión de 

Hacendarios sabe que Cultura tiene presupuesto propio, de ahí sale lo que se le da a 

Educativos, nunca nadie ha preguntado eso, que dé adonde viene la plata de Educativos, 

viene de Cultura, y todas las cosas, como vieron el año está repleto de actividades, 

entonces, yo no podía meter a todos juntos porque es muy feo, el año pasado paso que en 

una habían tres y tuvimos que quitar una, pero este año ustedes se acomodan, en cuenta 

Lorena, esta el 18 de junio la suya pero igual, están anuentes a moverse, doña Marlen el 21 

de octubre, para que lo sepa, por primera vez vamos a celebrar el día del adulto mayor, yo 

no sé si el Presidente que venga puede quitar algo, puede modificar. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bueno ya el compañero lo 

aclaró, en el caso de Ipís recordemos que en Junio estamos con las carreras de los 

presupuestos, por ahí andamos más o menos, entonces, nos queda muy duro, porque como 

ustedes saben en Ipís hay un montón de Concejales que la verdad que lo que son, son unos 

llorones, entonces, para coordinarlo a mí me hubiera gustado señor Presidente de la 

Comisión en vista de todos los cuestionamientos que nos hicieron el año pasado por las 

Peñas, me hubiera gustado no sé, sentarnos con el Proveedor y con la Comisión de Cultura, 

para ver de antemano todos esos aspectos para que no nos pase lo del año pasado, porque 

tras que tenemos que trabajar todo el día y como siempre he dicho en Ipís lo hacemos con 

gusto, de hecho a mí me dijeron que la peña de Ipís debía llamarse Peña Deportiva de Ipís, 

y después de mi todos los demás distritos llevaron deporte y para mí el deporte es cultura, 

entonces, si me gustaría sentarme con el Proveedor y la comisión, ese favor si le voy a 

pedir que vengan todos mis Concejales, porque el año pasado fuimos muy cuestionados, se 

lo pido o al que este. 
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 El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, solo es como consulta, las 

actividades del Distrito de Guadalupe, donde se van a realizar, porque hay que tomar en 

cuenta que va a estar la construcción del techado, entonces, ahí no se va a poder utilizar, 

eso va a durar cuatro meses. 

 

 La Presidenta Municipal indica, tiene toda la razón don Carlos. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, el esfuerzo esta hecho, yo creo 

nada más me parece, que para efectos de fechas, el compañero Joaquín está diciendo hacer 

un receso, yo creo que sería algo tedioso, creo que me parece correcto don Gerardo, que 

usted, la Comisión de Cultura convoque a los Síndicos se pongan de acuerdo y analicen 

fechas ahí, entiendo perfectamente en un mes pueden realizarse dos peñas culturales de dos 

distritos diferentes, que se yo en abril tirar Guadalupe y tirar San Francisco, entonces, yo 

diría que por razones nada más de un consenso para mejor proveer y resolver de parte de 

cultura y los síndicos, convocar lo más pronto una reunión con los síndicos y los que 

quieran llegar, aquí se convoca, el que no quiso llegar no quiso, y los trae incluso para 

próximo lunes las fechas ya claras de cada Distrito, si tiene que tirar dos peñas en un mismo 

mes se hacen, la cuestión es ganar los tiempos para los permisos y no molestar a nadie en 

ese sentido. 

 

 La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, bueno hablan de cuatro 

meses, cuando empiezan esos trabajos, el 29 de febrero, puedo pasarla entonces para 

diciembre, otra vez, porque ya va a estar techado el campo ferial, entonces me queda 

perfecto, lo inauguramos con la peña cultural, me parece, entonces lo podemos pasar para 

diciembre, más bien. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, a mí me parece de lo que 

está hablando Johnny, de que vuelvan hacer una reunión con los del Concejo de Distrito, 

me parece que es absurdo, porque cada uno siempre se les dice la fecha, pero nadie la hace 

en la fecha, siempre la corren, entonces ahora es lo mismo, si no les conviene la corren, 

vean ya Elizabeth la está corriendo para diciembre, cualquiera la puede ir corriendo, la 

adelanta o la atrasa, y que sea cuando el Concejo diga, para que van hacer otro dictamen, 

que lo apruebe de una vez, me parece que Gerardo lo hizo bien, porque puso a Elizabeth de 

primero para que no le ocurriera lo que le ocurrió en diciembre que se quedó sin peña, pero 

a cada uno la va a ir corriendo, a como le convenga, siempre se ha hecho así, nadie la ha 

hecho el día que se les dice, y eso viene por oficio, no por SM. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, dice aquí en el mismo 

documento en el considerando, el párrafo dos dice que el Reglamento de Orden, Dirección 

y Debates del Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, publicado en la Gaceta 55 del 

18 de marzo de 2012, capítulo XIV, artículo 62, punto 7, indica que  le corresponde a la 

Comisión de Cultura, analizar y dictaminar sobre la formulación, presupuestación y 

seguimiento de los programas cívicos y culturales que organiza la municipalidad, la 

promoción y desarrollo de las bellas artes, de los deportes y la recreación; las actividades 

relacionadas con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación; las expresiones de cultura 

popular; la promoción y el seguimiento de la banda municipal, la promoción y desarrollo de 

las actividades turísticas y cualquier otro asunto que le asigne el Concejo Municipal, eso a 
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razón de que don Ronald hace la pregunta de qué porque la Comisión de Cultura está 

trayendo a colación este dictamen, proponiendo de una vez las fechas y creo que ese 

párrafo incluido en el considerando no tiene número, está en el párrafo dos, me parece que 

es claro y contesta la pregunta del compañero Arrieta. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-18 de la Comisión de 

Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 01-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 01-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba 

 

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

Nº 01-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2018 de la 

siguiente manera: 

 

1. 25 de marzo de 2018. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  

 

2. 15 de abril de 2018. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

3. 20 de mayo de 2018. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  

Concejo de Distrito: 
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Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal. 

 

4. 29 de mayo de 2018. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

5. 10 de junio de 2018. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

6. 22 de julio de 2018. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  

 

7. 6 de agosto de 2018. 127 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  

Concejo de Distrito y Alcaldía Municipal. 

Colabora: Comisión de Cultura, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

comercio en general y Comisión de Seguridad Municipal.  

 

8. 12 de agosto de 2018. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Seguridad Municipal.  

 

9. 02 de setiembre de 2018. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 

10. 09 de setiembre de 2018. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y Comisión de 

Seguridad Municipal.  
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11. 14 y 15 de setiembre de 2018. Celebración de la independencia. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito, 

Comisión de Seguridad Municipal. 

Y otras organizaciones. 

 

12. 12 de octubre de 2018. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  

Comisión de cultura. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

Ministerio de Cultura y Comisión de Seguridad Municipal. 

 

13. 21 de octubre de 2018. Día Cantonal del Adulto Mayor. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad 

 

14. 03 de diciembre de 2018. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

15. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a 

realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado por la 

Comisión respectiva. 

 

16. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido hacer 

ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de parques y calles 

públicas. 

 

17. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido alcohólico 

en todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales. 

 

18. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos meses 

antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a realizar la peña, 

con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 

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

 

20. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y Desarrollo 

Humano. 

 

21. Aprobar la firmeza del dictamen.”  COMUNÍQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 01-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

 La Presidenta Municipal señala, don Gerardo entonces lo que le corresponde a 

Guadalupe es hacer una moción para hacer el cambio. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, solo quisiera pedirle a doña 

Elizabeth con todo respeto al Distrito de Guadalupe, que no me la ponga en diciembre, yo 

quiero que ustedes tengan su peña. 

 

 La Presidenta Municipal dice, pero siempre se ha hecho en diciembre con las fiestas 

patronales, pero ya vamos a tener el techado. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 60-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger Bonilla 

Vives, Ronald Arrieta Calvo, se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-1024-16 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio AG 04066-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido 

en Sesión Extraordinaria 17-16, artículo 5º, inciso 8), celebrada el día 21 de julio de 2016. 

 

Considerando: 

 

Que en Sesión Extraordinaria 17-16, celebrada el día 21 de julio de 2016, Artículo 5°, 

inciso 8), se conoció el oficio AG 04066-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual 

manifiesta la solicitud de autorización para continuar con el proyecto en los sitios donde se 

determina la necesidad, según nota DGA 209-2016, de fecha 05 de julio, suscrita por el Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, donde presenta estimaciones 

para el alquiler de contenedores para ubicar en diferentes partes del Cantón, que han 

presentado problemática por el depósito de residuos en área pública, mostrando que el 

proyecto ha cumplido satisfactoriamente las expectativas y originado mejoras en lo que 

respecta a la recolección y traslado de los mismos para el tratamiento final, con empresas 

BERTHER EBI DE COSTA RICA S.A, sin embargo para poder continuar con este 

proyecto para el resto del periodo 2016, se supera la suma autorizada para contratar sin 

acuerdo del Concejo Municipal. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1º. Tomar nota del oficio SM 1024-16, con fecha 22 de julio de 2016, donde traslada oficio 

AG 04066-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal, debido a que se encuentra 

extemporáneo, porque la Comisión de Hacienda y Presupuesto del periodo 01 de mayo 

2016 al 01 de mayo de 2017 no lo dictaminó. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3º. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 60-17 de la Comisión de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 60-17 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 60-17 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 60-17 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 60-17 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 60-17 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

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

Nº 60-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

   “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
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1º. Tomar nota del oficio SM 1024-16, con fecha 22 de julio de 2016, donde traslada oficio 

AG 04066-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal, debido a que se encuentra 

extemporáneo, porque la Comisión de Hacienda y Presupuesto del periodo 01 de mayo 

2016 al 01 de mayo de 2017 no lo dictaminó. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3º. Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 60-17 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN Nº 61-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 12° 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger Bonilla 

Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-1852-16 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen nota suscrita por el señor Rodolfo Barboza Montero, Unidad 

Motorizada en Guadalupe, Jefe Local Guadalupe, Región 1 Cruz Roja Costarricense 

conocido en Sesión Ordinaria 37-16, artículo 3º, inciso 26), celebrada el día 12 de 

setiembre de 2016. 

 

Considerando: 

 

Que en Sesión Ordinaria 37-16, celebrada el día 12 de setiembre de 2016, Artículo 3°, 

inciso 26), se conoció nota suscrita por el señor Rodolfo Barboza Montero, Unidad 

Motorizada en Guadalupe, Jefe Local Guadalupe, Región 1 Cruz Roja Costarricense, en el 

cual comunica la orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, por una denuncia 

anónima hacia la unidad que fue donada por la Municipalidad de Goicoechea, y trae como 

consecuencia producto de la aplicación de la ley de salud, que este vehículo de emergencias 

que se encuentra a disponibilidad para la comunidad de Goicoechea no labore 

adecuadamente con sus respectivos equipos que son tan necesarios para todas las 

atenciones a las se le solicite y las medidas que se está tomando por parte de la institución 

mientras se pueda solucionar y se pueda dar una pronta solución a la población más 

vulnerable del Cantón. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1º. Tomar nota del oficio SM 1852-16, con fecha 14 de setiembre de 2016, donde traslada 

nota suscrita por el señor Rodolfo Barboza Montero, Unidad Motorizada en Guadalupe, 

Jefe Local Guadalupe, Región 1 Cruz Roja Costarricense, debido a que no plantea 

solicitud al Concejo Municipal sino que lo hace de conocimiento, se anexe al 

expediente de la Cruz Roja que se encuentra en el Departamento de Secretaría. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3º. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 61-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 61-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 61-17 de 

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

 

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

Nº 61-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1º. Tomar nota del oficio SM 1852-16, con fecha 14 de setiembre de 2016, donde traslada 

nota suscrita por el señor Rodolfo Barboza Montero, Unidad Motorizada en Guadalupe, 

Jefe Local Guadalupe, Región 1 Cruz Roja Costarricense, debido a que no plantea 

solicitud al Concejo Municipal sino que lo hace de conocimiento, se anexe al 

expediente de la Cruz Roja que se encuentra en el Departamento de Secretaría. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3º. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 62-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 13° 
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 “En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger Bonilla 

Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-1707-16 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen oficio AG 04900-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido 

en Sesión Ordinaria 34-16, artículo 2º, inciso 14), celebrada el día 22 de agosto de 2016. 

 

Considerando: 

 

Que en Sesión Ordinaria 34-16, celebrada el día 22 de agosto de 2016, Artículo 2°, inciso 

14), se conoció oficio AG 04900-2016 suscrita por la Alcaldesa Municipal, en el cual 

traslada oficio DI 928-2013, de fecha 27 de mayo de 2013, suscrito por el Arq. Kendry 

Johnson Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i. que contiene estudio técnico 

del Proyecto de Construcción del Salón Comunal en el Distrito de Ipis, en la Urbanización 

Calle Gutiérrez, el cual se encuentra en el Presupuesto Extraordinario 2-2016 emitido al 

Concejo Municipal con el monto de 40 millones. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1º. Tomar nota del oficio SM 1707-16, con fecha 23 de agosto de 2016, donde traslada 

oficio DI 928-2013, de fecha 27 de mayo de 2013, suscrito por el Arq. Kendry Johnson 

Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i. que contiene estudio técnico del 

Proyecto de Construcción del Salón Comunal en el Distrito de Ipis, en la Urbanización 

Calle Gutiérrez, debido a que en Sesión Ordinaria Nº 29-17, celebrada el día 17 de julio 

de 2017, Artículo 9º, se aprobó el Dictamen Nº 69-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, aprobando LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000008-01, 

TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE CALLE 

GUTIÉRREZ, DISTRITO IPÍS.” 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

3º. Se solicita la firmeza.” 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 62-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 62-17 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 62-17 de 

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

 

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

Nº 62-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

1º. Tomar nota del oficio SM 1707-16, con fecha 23 de agosto de 2016, donde traslada 

oficio DI 928-2013, de fecha 27 de mayo de 2013, suscrito por el Arq. Kendry Johnson 

Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i. que contiene estudio técnico del 

Proyecto de Construcción del Salón Comunal en el Distrito de Ipís, en la Urbanización 

Calle Gutiérrez, debido a que en Sesión Ordinaria Nº 29-17, celebrada el día 17 de julio 

de 2017, Artículo 9º, se aprobó el Dictamen Nº 69-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, aprobando LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000008-01, 

TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE CALLE 

GUTIÉRREZ, DISTRITO IPÍS.” 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

3º. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO SECUNDO 

 

MOCIONES 

 

ARTÍCULO 14° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  Y 

REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
 

“Los suscritos regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga 

presentamos la siguiente Moción de Fondo: CONSIDERANDO: 1- Con el fin de que la 

Municipalidad de Goicoechea pueda colaborar en todo lo posible con el proceso de 

elecciones nacionales del próximo domingo 4 de febrero del 2018. 2- Con fundamento en el 

Código Municipal y el Código Electoral, la Municipalidad de Goicoechea colaborará con el 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prestando los recursos necesarios para que el 

proceso se lleve a cabo en el mejor orden cívico y democrático. 3- Con fundamento en el 

Artículo 185 del Código Electoral le corresponde a la Junta Cantonal Electoral y a las 

Juntas Receptoras de votos; la Custodia debida de la documentación electoral. 

POR LO TANTO:  

1-Mocionamos para que la Municipalidad de Goicoechea colabore con el préstamo de los 

vehículos municipales necesarios, a fin de que al final del proceso electoral pueda 

cumplirse con el traslado de las Tulas o documentación electoral hacia las oficinas centrales 

en San José del Tribunal Supremo de Elecciones. 
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2-Se autorice a la Administración municipal para que colabore con el préstamo de varios 

vehículos y coordine con la Junta Cantonal Electoral de Goicoechea. 

3-Se solicita que se vote la dispensa de trámite de comisión.- 

4-Se vote esta moción con carácter firme.” 

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

Moción de Fondo suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE 

LA MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO 

ZÚÑIGA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, el Tribunal Supremo de Elecciones 

por Constitución Política es el Órgano encargado de las elecciones nacionales, en el pasado 

tengo entendido, porque se ha colaborado siempre a nivel institucional y la Municipalidad, 

entonces, lo que queremos es simplemente una colaboración, una instancia, es una 

recomendación a la Administración, porque no podemos coadministrar, pero si podemos 

recomendar, en vista del acto cívico, democrático del próximo 4 de febrero y en vista de la 

información que tengo de parte de la Junta Cantonal Electoral que pasa a ser adscrito al 

Tribunal Supremo de Elecciones, solamente la Policía puede otorgar dos patrullas, Tránsito 

solo una patrulla, ese es el contenido de vehículos que tiene la Junta Cantonal Electoral y 
por ende el Tribunal Supremo de Elecciones, es un traslado de más de 150 tulas, de 

paquetes electorales hacia la Sede del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces, la moción 

va en el sentido había que presentarla hoy, las elecciones son el domingo y ya no hay más 

mañana, entonces, queda en manos de ustedes, con un respaldo a la señora Alcaldesa, para 

que la Alcaldesa administrativamente, como se ha hecho en el pasado, que incluso han 

otorgado vagonetas y todo eso, que es respaldada la señora Alcaldesa, de que hay un 

acuerdo del Concejo, una recomendación, y la señora Alcaldesa hará la coordinación con 

las instancias respectivas, o sea, con la Junta Cantonal Electoral, con los delegados del 

Tribunal, en vista de una colaboración cívica, democrática y que la Municipalidad de 

Goicoechea también participe de una u otra manera, así como ha colaborado, con tener la 

oficina de la Junta Cantonal Electoral y el Tribunal, colabore con los vehículos, no es que 

estamos metiéndonos en nada, simplemente es para que quede un respaldo para la señora 

Alcaldesa que la Administración como en el pasado ha otorgado vehículos tengo entendido, 

yo no tengo conocimiento directamente, que han dado vagonetas, han dado microbuses, 

como un Gobierno Local, para los centros de votación, es simplemente el traslado de las 

tulas al Registro Civil o al Tribunal Supremo de Elecciones. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno en primera instancia, 

recordar que los vehículos son administrados por la Alcaldía, a nosotros no nos corresponde 

nada ahí, como ya dijo don Johnny, pero si es importante recordar lo que establece el 

Artículo 10° del Reglamento de Uso de Vehículos Municipales, hay un artículo que dice 

queda terminantemente prohibido la utilización de vehículos para fines que no sean de la 

Municipalidad, entonces, hay dos elementos importantes para nosotros, uno que a nosotros 

no nos corresponde; otro, que el reglamento no lo permite y tercero de que van a haber 

responsabilidades, hay que pagar horas extras, en algún caso de un accidente quien asume 

la póliza, etc., yo creo que hay que tomar esas consideraciones. 

 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno el artículo es el 

Artículo 13 que mencionaba mi compañero Ronald, en donde dice que queda 

terminantemente prohibido la utilización de los vehículos Municipales para fines no 

propios de la Municipalidad, pero más de eso considero que es mejor, para la resolución de 

este dictamen es que se le traslade a la señora Alcaldesa, que de por sí ya está facultada por 

el Código Municipal y por la Administración en general, para que tome las medidas del 

caso, entonces, si yo optaría para que esta moción se le traslade a ella y que ella se asesore 

con el departamento legal y si es posible proceda a prestar los autos, sino pues no podría 

hacerlo, entonces, que se le traslade para que sea valorado por la Administración 

Municipal. 

 

La Presidenta Municipal indica, tal vez es nada más que donde dice se autoriza a la 

Administración Municipal para que colabore con el préstamo será para que valore la 

posibilidad, se le puede agregar ahí. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo creo que donde 

deberíamos de arrancar es que establece la Ley, el principio de legalidad, si el Tribunal 

Supremo de Elección, máximo Órgano en cuanto a todo lo que se refiere a la elección 

popular en este país, y por ende la Presidencia y Diputados que es lo que se va a escoger 

ahora el 4 de febrero es consultar en este momento y enviarle más papeles a la señora 

Alcaldesa, cuando la responsabilidad final la tiene la señora Alcaldesa de poner a 

disposición del Tribunal Supremo de Elecciones los vehículos municipales, es potestad de 

la Administración, entonces, yo quisiera por ahí empezar, antes de trasladar la moción y no 

enviarle más papeles, es preguntarle a la señora Alcaldesa si ya ella recibió de parte del 

Tribunal Supremo de Elecciones, porque yo que estoy aquí desde el 2007, ya he estado en 

varias campañas y no sé si la señora ha colaborado con el Tribunal, solicitado por ellos, 

pero yo hasta ahorita escucho una moción presentada para un efecto de que es una 

circunstancia administrativa que nosotros como Regidores tengamos que decirle a ella que 

tome una decisión tan importante como esa, entonces, por ahí me gustaría, antes de votar 

esta moción, para trasladarla sería que la señora Alcaldesa nos pudiese hablar un poquito 

acerca de esto. 

 

La Presidenta Municipal dice, don Joaquín ya la señora Alcaldesa pidió la palabra. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, don Johnny, yo no 

sé si usted investigó, porque las elecciones pasadas, un Auxiliar electoral es el que recoge 

las tulas en cada centro educativo y llega un vehículo del Tribunal ha llevársela, si usted 
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averiguo eso, porque así fue como se trabajó en las elecciones pasadas, creo que habría que 

hacer la consulta, porque así fue, yo fui Fiscal General en el Colegio de Purral y es un 

Auxiliar Electoral quien custodia las tulas y llega un vehículo del Tribunal. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, nosotros siempre hemos colaborado con la Junta 

Cantonal cuando solicitan, es la microbús la que ellos solicitan, para ir a juramentar los 

miembros de mesa, yo preferiría que en vez de una moción sea el Tribunal Supremo de 

Elecciones el que lo mande a solicitar, porque ya sería muy diferente, recordemos que la 

Junta Cantonal se compone de partidos políticos y yo prefiero como dice uno curarse en 

salud, si viene la notita por parte del Tribunal Supremo de Elecciones yo no tengo ningún 

problema, igualmente siempre estamos para colaborar, si es una actividad nacional y son 

varios partidos políticos los que van a participar, no es solamente uno, pero si yo solicitaría 

que fuera por el Tribunal Supremo de Elecciones el que haga la solicitud o igualmente del 

Tribunal Supremo de Elecciones me llega la solicitud para la oficina que ellos tienen ahí 

arriba, ahí está el Tribunal Supremos de Elecciones, esta acá con una oficina en el segundo 

piso e igualmente tienen la microbús a disposición cuando fueron a entregar las tulas ya 

para los miembros de mesa y ya sí sería una responsabilidad muy grande para la 

Municipalidad el trasladar esas tulas de aquí hacia allá, sabemos que mucha veces hay 

mesas que vienen saliendo tarde de la noche, ya por la experiencia que nosotros tenemos y 

si la responsabilidad es bastante grande con esas tulas, no sabemos que pueda pasar de 

camino, y no que la responsabilidad vaya a ser de la Municipalidad, entonces, yo en ese 

sentido si solicito que sea mejor el Tribunal Supremo de Elecciones que lo solicite, repito 

que sea el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

La Presidenta Municipal dice, yo si entiendo el espíritu de la colaboración de don 

Johnny porque fue una solicitud de la Junta Cantonal, yo entiendo en ese sentido que don 

Johnny quisiera colaborarles, pero vamos a legalidad. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno ya me enteré que ya 

hay muchas tulas que fueron retiradas, ya están en varios hogares. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Rosa es cuando ya se da la votación. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, entonces para recogerlas, en 

los años que yo tengo de trabajar, quien siempre llega son los de la Guardia Rural o sino los 

mismos del Tribunal Supremo de Elecciones, nunca ha llegado nadie de la Municipalidad. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, bueno finalmente yo al menos con 

Irene, quisimos un espíritu de colaboración, recordemos que la Junta Cantonal Electoral por 

el Código Electoral es el Órgano que oficializa el Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, la 

Junta Cantonal Electoral es parte del Tribunal Supremo de Elecciones, eso en primer lugar, 

era por razones de premura hoy es lunes, ya el jueves no se ve, la Junta Cantonal Electoral 

me informo y yo procedí a redactar la moción y ahí señalo el artículo del Código Electoral, 

entonces, es lo mismo, o sea, estamos haciendo una moción de colaboración, trasladarlo a 

la señora Alcaldesa y era con el fin de eso, por supuesto es respaldar y proteger a la 

Administración y es una cuestión cívica, democrática, pero así ponen peros, yo eso no 

tengo ningún problema, yo cumplí ahí para efectos del pueblo, que nos está viendo aquí en 



69 
 

la computadora o en video, de que el espíritu de colaboración de parte de la Municipalidad 

de Goicoechea, como bien lo ha indicado la señora Alcaldesa en el pasado se ha dado, no 

hay absolutamente ningún problema, además, los vehículos cualquier accidente tienen 

pólizas, va hacer con chofer, no es que yo me voy a montar en el carro ahí a manejar, 

porque lo que dice el Código Electoral es que la policía va a resguardar, no es que van los 

carros ahí no, irán las motos del Tránsito, irán los vehículos, pero los vehículos no 

alcanzan, custodiando los camiones que lleven las tulas en ese caso. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, en el manual de 

auxiliares, que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, los convocan a los Auxiliares 

porque esta es una nueva figura que hay, eso es muy importante porque es prácticamente el 

representante del Tribunal Supremo de Elecciones, se les indica a ellos que deben estar en 

punto a las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, hasta que estén seguros de que 

se han hecho los conteos de votos, etc., y uno de los elementos importantísimos que se dan 

en ese manual es que se recogen las tulas en una sola aula y hay un responsable del 

Tribunal Supremo de Elecciones que las recoge ahí y luego la distribución, esto varía 

mucho de lo que se hacía antes, porque antes era que los Presidentes de cada Junta llevaban 

las tulas hasta el Tribunal, ahí mismo sacando el dato se entregan las tulas a un 

representante del Tribunal en el Centro de Votación, eso varía mucho, mucho, todo el 

movimiento e imagino que la Junta Cantonal necesitara el apoyo podría en ese caso, es el 

más claro y específico con la Alcaldía y con la Administración y solicitarles a partir de qué 

momento o algo ese tipo de apoyo que no es necesario que nosotros tomemos realmente un 

acuerdo, porque es un asunto muy propio del desarrollo del proceso real, con eso nos 

evitamos nosotros que se nos diga que nos entrometemos, pero que si que tengamos claro 

entre todos los diferentes partidos que eventualmente si se solicitará apoyo a la Alcaldía 

ella va a tener la disponibilidad para hacerlo y para facilitar el proceso democrático. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la Moción de Fondo suscrita por la 

Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, la 

cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR LA 

REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR 

SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

VOTOS A FAVOR DE LA MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR LA 

REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR 

SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

ARTÍCULO 15°  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, señora Presidenta quería pedir 

el retiro de una moción que tengo ahí, ya que por error se tramitó dos considerandos. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 16° 
 

La Regidora Suplente Paula Sinai Mora Soto indica, nada más dos preguntitas para 

doña Ana, no sé si se recuerda el temita de la cerca del área de Guayabillos, no sé si se 

mandó el inspector o si se levantó eso en realidad, porque hace días no paso por el sector, 

nada más quería preguntarle, y nada más recordarle lo del basurero de la entrada de 

Guayabillos que se nos está haciendo un despelote ahí con la basura, para que en cualquier 

momento que tenga algún chancecito nos mande a poner la puertica por lo menos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hay Anita a mí no me gusta 

tirarle pero, yo sé que usted no lee las redes sociales, yo si paso pendiente de todo eso y 

peleándome con todo mundo, me fascina pelear, doña en las redes sociales hay un caso de 

Altamira, una denuncia por ahí, pero yo no me voy a meter en calzones de once varas, decía 

por ahí un viejito, pero si basado en su palabra, que para mí es honra, hace como un mes 

usted le dijo al encargado de la Constructora de Altamira, que tenían que antes de irse, 

dejarle unas cosas que la Municipalidad había hecho, él le contesto palabras textuales de él, 

el viernes, el problema es que ya han pasado cuatro viernes y ahí sigue eso igual y doña 

Ana antes de que se me olvide, en el mes de octubre comenzaron una moción mía hace año 

y medio de hacerle el cuneteo a la calle principal de Purral y comenzaron a trabajar  

hicieron 25 metros y se quedó votado eso, me gustaría que usted me respondiera que paso. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, la pregunta mía es con los 

acuerdos municipales, los Muppis a ver qué ha pasado con eso, la plataforma SICOP, en 

qué lugar esta eso, ya han hecho toda la diligencia y la rotulación de los carros de la 

Municipalidad, si ya están rotulados, si ya están todos rotulados que bueno, sino pues ojalá 

que se cumpla ese acuerdo. 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo les quiero pedir aquí a 

todos los compañeros, que cuando le den una información a un ciudadano del Cantón, pues 

le den la que sea veraz, como dice Gerardo yo también sigo las redes sociales y no es 

posible que a un vecino del Cantón, del Distrito le digan que tienen 1500 millones solo para 

Purral, yo creo que nosotros tenemos que ser más serios y yo siempre he dicho en el caso 

de la Junta Vial, si alguien tiene alguna duda, tiene que preguntar algo, pues yo creo que no 

queda de más subir las gradas y buscar a los compañeros, incluso llamarlos para que les den 

la información como tiene que ser a los ciudadanos del Cantón. 
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El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes dice, para doña Ana Lucía, yo quisiera 

decirle doña Ana Lucía que en Calle Blancos a ver si nos podía ayudar porque las 

alcantarillas no tienen tapas y otra cosa también que la gente llega a decirme sobre los 

barredores y yo me puse a fijarme y hay más de quince días que no he visto un barredor en 

Calle Blancos, a ver si me hecha una ayudadita, porque hemos estado quedando muy mal. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, nada más recordando ahora que 

dijo don Carlos sobre los carros y la rotulación para preguntarle a la Administración, a la 

señora Alcaldesa sobre el vehículo de la Alcaldía porque me parece que ese Mitsubischi 

Montero  ya está un poco viejo y yo me acorde de ese asunto que la ley indica que cada 

cinco años por depreciación deben estarse cambiando los carros municipales o 

institucionales, entonces, nada más por curiosidad en que ha parado el carro del despacho 

de la Alcaldía o los carros que están a nombre de la Alcaldía cuando van a ser cambiados 

por la depreciación y eso es importante. 

 

El Síndico Suplente Martín Picado Aguilar señala, bueno yo creo que de Purral, hay 

muchas cosas que decir, empezamos proyectos y se dejan a medias, por supuesto, pero si 

me gustaría los Regidores, en el caso de Irene y otro compañero ahí que me dijeron en el 

caso de los 50 millones que no se aprobaron para el Colegio de Purral, para ver si se puede 

retomar ese asunto, porque aparentemente entendieron mal el dictamen o la moción que 

había ese presupuesto ahí, y que no lo pudieron contratar por una empresa que no tenía la 

experiencia, si me gustaría ahora que ya vienen las lluvias, y que estamos en verano 

podemos aprovechar, para que ese proyecto sea favorable para ese Colegio y las 

inundaciones que están produciendo para esos niños que están estudiando en ese colegio. 

 

La Presidenta Municipal dice, don Martín recuerde que la partida esta, el dinero no se 

pierde, se vuelve a presupuestar, la Administración tiene que presupuestarlo de nuevo. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, por eso digo para que se agilice 

en este año. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no es para reiterarle a don 

Martín, de que ese proyecto se aprobó desde el año 2016, está presupuestado y ese proyecto 

se aprobó, lo que nosotros no aprobamos fue el proceso licitatorio son dos cosas 

completamente diferentes. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, doña Sinaí la cerca se corrió y lo de la puerta 

también se arregló, ya en ese sentido si le cumplimos. Gerardo viera que si yo las redes 

sociales aparte de que no tengo tiempo para estar en eso, no me gusta ponerme dime que te 

diré con nadie, porque eso sirve para problemas, entonces, yo por eso en ese sentido ni las 

veo, lo que me llega a mí es porque me lo comentan o me llevan de una vez ya la foto de lo 

que salió en las redes sociales, pero eso sería desgastarme, entonces, por eso mejor, tengo 

cosas más importantes que hacer yo acá como realizar las funciones y de acuerdo al 

Cantón, a los habitantes ponerles más atención a ellos y no las tonteras que ponen esos 

Facebook ahí, y que se yo. En cuanto si me recuerdo que eran los tubos de la acera voy a 

hacer la consulta, porque ese mismo día yo le dije al señor que antes de que salieran de ahí, 
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pues que me pusieran esos tubos como estaban puestos, porque eso fue una obra que hizo la 

Municipalidad cuando hizo el cordón de caño; lo del cuneteado que se quedó botado se 

retoma Gerardo, no es que se quede botado es que igualmente nosotros estamos con varias 

obras a la vez y entonces las cuadrillas pues hay que estarlas dividiendo, porque si se hace 

cuneteado en Purral, en Ipís reclaman o en Calle Blancos reclaman, entonces, hay que 

iniciar las obras o repartir más que todo las obras en la cuadrilla de obras es que la que 

trabaja y hace todo eso, solo únicamente se inicia la obra y se termina cuando es una 

contratación privada, pero cuando la hace la cuadrilla municipal, nos dividimos el trabajo, 

entonces, no es que se quedó botada si se va a continuar con ese cuneteado. Don Carlos 

Alfaro la plataforma SICOP bueno tengo que decirle que ya está en pie una reunión con la 

Administración, tanto Proveeduría, como el departamento de Tesorería y el departamento 

de Informática con la Administración, para ya tomar la decisión, porque eso sí ya lo 

tenemos bastante adelantado, creo que estaba para el 15, me parece 15 o el 1 de febrero, por 

ahí anda la reunión, no recuerdo la fecha muy bien, pero ya si nos vamos a reunir para 

tomar la decisión; y de los carros rotulados si precisamente me recuerdo yo que esa fue una 

denuncia que pusieron ante la Contraloría General de la República porque el carro que tiene 

la Alcaldía es de placas particulares y por seguridad en su momento a alcaldes anteriores 

que han estado siempre han manejado placas particulares por medio de un acuerdo 

municipal, así quedo con placas particulares, lo que pasa que yo como Alcaldesa, como soy 

mujer, si me pusieron la denuncia a principios del año 2016 ante la Contraloría General de 

la República, yo ahora tengo que ponerle placas SM a la microbús, en este momento estoy 

yo hasta pagando taxi, porque no tengo carro para transportarme y las placas ya están 

solicitadas al Registro Público, ya estamos en espera de que me den esas placas, la 

rotulación viera que lo hemos pensado bastante, yo creo que ni siquiera este Concejo 

Municipal cuando vaya hacer inspecciones a distritos sea conveniente que vayan en un 

carro rotulado, porque si ustedes ven a la microbús que nosotros tenemos que no está 

rotulada, nada más tiene la placa SM y un loguito que tiene en los asientos de los carros, 

que casi no se ve porque va uno sentado ahí, sin embargo, le han quebrado los parabrisas de 

las pedradas que le han tirado a esa microbús y yo pienso que por seguridad tanto del 

Concejo Municipal y de mi persona o la persona que venga, ustedes saben que uno está de 

paso, igualmente que ustedes, pero no deberían de pensar en que sea a mí la que me están 

haciendo el daño en esta ocasión, porque después de mi vendrá otra persona, que se yo, 

igualmente tendrá que apostar a la seguridad de esa persona también, más que todo por la 

vida de uno, entonces, el Concejo Municipal tiene que hacer el reglamento que eso es lo 

que estamos en espera, que se haga una modificación tal vez don Carlos ya que usted toca 

el tema, les recuerdo que si esa fue una denuncia y que había que rotularlos como dijo ese 

Concejo Municipal fue el que tomo ese acuerdo de que se rotularán, pues que tal vez lo 

piensen más de hacer esa rotulación a esos carros por seguridad, por la vida de nosotros, 

tanto de los funcionarios, como también de ustedes cuando tengan que ir a algún distrito 

hacer alguna inspección, yo le digo en un carro rotulado no saldría hacer una inspección, 

porque estos puestos tienen muchos enemigos, muchos, muchos enemigos y entonces, es de 

ahí que yo les solicito a este Concejo Municipal, pues que tomen conciencia que no lo vean 

por mí, a mí me quedan si Dios lo permite todavía los dos años, pero detrás de mi vendrá 

otra persona que tal vez ustedes no quieren pues que se le haga daño a esa persona, tal vez a 

mi si quieran que me lo hagan, pero a otra persona que venga atrás no, entonces, para que 

tomen en cuenta tal vez señora Presidenta creo que también no le gustaría montarse en un 

carro rotulado por seguridad de la vida de ustedes.  Lorena, bueno si es cierto hay un señor 
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ahí que le dicen, creo que es pelón, no sé, que lo mal informaron si es cierto, le dijeron que 

había una moción acá en el Concejo presentada de 1500 millones para el Distrito de Purral 

para asfaltado, y eso fue lo que género que ese señor pusiera un audio, un video en las redes 

sociales, como les digo yo, eso no lo veo pero si me mandan, entonces, ahí fue donde yo me 

di cuenta y si ustedes ven el señor sale con una moción que ni siquiera tiene sello, ni 

siquiera esta trasladada, pero lo más importante es que el señor dio el nombre de la persona 

que se lo dio, entonces, eso no se puede hacer, porque eso es mal informar a los habitantes 

del Cantón de Goicoechea, y está quedando mal no solo yo, el Concejo Municipal también, 

y ustedes síndicos de Purral están quedando muy mal, no es la señora Alcaldesa la que está 

quedando mal en ese sentido, así que señores Síndicos de Purral, yo les pido por favor un 

poco más de precaución con la información que ustedes dan.  En las tapas de las alcantarilla 

vamos a ver don Rodolfo, usted sabe que si y lo del barredor también, vamos a darle 

seguimiento a eso.  Igualmente la depreciación de don Johnny si eso está en el presupuesto 

municipal. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 17° COPIA, AG 0295-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en atención a 

oficio DA 005-2018, de fecha 05 de enero de 2018, donde acorde al presupuesto asignado 

para este año 2018, solicita se gire la suma de ¢24.000.000.00, para cubrir planilla y los 

gastos correspondientes al mes de enero, así como se sigan girando los dineros la primera 

semana de cada mes, remito oficio DAD 00154-2018, de fecha 15 de enero de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual rinde informe 

al respecto. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 18° COPIA, AG 0353-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0070-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, artículo 4º, donde se aprobó el 

oficio AG 00191-2018, Acuerdo Nº 3, que amplía el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 51-17, celebrada el día 11 de diciembre de 2017, artículo 13º, para autorizar a la suscrita 

a gestionar la autorización de contratación en forma directa con las empresa UNISYS DE 

CENTRO AMERICA LLC. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 19° COPIA, nota señora Viria Gómez Murillo, enviada a la Junta Comité 

Cantonal de Recreación de Goicoechea, por este medio extiendo una enérgica protesta, 

debido a que por asuntos de salud, soy usuaria regular – desde hace vari os años, de la 

piscina municipal que ustedes administran y se ha hecho frecuente encontrar el agua de la 

misma excesivamente fría, al punto de que aunque tenga mi mensualidad totalmente al día -

de hecho tengo pago el primer semestre porque siempre pago por adelantado-, debo 

abandonar la misma, a los pocos minutos, ya que es imposible estar dentro de ella, 

especialmente con las condiciones atmosféricas que nos han afectado en los últimos meses. 

Les agradezco tomar las acciones correspondientes para cambiar esa situación, ya que 

somos muchísimas las personas que somos afectadas y estamos pagando el monto 
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correspondiente, porque nunca se ha dicho que paguemos menos por los días en que fue 

imposible hacer uso de la piscina. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 20° COPIA, AG 00303-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio Nº 00532, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por la Licda. 

Rosaura Garro Vargas, Fiscalizadora y la Licda. Suraye Zaglul Fiatt, Fiscalizadora 

Asociada de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, donde se otorga prorroga al plazo conferido a la Municipalidad de Liberia para 

atender requerimiento dentro de la solicitud planteada por este entidad para contratar en 

forma directa con la empresa Unisys de Centro América LL, el hardware, software, 

migración y equipo para ambiente de desarrollo para 96 usuarios, por el monto de 

$356.181.00. Se hace la aclaración de que se recibió llamada por parte de la Contraloría 

General de la República indicando que por error se digitó Liberia siendo lo correcto 

Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 21° COPIA, AG 00306-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 

Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0013-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-18,  celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 11º, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 103-17 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que aprueba la modificación del artículo 8º, inciso c) del Reglamento de Ventas 

Ambulantes y Estacionarias en el Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 22° COPIA, AG 00309-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 1957-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 28-17, celebrada el día 09 de noviembre de 2017, artículo 17º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 111-17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, recibida en el Despacho el día 16 de enero de 2018, referente a denuncia 

que presenta el Lic. Mariano Ocampo Rojas, para que se investigue administrativamente y 

se siente responsabilidad atribuible por concepto de daños y perjuicios a quienes 

participaron con su actuación en la decisión judicial, del proceso seguido por la ex 

servidora Wendy Díaz Chacón. Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 23° COPIA, AG 00310-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 049-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, artículo 3º, donde se aprobó el 

oficio AG 050-2018, que autoriza a la suscrita modificar la cláusula segunda del contrato 

CP 117-2017, de la Contratación Directa 2017CD000189-01, denominado 

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ALREDEDOR SALON COMUNAL 

SAN GABRIEL, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”. Lo anterior para que proceda según 

el Acuerdo Nº 2.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 24° COPIA, nota señor Martín Picado Aguilar, Síndico Propietario, 

Distrito de Purral, enviada a la Alcaldesa Municipal, con gran preocupación le remito la 

presente, en razón de que se desconoce en el Distrito de Purral acción alguna sobre la 

reconstrucción efectiva de las calles del Distrito. Mi preocupación radica en que son cientos 
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de personas jóvenes, adultas, adultos mayores y estudiantes de todas las edades que están 

en riesgo latente ya que las vías de todo el Distrito están destrozadas, poniendo en peligro 

sus vidas al tratar de transitar por estas vías abruptas. Por lo anterior solicito de la forma 

más respetuosa pero vehemente se declare este problema como emergencia cantonal por 

parte de este Gobierno Local y particularmente por la Administración Municipal.  SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 25° COPIA, # 61-01-2018, señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria, 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, enviado al señor Martín Rodríguez 

Espinoza, Señores Junta Directiva, Comité de Kurú, cordialmente nos dirigimos a ustedes 

con el fin de comunicarles el acuerdo Nº 1 tomado en sesión 86 del 9 de enero del 2018, a 

raíz de algunas manifestaciones y actuaciones verbales, escritas y por redes sociales, que 

ese Comité ha emprendido contra nuestra Asociación, denigrando, minimizando y 

difamando nuestra labor. Por acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea, ostentamos la 

administración del Salón Comunal de Kurú, por lo cual hemos contemplado entre 

reparaciones que hemos realizado, tal como el cambio de zinc, con un costo de un millón 

seiscientos mil colones, compra de cocina, refrigeradora, mesas, sillas, cambio en la 

instalación eléctrica a 220, pintura y otras reparaciones, no solo con presupuesto de 

entradas del salón, de la Municipalidad sino a través de DINADECO. Nos hemos enterado 

por medio de Ingeniería Municipal y otras instituciones que ustedes han hechos gestiones 

para el Salón Comunal de Kurú, sin ninguna coordinación con nosotros, lo que representa 

inmiscuirse en funciones propias de nuestro cargo, que somos los que tenemos la 

administración de dicho inmuebles. En aras de llevar una relación de tolerancia y armonía, 

les agradecemos abstenerse de comentarios difamatorios y denigrantes en contra de esta 

Asociación constituida desde 1973, así como de realizar cualquier gestión en relación con 

el salón de Kurú, sin previa coordinación con la ADIPA, caso contrario y de persistir en 

dichas prácticas, nos veremos obligados a aplicar lo que señala la Ley de DINADECO o 

nuestro ordenamiento jurídicos según corresponda. Quedamos totalmente abiertos a utilizar 

la figura del dialogo, cuando así ustedes lo requieran.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 26° COPIA, AG 00350-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Jorge 

Maldonado Larios, Jefe, Sección Fideicomiso, Grupo Mutual Especialistas en Vivienda, 

según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 

2017, artículo 16º, que aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 106-17 de la Comisión de 

Obras Públicas, 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, así como criterio legal externado por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio DJ 022-2018, este Despacho 

solicita proceda a designar un Notario Público que se otorgue la cesión de los terrenos 

conforme lo autorizó ese cuerpo colegiado y con ello materializar ya en su totalidad. Lo 

anterior dado según se indica no se ha tenido noticia alguna de los tres lotes restantes ni se 

ha manifestado interés alguno en realizar las donaciones, pese a estar ya autorizadas por el 

Concejo Municipal, desde la Sesión Ordinaria Nº 13-16, artículo 20, del 28 de marzo del 

2016, dado que la cesión deberá de realizarse por el desarrollador y cedente mediante el 

otorgamiento de las escrituras públicas, a través de la gestión del Notario Público que para 

ello contrate o comisione ese Grupo Mutual. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 27° COPIA, AG 00386-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0079-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, artículo 21º, donde se aprobó el 

Por Tanto de la Moción de Orden de los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales, 

para que se retire oficio DH 034-18, según oficio PM-0005-18 de Sesión Ordinaria Nº 03-

18, del 15 de enero de 2018 y en su lugar proceda el Concejo a resolver el asunto y permitir 

la adecuada evaluación y escogencia de las personas beneficiarias, se disponga a conocer el 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales en el que se designa a las beneficiarias de las 

becas municipales 2018, conforme estudio de la Dirección de Desarrollo Humano, en la 

Sesión Ordinaria correspondiente al lunes 26 de febrero de 2018, debiendo presentar el 

informe el 22 de febrero de 2018 para presentar las recomendaciones en la Secretaría, para 

que la comisión pueda preparar dictamen e incorporarlo oportunamente en el orden del día 

de esa sesión. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 28° COPIA, CS-0004-18, Contralor de Servicios, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, Con el mayor de los respetos, aclaro lo anotado en el oficio AG-07192-2017, 

que fue originado por el documento CS-0224-17. 1.Lo que se envió a su honorable 

Despacho fue una copia del oficio CS-0224-17, dado a que el original se presentó al 

Concejo Municipal, por pertenecer la  Contraloría de Servicios a dicho órgano; de manera 

que fue solamente para su conocimiento, no era necesario contestarlo. 2. De acuerdo a la 

Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, en su 

artículo 14 inciso c) establece que el Plan Anual de Trabajo se presenta ante el jerarca, y 

una copia se envía a la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios. 3.Como todos los años el  Plan de Trabajo Anual, se elaboró conforme a la 

Matriz que remite a todas las Contralorías de Servicios la Secretaria Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios, órgano adscrito al MIDEPLAN, que dentro de sus 

funciones están: emanar directrices y lineamientos a todo el sistema, de acuerdo a la norma 

supra citada. 4.En cuanto a lo menciona el oficio AG-07192-2017, referente a valorar, 

costos, incluir metas y plazos, en el oficio CS-0224-17, se adjunta el Cuadro detallado del 

Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios Año 2018, repito conforme lo solicita 

la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, órgano rector. En 

dicho cuadro está incluido el ítem: metas, indicadores, actividades y plazos. Aunado a que 

el plan anual se elabora en concordancia con la matriz de planificación del POA, que 

respalda el documento presupuestario anual. 5. Con respecto a la aplicación de la 

evaluación de calidad, que menciona el oficio AG-07192-2017, igualmente la encuesta se 

elabora de acuerdo a la Ley 9158, artículo 14 inciso 13), y es la Contraloría de Servicios la 

que determina como se aplica. Conclusión. El oficio CS-0224-17, se envió a su honorable 

Despacho solamente para conocimiento, por las razones expuestas. Todo respaldado por la 

norma que, aplica, en cuanto al funcionamiento de las Contralorías de Servicios; como es 

de su conocimiento la Ley 9158 en su artículo 13 establece la “Independencia de la 

contraloría de servicios Las contralorías de servicios ejercerán sus funciones con 

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y los demás componentes de la 

administración activa de la organización….” (Sic). Lo subrayado no es del original. Por 

tanto: la independencia otorgada por el legislador, conlleva ineludiblemente, que la 

Alcaldesa, carezca viabilidad jurídica, para controlar la función desplegada por el 

Contralor de Servicios, respecto de competencias asignadas por normativa expresa o 

especial. (Ver Dictamen C-267-2015 del 24 de julio del 2015 Procuraduría General de la 
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República). Lo resaltado es propio. Agradezco su atención, para cualquier otra aclaración al 

respecto estoy a sus órdenes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 29° COPIA, AG 0390-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, por este medio remito el oficio SM-76-18 de la 

Secretaría del Concejo Municipal de Goicoechea, que comunica el acuerdo Nº 14 de la 

Sesión Ordinaria Nº 03-18, mediante el cual se aprueba por mayoría de votos y con carácter 

firme el Por Tanto del Dictamen Nº 58-17, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en 

que el Honorable Concejo Municipal solicita trasladar el oficio SM-2111-17 a la 

Administración Municipal,  para que se promueva en el Distrito de Purral el cumplimiento 

de la Ley Nº 7600 y se proceda con la construcción de rampas en las esquinas para personas 

con alguna discapacidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 30° COPIA, AG 0391-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, por este medio remito el oficio SM-52-18, de la Secretaría 

del Concejo Municipal de Goicoechea, que comunica artículo Nº 2, inciso 4º de la Sesión 

Ordinaria Nº 03-18, mediante el cual se conoce nota del Lic. Hernán Prado Zúñiga. Lo 

anterior, para que sea incluido en la correspondencia por conocer en la próxima 

convocatoria de la Junta Vial Cantonal. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 31° COPIA, AG 0388-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, por este medio remito el oficio SM-077-18, de la Secretaría del 

Concejo Municipal de Goicoechea, que comunica el acuerdo Nº15 de la Sesión Ordinaria 

Nº 03-18, mediante el cual se aprueba de forma unánime y con carácter firme el Por Tanto 

del Dictamen Nº 54-17, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en que el Honorable 

Concejo Municipal acuerda tomar nota del oficio SM-1916-17 que traslada AG-6391-17, 

que anexa a su vez el oficio DAD 03424-17, relativo al INFORME DE INGRESOS Y 

EGRESOS, GESTION DE COBRO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 32° COPIA, AG 0389-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, por este medio remito el oficio SM-78-18 de la 

Secretaría del Concejo Municipal de Goicoechea, que comunica el acuerdo Nº 16 de la 

Sesión Ordinaria Nº 03-18, mediante el cual se aprueba de forma unánime y con carácter 

firme el Por Tanto del Dictamen Nº 128-17 de la Comisión de Obras Publicas en que el 

Honorable Concejo Municipal solicita trasladar el oficio SM-1122-17 a la Administración, 

para que remita la nota del señor Melvin Araya al Departamento de Ingeniería. Por lo 

anterior, se solicita el informe correspondiente a la brevedad posible, para que este 

Despacho pueda remitir la respuesta requerida por el Concejo Municipal. SE TOMA 

NOTA. 

 

 Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

 

Irene Campos Jiménez                 Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                   Secretaria Municipal  


