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ACTA SESION ORDINARIA Nº 12-2018  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE-DOS MIL DIECIOCHO, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

DIA LUNES DIECINUEVE DE MARZO 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 DIA  

 

I) Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 11-2018 y Extraordinaria Nº 06-2018 

II) Juramentación  

III) Asuntos Urgentes 

IV) Dictámenes de Comisiones 

V) Control Político 

VI) Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO  

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2018 Y  SESIÓN  EXTRAORDINARIA Nº 06-

2018 

  

         La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 11-2018. 

 

         La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo me quisiera referir al acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 11-18, voy a pedir que quede en actas, voy hablar sobre la intervención de la 

señora Alcaldesa sobre la audiencia dada al Contralor de Servicios, voy a leer textualmente una 

frase que dijo doña Ana sobre el tema de las aceras, ella dice al final “nosotros tenemos que ser 

compresivos con los contribuyentes”, pues para ser sincera a mí me molesto mucho esa frase de 

doña Ana, porque ella expresa que hay que ser comprensivos con los contribuyentes que no han 

hecho las aceras, yo le pregunto doña Ana entonces quien es comprensivo con las personas con 

discapacidad, que día a día tienen que soportar estar con las aceras en mal estado y tener que 

tirarse a la calle, tirarse al caño, a veces sufrir caídas cuando uno usa silla de ruedas, ser 

atropellados, porque conozco casos que han sido atropellados porque se tienen que tirar a la calle 

por el estado de las aceras, entonces, yo le pregunto quién es compresivo con las personas con 

discapacidad, además, esto es un tema no de comprensión, es un tema de hacer valer la ley y 

nosotros como Gobierno Local  nos guste o no según la ley debemos exigirles a los contribuyentes 

tener en buen estado las aceras. 

 

         El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo no sé porque la gente sigue 

pensando vivir en el pasado, el pasado, pasado es y el presente es presente, no me gusto y respeto a 

José Daniel Pérez cuando pedí el minuto de aplausos, porque ya la gente que murió, murió, y 

tenemos que vivir en el presente y el presente son las mujeres que están hoy vivas, por ellas fue el 

aplauso. 

 

        El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que en ese mismo sentido, 

sí, estoy hablando del presente, efectivamente el Día Internacional de la Mujer es para conmemorar 

y recordar lo mucho que tenemos que avanzar en el tema de integración, en Golfito hubieron tres 

femicidios en solamente un fin de semana, hubieron otros dos femicidios la semana pasada, de 

hecho es uno de los años que más femicidios han habido en tan poco tiempo, entonces, si por eso 

es una fecha para conmemorar y a las mujeres las están matando y en la sesión pasada en este 

Concejo se dijo que los mayores crímenes cometidos en el Cantón eran contra las mujeres, las 

cuales eran agredidas por su pareja por violencia doméstica, inclusive, cinco al día en un día que 

habían pocos casos, entonces si ese es el presente, tiene razón don Gerardo ese es el presente, por 

eso no aplaudí porque más que celebrar era una conmemoración de que tenemos que seguir 

luchando por la integración real de todas las mujeres y de todos los seres humanos a esta sociedad.  

 

          ACUERDO N° 1 

 

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

SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 
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         La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 06-

2018. 

 

         El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín  expresa, es respecto a la Extraordinaria, la señora 

Alcaldesa dijo que ella estaba estudiando los currículos de planificación, así lo entendí yo y resulta 

que eso tiene que salir a concurso y no ha salido a concurso y esa plaza es muy vieja, así que por 

favor y esa plaza es del 2005. 

 

        ACUERDO N° 2 

 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06-2018, CON LA OBSERVACION ANTES 

MENCIONADA. 

 

CAPITULO SEGUNDO   

 

JURAMENTACION  SRA. DUNIA MARÍA MORA ALFARO, MIEMBRO DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES DE IPÍS 

 

 

ARTICULO 2º  
 

        La Presidenta Municipal procede a juramentar a la señora Dunia María Mora Alfaro, cédula 

Nº 108180041, miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 3º    PRESIDENTA MUNICIPAL PM-019-2018  

 

 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 

1312-2018 

Por este medio remito el oficio 

DAD-0472-18, en que el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero traslada la 

publicación del Alcance Digital de 

La Gaceta No. 28-A del 06 de 

Febrero del 2018 Decreto Ejecutivo 

Se toma nota  
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No.2-2018 del Tribunal Supremo de 

Elecciones titulado Reglamento para 

la celebración de la segunda votación 

del proceso electoral 2018. 

Lo anterior para su conocimiento y 

demás fines pertinentes. 

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

01378-2018 

Por medio de la presente, remito 

oficio DSPC 0128-02-218 con fecha 

del 26 de febrero de 2018; suscrito 

por el Lic. Rodolfo Mora Mc Adam, 

Titulación; y visto bueno del Ing. 

Mauricio Segura Araya; Coordinador 

Desarrollo Socio Productivo y 

Comunal y la Dra. María Leitón 

Barquero, Subgerente de Desarrollo 

Social, Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), el cual se refiere al 

trámite de segregación y traspaso del 

inmueble donde se localiza la 

Delegación Policial, definido con el 

plano de catastro 1-919105-2004 en 

el que se indica zona verde y es parte 

de la finca madre 1-94430-000; por 

lo que solicitan los requisitos 

mencionados para poder proceder. 

Lo anterior para su estudio y 

valoración correspondiente. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

1315-2018 

Por este medio remito el oficio 

DAD-0675-18, en que el Lic. Sahid 

Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero traslada la 

publicación del Alcancel Digital de 

La Gaceta No. 35 del 23 de Febrero 

del 2018 titulado Celebración de 

segunda ronda votación para elegir 

Presidente y Vicepresidente de la 

República para el domingo 01 de 

Abril de 2018, con la participación 

únicamente de las nóminas 

correspondientes de los Partidos 

Acción Ciudadana y Restauración 

Nacional. 

Lo anterior, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes. 

Se toma nota  

4 Carlos González 

Madrigal 

Por medio de la presente es para 

solicitarles los materiales necesarios 
Alcaldesa Municipal 

para que proceda 
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Presidente Comité 

Comunal de 

Deportes de Purral  

para hacer un tanque séptico, los 

materiales a ocupar serían dos tubos 

de metro, una tapa de concreto y tres 

metros de piedra bruta. 

Los trabajos a realizar con estos 

materiales que se están solicitando es 

para solventar un gran problema que 

tenemos con las aguas negras que se 

están desbordando y el mal olor que 

esto presenta, ya tenemos quejas de 

vecinos de la comunidad que 

transitan por el lugar y de las 

personas que usan las instalaciones 

deportivas en la cancha Ana Fran de 

Purral, de contar con los materiales 

el Comité Comunal de Deportes de 

Purral estaría aportando la mano de 

obra. 

Se le solicito ayuda al Comité 

Cantonal de Deportes de Goicoechea 

y la respuesta es no hay plata. 

Esperando contar con su 

colaboración y agradecerles su 

ayuda. 

como corresponde e 

informe al Concejo  

5 Florentino Solís 

López 

Respetuosamente, hago formalmente 

mi renuncia como vicepresidente de 

la Junta Administrativa de 

Cementerios, ya que he venido con 

deterioro de salud, misma que a la 

fecha me imposibilita continuar con 

dicho cargo. 

A la vez, les agradezco la confianza 

que me han brindando de formar 

parte de tan importante Junta. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

6 Lic. Marco Arroyo 

Flores, Secretario 

General en 

Representación de 

la Comisión 

Plenaria SETENA 

ACTA DE LA SESION 

ORDINARIA No. 021-2018-

SETENA SESION ORDINARIA DE 

LA COMISION PLENARIA DE LA 

SECRETARIA TECNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, 

CELEBRADA EL DIA 05 DE 

MARZO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO. 
ARTICULO 02 

ACUERDO DE COMISION 

PLENARIA 

Se toma nota 
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ACP-026-2018-SETENA 

ACUERDO DEL ACTA 021-2018-

SETENA 

El presente Acuerdo actualiza el CP-

242-2008-SETENA, Acuerdo del 

Acta 140-2008, del 16 de setiembre 

de 2008, para que, en adelante, se 

lea: 

La Comisión Plenaria, con el fin de 

cumplir con el principio de 

participación ciudadana, comunica 

que, a partir de la emisión de este 

acuerdo, todas las autoridades 

proponentes de Planes de 

Ordenamiento Territorial 

(Municipalidades, Instituto 

Costarricense de Turismo, Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo) 

deberán acogerse al siguiente 

formato con el propósito de divulgar 

en un diario de circulación nacional, 

la documentación presentada ante la 

SETENA para el estudio de la 

incorporación de la variable 

ambiental en los planes que están en 

trámite, de acuerdo con las siguientes 

especificaciones: 

- -El tamaño de la publicación será de 
10 cm x 7 cm en un periódico 

impreso de la circulación nacional y 

se apegará estrictamente a este 

formato y estas dimensiones. 

-La página donde aparezca la 

publicación, deberá ser remitida a la 

SETENA en un plazo máximo de 

ocho días, para ser incorporado al 

expediente respectivo y en la página 

del sitio web de esta Secretaría. 

Además, este acuerdo será divulgado 

tanto en la página web de SETENA 

como en lugares visibles al público 

en este órgano. 

7 Rebeca Céspedes 

Alvarado 

DIRECTIVA 

NACIONAL 

Por este medio muy respetuosamente 

les solicitamos, se incorpore a los 

representantes del Sindicato ANEP, 

en el estudio que está llevando a 

Comisión Especial 

Manual Estructural 

Municipal para lo 

que corresponda 
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ANEP  

ANEP-COMITÉ 

DE DEPORTES Y 

RECREACION DE 

GOICOECHEA 

ACDRG-001-2018 

cabo la Comisión de Manual 

Estructural del Concejo Municipal, al 

Manual de Puestos del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea y se nos proporcione 

una copia del mismo; lo anterior con 

el fin de revisar puesto por puesto de 

dicho Manual, para resguardar la 

estabilidad laboral del personal del 

Comité, al cual representamos.  

A la espera de su pronta respuesta. 

8 Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor 

Interno M.G.A.I. 

074-2018 

Asunto: “Informe de Auditoría al 

Comité de Deportes y Recreación 

de Goicoechea”. 

Adjunto encontraran el Estudio de 

Auditoria sobre el Informe de 

Auditoría al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea.” 

El estudio de Auditoría se ejecutó de 

conformidad con las “Normas para el 

Ejercicio de Autoría Interna en el 

Sector Público” dictadas por la 

Contraloría General de la República 

(Resolución R-DC-119-2009) y las 

“Normas Generales de Auditoría 

para el Sector Público” R-DC-64-

2014)”. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

9 Gerardo Pérez 

Obando, MBA 

Presidente, Licda. 

Marina Porras 

Martínez Vice 

presidenta. 

ASOCIACIÓN 

DESARROLLO 

INTEGRAL , IPIS 

DE 

GOICOECHEA 

Adiig 008-2018 

En días anteriores recibimos la visita 

de miembros del Concejo de Distrito 

e Ingeniería con el comunicado 

verbal que iban a ocupar la parte de 

atrás del salón comunal, dado en 

administración como ustedes 

conocen a nuestra asociación el 

pasado 31 de enero de 2017, del cual 

se adjunta foto copia. 

Debido a que no hemos tenido la 

cortesía de recibir documento 

alguno, se procedió a investigar y 

descubrimos que había sido un 

acuerdo de la Comisión Sociales del 

Concejo Municipal. 

Recurrimos a ustedes para que por 
favor esclarezcan la situación porque 

en teoría se está dando un inmueble 

ya adjudicado en convenio municipal 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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previo, lo cual se presta a confusión 

que como administradores debemos 

aclarar. 

Por otro lado, sirva la presente para 

revisar la comisión asuntos sociales 

porque pese a que hemos enviado 

notas al Concejo de Distrito, 

continúan pendientes: SM 1092.17 

del 26-607, SM 1241-17 del 18-7-17 

y SM 1502-17 del 29-8-17, las cuales 

tienen mayor importancia para el 

desarrollo de la comunidad y 

nuestras funciones, mientras esta 

resolución aparentemente se tomó en 

un plazo abreviado, lo cual nos deja 

con interrogantes. 

10 Lic. Daniel Arce 

Astorga, MATI, 

Auditor Interno, 

M.G.A.I. 074-2018 

En sesión extraordinaria No. 05 del 

01 de marzo del 2018, mediante 

dictamen No. 11-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración 

nuevamente es presentado el 

Reglamento Interno de la Auditoría 

con las correcciones solicitadas por 

algunos miembros del cuerpo 

colegiado, no obstante, no es 

aprobado por nuevas observaciones 

interpuestas por miembros del 

Concejo. 

Una de las observaciones ya fue 

corregida con solo el hecho de 

cambiar la palabra, en cuanto a la 

segunda lo que se busca es una 

igualdad  y una congruencia con las 

que rijan para otros servidores de 

rango y condición similares. 

El Auditor Interno, tal y como se 

indicó anteriormente, depende del 

Concejo, este órgano colegiado tiene 

la facultad de disponer el período en 

que debe disfrutar las vacaciones, 

siempre y cuando se cumpla con los 

presupuestos definidos en la 

normativa citada y en la establecida a 

lo interno del gobierno local. 

La regla general, como se ha 

señalado, es que las vacaciones o 

permisos del auditor o subauditor, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración y 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para que 

en conjunto realicen 

estudio y presenten 

dictamen al Concejo 
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los apruebe el Concejo Municipal y 

la excepción es que dicho acto lo 

realice por delegación otro órgano, 

considerando que el órgano 

colegiado por disposición legal 

sesiona ordinariamente al menos una 

vez por semana. 

iii) Dependencia orgánica. 

De acuerdo con el artículo 24 de la 

Ley General de Control Interno, el 

Auditor y Subauditor Internos 

dependen orgánicamente del máximo 

jerarca del ente u órgano al cual 

pertenecen, en este caso del Concejo 

Municipal de Goicoechea, y es a este 

órgano a quien el Auditor debe 

rendir cuentas por su gestión así 

como, por el uso que haga de los 

recursos disponibles. 

De lo expuesto se concluye, que 

solamente el máximo jerarca de un 

ente u órgano posee la competencia 

para establecer regulaciones 

administrativas al Auditor Interno, 

siempre y cuando éstas no afecten en 

forma negativa la actividad de la 

Auditoría Interna, ni su 

independencia funcional y de 

criterio, y que las regulaciones que se 

le apliquen a este funcionario, sean al 

menos similares, como se indicó, a 

las que se apliquen en la 

Municipalidad a los niveles 

dependientes del máximo jerarca, o 

que sean del mismo rango, 

particularmente consecuentes con los 

del Alcalde. 

Por lo anterior esta auditoría le 

solicita Concejo Municipal, aprobar 

las variaciones al Reglamento 

Interno, aprovechar la coyuntura de 

que la Comisión de Jurídicos está 

revisando reglamentos Internos para 
que ellos se pronuncien o de lo 

contrario buscar soluciones alternas, 

pero teniendo en cuenta la necesidad 

de analizar e implementar un 
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procedimiento de vacaciones tal 

como lo recomienda la Contraloría 

General de la República, cuando se 

trate de vacaciones inferiores a cinco 

días. Por lo que se le sugiere al 

Concejo que se le asigne ya sea al 

Alcalde o en su defecto a Recursos 

Humanos”. 

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

01460-2018 

En atención a oficio SM 0341-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria 05-18, 

celebrada el 01 de marzo de 2018, 

artículo 13º, donde se aprueba por 

mayoría y con dispensa de trámite de 

comisión, moción presentada por la 

señorita Nicole Mesén Sojo, 

Regidora Suplente, acogida por las 

señoras Irene Campos Jiménez y 

Rosa Alvarado Cortés, Regidoras 

Propietarias y los señores Julio 

Marenco Marenco conjuntamente 

con Nelson Salazar Agüero, 

Regidores Propietarios, para la 

señalización del Palacio Municipal, 

remito nota DAD 00855-2018 de 

fecha 09 de marzo de 2018, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

Se toma nota  

 

Copia, Regidora 

Suplente Nicole 

Mesén Sojo para 

conocimiento  

12 Rigoberto Rojas 

Rojas 

Quien suscribe, RIGOBERTO 

ROJAS ROJAS, portador de la 

cédula de identidad No. 1-0473-

0513, ante su autoridad me presento 

a interponer la formal denuncia, con 

base en los siguientes hechos: 

RELACION DE HECHOS: 

PRIMERO: En el sector de 

Montelimar de Goicoechea se 

encuentra ubicado un lote baldío, a 

saber Lote 40-J, con número de finca 

263883 situado en el distrito 3-Calle 

Blancos, cuya dirección es de la 

esquina noroeste de los Tribunales 

Justicia, 800 metros al norte, a mano 
derecha. 

SEGUNDO: Este lote se encuentra 

sin cercamiento, adicionalmente 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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nunca lo limpian por lo que siempre 

pasa totalmente encharralado, lo que 

permite a las personas que pasan por 

sus cercanías entrar al mismo, y se 

ha convertido en un lugar que pone 

en riesgo la salud, la seguridad y la 

propiedad privada de los vecinos de 

esta urbanización. 

TERCERO: Este lote es un 

botadero de basura a cielo abierto, 

situación que es muy peligrosa 

porque se aparte de la contaminación 

del rió que colinda con este lote, 

además se convierte en un potencial 

lugar para el desarrollo de vectores 

de mosquitos trasmisores de 

enfermedades letales; violándose de 

esta forma los principios 

Constitucionales del Derecho a la 

Salud y Derecho a un medio 

ambiente sano. 

CUARTO: Este lote es una letrina a 

cielo abierto, al existir un enorme 

árbol sembrado en este lote, muchas 

personas hacen sus necesidades 

fisiológicas, causando una 

contaminación que va en perjuicio de 

los vecinos y atentando a los 

principios Constitucionales del 

Derecho a la Salud y Derecho a un 

medio ambiente sano. 

QUINTO: Este lote es un bunker en 

el cual a diario llegan muchas 

personas a consumir alcohol y 

drogas, esto por cuanto la oscuridad 

y la clandestinidad que brinda el 

árbol, así como la falta de 

cercamiento y lo alto de la maleza, 

permite este tipo de alcahueterías. 

Con base en lo anteriormente 

expuesto solicito a su autoridad que 

se ordene: 

1. Que se proceda con el 
cercamiento inmediato del lote 

baldío, para evitar de manera 

definitiva el acceso de personas 

indeseables a dicho lugar y con ello 
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velar por la seguridad de la 

comunidad, además de cumplir lo 

normado respecto a estos tópicos 

para los entes municipales. (Artículo 

75 del Código Municipal Ley No. 

7794) 

2. Se proceda a la limpieza 

actual y futura de ese lote, esto con 

la finalidad de que se eliminen los 

ingentes focos de contaminación que 

se producen por la enorme cantidad 

de basura y desechos humanos que 

se encuentran en el lote, que de 

nueva cuenta ponen en peligro la 

salud de los vecinos de la 

comunidad, desaviniéndose de esta 

forma lo normado por el Artículo 75 

del Código Municipal Ley No. 

7794”. 

13 Edwin Antonio 

Palma Brenes 

Comité de Vecinos 

Residencial La 

Catalina 

Nosotros, personas miembros del 

Comité de Vecinos del Residencial 

La Catalina, solicitamos retirar el 

dictamen referente a la donación del 

parque, ubicado en nuestra 

urbanización, para analizar qué 

medidas de compensación se podrían 

establecer a cambio del deterioro de 

calidad de vida que traerá el trazado 

de la pista de circunvalación por 

nuestra comunidad y el diezmo de 

nuestro parque”. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración  

para estudio y 

dictamen  

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

1445-2018 

Visto el contenido del oficio SM-

0329-18 en que se remite nota de la 

señora Rebeca Céspedes Alvarado, 

Presidenta Seccional ANEP 

Municipalidad de Goicoechea y del 

señor Gerardo Garbanzo Guzmán, 

Presidente SITMUPSAJ 

Municipalidad de Goicoechea, 

indico: -Que este Despacho no ha 

recibido solicitud del periódico La 

Voz de Goicoechea ni de otros 

medios de comunicación dirigidos a 
la aplicación de encuestas u otro 

instrumento de sondeo de opinión 

sobre el quehacer municipal.  –Que 

Se toma nota  

 

Copia, Sindicatos 

ANEP y 

SITMUPSAJ 
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este Despacho no ha ordenado a 

ninguna dependencia municipal el 

diseño y/o de aplicación de encuestas 

u otro instrumento de sondeo de 

opinión sobre el quehacer municipal.  

–Que la suscrita Alcaldesa 

Municipal, en mi condición de mujer 

y servidora de eta corporación 

municipal, rechazo toda intención de 

utilizar la honorabilidad de las(os) 

funcionarias(os) municipales para 

impulsar confrontamientos espúreos 

contra el Concejo Municipal. 

15 Karen Patricia 

Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva 

de la Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales 

Oficio DE-047-03-

2018 

La UNGL en cooperación con la 

Escuela de Economía de la 

Universidad de Costa Rica, tienen el 

agrado de invitarlos a la charla 

“Conociendo la competitividad 

cantonal de Costa Rica”, el 18 de 

abril, en el Auditorio de la Escuela 

de Economía de la Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio a 

partir de las 9:30 a.m.   Se explicará 

la metodología y la interpretación de 

los resultados del Índice de 

Competitividad Cantonal 2006-2016.   

Confirmar asistencia a la Sra. 

Margarita Torres González 

mtorres@ungl.or.cr o con la Sra. 

Yehudith Tapia ytapia@ungl.or.cr 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir  

16 Tribunal Supremo 

de Elecciones Nº 

1609-E8-2018 

N°. 1609-E8-2018.- TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES. San 

José, a las diez horas con treinta 

minutos del catorce de marzo de dos 

mil dieciocho.  

Interpretación oficiosa del alcance de 

la restricción prevista en el inciso d) 

del artículo 137 del Código 

Electoral. 

Redacta el Magistrado Sobrado 

González; 

CONSIDERANDO 

I.- Potestad del Tribunal Supremo de 
Elecciones para interpretar la 

normativa electoral. El inciso 3.° del 

artículo 102 de la Constitución 

Se toma nota  

mailto:mtorres@ungl.or.cr
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Política dispone que al Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) le 

corresponde, en forma exclusiva y 

obligatoria, interpretar las 

disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia 

electoral. Sobre esa línea, el inciso c) 

del artículo 12 del Código Electoral 

– como desarrollo al citado precepto 

constitucional– atribuye a la 

Magistratura Electoral la potestad de 

“Interpretar, en forma exclusiva y 

obligatoria, y sin perjuicio de las 

atribuciones de la Sala 

Constitucional en materia de 

conflictos de competencia, las 

disposiciones constitucionales y las 

demás del ordenamiento jurídico 

electoral, de oficio o a instancia del 

comité ejecutivo superior de 

cualquiera de los partidos políticos 

inscritos.” (el destacado es suplido). 

Ahora bien, desde la resolución n.° 

1863 de las 9:40 horas del 23 de 

setiembre de 1999, este Pleno ha 

precisado que esos ejercicios 

hermenéuticos de carácter oficioso 

resultan procedentes cuando se 

perciba, en cualquier momento, la 

exigencia de interpretar o integrar el 

ordenamiento, en punto a aquellas de 

sus disposiciones que no sean claras 

o suficientes, cuando su 

entendimiento literal conduzca a la 

desaplicación o distorsión de sus 

principios rectores, a una 

contradicción con mandatos 

constitucionales o cuando las 

previsiones requieran de una 

posterior complementación práctica 

para que surtan sus efectos. 

El artículo 137 del referido código, 

en su inciso d), establece una 
restricción para que las agrupaciones 

políticas lleven a cabo actividades en 

sitios públicos durante los seis días 

inmediatos a los comicios y el propio 
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día de las votaciones; prohibición 

que, a la luz de la evolución en las 

formas de movilización social para la 

participación política, podría verse 

eludida si no se fijan sus límites y 

ámbito de aplicación. 

Por ello, corresponde que este 

Tribunal, en ejercicio de su 

competencia hermenéutica, aborde el 

particular. 

II.- Sobre el fondo. Los partidos, 

como asociaciones voluntarias de 

ciudadanos para la participación 

política, tienen dos tipos de 

funciones: 

a) Institucionales; y, b) sociales. 

Dentro del primer grupo se 

encuentran aquellas acciones 

tendientes a la colocación de sus 

militantes en los puestos de gobierno 

y el desarrollo de estrategias para la 

consecución de ese fin; el ejemplo 

más claro de ese tipo de funciones 

está dado por la presentación de 

candidaturas a los cargos de elección 

popular y, evidentemente, la ideación 

de la campaña (preparación de una 

propuesta de gobierno, planes de 

comunicación política, etc.). 

De hecho, la Constitución Política 

fortalece a tales plataformas políticas 

otorgándoles un monopolio para la 

presentación de nóminas a las más 

altas plazas del gobierno nacional 

(Presidencia y Vicepresidencias de la 

República y diputaciones a la 

Asamblea Legislativa), sea, 

reconociéndoles como interlocutores 

privilegiados del diálogo político 

(artículo 98 el citado Texto Político 

Fundamental y sentencia n.° 000456-

2007 del 17 de enero de 2007 de la 

Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia). 

Ahora bien, tratándose de las 

funciones sociales, los partidos 

políticos, entre otros, consensuan 
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intereses bajo una corriente 

ideológica, generan identidades 

políticas y articulan la opinión de 

grupos frente a determinados 

fenómenos; sin embargo, este plano, 

no es privativo de las agrupaciones 

políticas formalmente constituidas. 

En efecto, como se adelantaba en el 

considerando anterior, las 

transformaciones en la sociedad 

costarricense han llevado a que la 

participación política –por 

conglomerados– no se dé 

exclusivamente por intermedio de 

esas estructuras ubicadas entre la 

ciudadanía y el poder. 

Hoy las personas articulan su 

participación en los asuntos públicos 

en muy variadas plataformas de 

incidencia ciudadana, ya sea que lo 

hagan al amparo de una figura 

jurídica específica (por ejemplo, 

asociaciones o fundaciones) o que se 

estructuren como conglomerado en 

torno a un rasgo distintivo o a un 

interés específico, sin que, para ello, 

recurran a formalizarse en términos 

normativos. 

Esos grupos, además y como es 

natural en democracia, toman 

posición frente a las dinámicas 

nacionales dentro de las que se 

encuentran los procesos electorales. 

Así, no resulta extraño que algunas 

de esas plataformas simpaticen con 

algunos partidos políticos y adversen 

a otros, para lo cual pueden, sin ser 

exhaustivos en la enumeración, 

manifestarse en medios de 

comunicación, redes sociales, 

generar jornadas de reflexión y llevar 

a cabo actividades en sitios públicos. 

Sin embargo, a la luz de lo 
preceptuado en el inciso d) del 

artículo 137 del Código Electoral, 

esa última forma de movilización 

(actividades en sitios públicos) se 
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ve limitada no solo para los partidos 

políticos, sino también para los 

grupos antes reseñados, durante los 

seis días previos a las elecciones y el 

propio día de los comicios. 

Este Tribunal, en la sentencia n.° 

5415-E8-2014 de las 9:30 horas del 

23 de diciembre de 2014, estableció 

que el citado precepto normativo 

persigue dos fines específicos: por 

una parte, busca impedir –en esos 

días– trastornos o interferencias 

nocivas sobre la correcta expresión 

de la voluntad popular; con esto se 

aspira a generar un “clima de sosiego 

político-electoral” en el que el 

votante pueda analizar –

cuidadosamente y sin mayores 

distractores– las ofertas electorales y 

decidirse por la opción de su 

preferencia. Por otro lado, “la norma 

busca evitar el congestionamiento 

vehicular y peatonal en procura del 

libre tránsito y el adecuado 

desplazamiento de los electores, 

sobre todo el día de los comicios, 

máxime que la Fuerza Pública debe 

estar concentrada en la actividad 

electoral.” (ver considerando IV.6 

del referido fallo electoral). 

Al hacer una lectura sistemática de 

las limitaciones temporales previstas 

en el ordenamiento jurídico-

electoral, se logra concluir que el 

legislador estableció, como garantías 

de la libertad del sufragio, 

restricciones para llevar a cabo cierto 

tipo de actividades que pudieran 

distorsionar la toma reposada de la 

decisión electoral. En otros términos, 

el citado cuerpo de normas prevé un 

paulatino “bajar el volumen” de la 

discusión política conforme avanza 
el cronograma electoral. 

En primer término, desde el día 

siguiente de la convocatoria a los 

comicios nacionales, el Estado y sus 
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instituciones no pueden, en medios 

de comunicación masiva y mediante 

pago de pauta publicitaria, exaltar la 

obra pública realizada ni los logros 

de gobierno. Tal limitación lo es para 

evitar que se posicione una tendencia 

política frente al electorado 

utilizándose la exposición de aciertos 

de gobierno, la imagen de la 

jerarquía de una institución o la 

mención a méritos que sugieran, 

como estrategia de comunicación, la 

continuidad del grupo en el poder; en 

suma, esas acciones comportan una 

injerencia ilegítima en la libre 

determinación del votante (ordinal 

95 inciso 3 de la Constitución 

Política y 142 del Código Electoral). 

En similar sentido, la imposibilidad 

de difundir propaganda política en 

medios de comunicación colectiva, 

así como la prohibición para 

difundir, por cualquier medio, los 

resultados de encuestas y sondeos de 

opinión durante el día de la elección 

y, también, durante los tres días 

inmediatos anteriores a ella, buscan 

que, en el tiempo más cercano a los 

comicios, la ciudadanía pueda, en un 

contexto más apacible, terminar de 

decidirse por la opción política a la 

que dará su voto (numerales 136 y 

138 del citado código). 

De esa suerte y siendo que las 

plataformas ciudadanas, en los 

términos expuestos, pueden 

constituirse en actores políticos que 

inciden en la dinámica electoral, se 

interpreta que la restricción en 

comentario les resulta aplicable. 

Entender lo contrario significaría 

que, a través de esas estructuras 

formales y en algunos casos 
informales, es posible evadir la 

prohibición dispuesta por el 

legislador para propiciar un espacio 

final de reflexión del voto. 
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En ese tanto, durante los seis días 

anteriores a los comicios y el propio 

día de estos, tales grupos –al igual 

que las agrupaciones políticas- no 

podrán llevar a cabo actividades con 

connotación política en sitios 

públicos. Fuera de ese plazo, 

corresponde a los gobiernos locales y 

demás instituciones públicas 

competentes, determinar si se 

autorizan o no ese tipo de eventos, 

previo requerimiento de los grupos 

interesados y siempre que no 

coincida con una actividad de un 

partido político que, previamente, 

haya sido aprobada por la 

Administración Electoral. 

Lo anterior permite el cumplimiento 

de las normas legales que, para 

asegurar el ambiente de reflexión de 

los ciudadanos, encuentran sustento 

en la garantía constitucional de libre 

determinación del votante (derecho 

transversal a todo el sistema político 

costarricense). 

Por último, no debe dejarse de lado 

que toda actividad en sitios públicos 

(que por sí misma supone una 

aglomeración de personas) requiere 

de especiales cuidados y vigilancia 

de las autoridades públicas, 

instancias de control que, durante los 

días previos a la elección, están 

concentradas en garantizar la 

movilidad y custodia de los electores 

y el material electoral. 

III.- Conclusión. Este Tribunal 

interpreta que las distintas 

plataformas de incidencia ciudadana, 

independientemente de que se 

encuentren organizadas al amparo de 

figura jurídica o que se estructuren 

como conglomerado en torno a un 
rasgo distintivo o a un interés 

específico (sin que, para ello, 

recurran a formalizarse en términos 

normativos), en los términos del 
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inciso d) del artículo 137 del Código 

Electoral, no podrán llevar a cabo 

actividades con connotación política 

en sitios públicos durante los seis 

días anteriores a los comicios y el 

propio día de estos.  

Fuera de ese plazo, corresponde a los 

gobiernos locales y demás 

instituciones públicas competentes, 

determinar si se autorizan o no ese 

tipo de eventos, previo requerimiento 

de los grupos interesados y siempre 

que no coincida con una actividad de 

un partido político que, previamente, 

haya sido aprobada por la 

Administración Electoral. 

POR TANTO 

Se interpreta oficiosamente el inciso 

d) del artículo 137 del Código 

Electoral, en el sentido de que las 

distintas plataformas de incidencia 

ciudadana, independientemente de 

que se encuentren organizadas al 

amparo de figura jurídica o que se 

estructuren como conglomerado en 

torno a un rasgo distintivo o a un 

interés específico (sin que, para ello, 

recurran a formalizarse en términos 

normativos), en los términos del 

inciso d) del artículo 137 del Código 

Electoral, no podrán llevar a cabo 

actividades en sitios públicos con 

connotación política durante los seis 

días anteriores a los comicios y el 

propio día de estos. Fuera de ese 

plazo, corresponde a los gobiernos 

locales y demás instituciones 

públicas competentes, determinar si 

se autorizan o no ese tipo de eventos, 

previo requerimiento de los grupos 

interesados y siempre que no 

coincida con una actividad de un 

partido político que, previamente, 
haya sido aprobada por la 

Administración Electoral. 

Notifíquese a los partidos políticos, a 

las Municipalidades del país, a la 
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Dirección General del Registro 

Electoral y al Departamento de 

Comunicación y Relaciones Públicas 

para la divulgación de lo aquí 

resuelto. En los términos del artículo 

12 del Código Electoral, publíquese 

en el Diario Oficial. 

17 Lic. Daniel Fco. 

Arce Astorga, 

MATI Auditor 

Interno, oficio 

M.G.A.I. 080-2018. 

Asunto: Debilidades de control en 

el manejo de los ingresos. 

De los ingresos que, por diferentes 

conceptos, percibe el Comité de 

Deportes cada día se efectúan dos 

cierres de caja (uno por cada turno) 

por lo que practicaron unas pruebas 

en cinco (5) días, analizándose diez 

(10) cierres de cajas; el dinero 

recaudado en cada turno es 

trasladado al señor Libardo Chaves 

S., Asistente Administrativo, quien 

se encarga de gestionar lo 

correspondiente para que el 

mensajero efectúe los depósitos 

bancarios. 

De los 10 movimientos analizados, 

en dos días de ellos no se efectuó el 

depósito correspondiente, en los 

restantes 8, el depósito se efectuó por 

monto inferior al recaudado.  La 

diferencia entre lo recaudado y lo 

depositado es de ¢2.015.300,00. 

Al respecto, el señor Libardo Chaves 

S., indicó que los montos que 

diariamente no son depositados en la 

cuenta bancaria corresponden a 

recursos utilizados por la Dirección 

Administrativa del Comité para el 

pago de facturas, las cuales, a la 

fecha de realización de las pruebas 

de auditoría (14-03-2018) no le 

habían sido entregadas por parte del 

Director Administrativo. 

En dicho oficio se detallan las 

diferencias observadas. 

Esta práctica del mal manejo de 

fondos públicos ya se había 

comunicado a la Junta Directiva 

anterior del Comité Cantonal de 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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Deportes y Recreación de 

Goicoechea. En el caso de la Junta 

Directiva actual, se le informó 

verbalmente al Presidente y a la 

Tesorera, en reunión llevada a cabo a 

inicios del mes de enero de 2018, en 

las oficinas de esta Auditoría. 

Preocupa de sobremanera que, pese a 

lo indicado en el párrafo anterior, 

aún persistan debilidades de control 

como las descritas. 

Solicitamos, a la Junta Directiva del 

Comité, nos informe si dicho cuero 

colegiado, ha tomado acuerdos o ha 

girado instrucciones con el fin de 

corregir las deficiencias detectadas, 

suministrándonos copia de la 

documentación que al respecto se 

haya en un término de cinco días. 

18 David Ramírez 

Rojas, Presidente 

de la Junta 

Directiva de Padres 

Grupo Guías y 

Scouts 22 de 

Mozotal, oficio JD-

0005-2018 

En seguimiento al oficio JD-0002-

2018 con fecha del 28 de febrero de 

2018; me permito indicar que el 

pasado 06 de marzo del 2018; 

notamos que el Salón Comunal de 

Korobó fue clausurado por no contar 

con el permiso sanitario de 

funcionamiento del Ministerio de 

Salud; lo anterior estaba fuera de 

nuestro conocimiento al tener 

únicamente permiso del uso del 

Salón Comunal de Korobó en 

nombre del Grupo Guías y Scouts 22 

mediante SM-0815-17 con fecha del 

09 de mayo de 2017, donde se indica 

la Sesión Ordinaria N° 19-17, 

celebrada el 08 de mayo de 2017, 

Artículo 4°:  

Dicho esto; nos dimos a la tarea de 

averiguar los requisitos para el 

otorgamiento del PSF por 

Renovación; según lo que indica la 

Dirección del Área Rectora de Salud 

de Goicoechea, Ministerio de Salud; 

sin embargo, al no ser 

administradores de dicho bien 

Municipal no podemos realizar dicho 

trámite. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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Por lo anterior, en vista del 

mantenimiento del inmueble que éste 

Grupo ha realizado durante un 

período casi de un año, y en 

beneficio de los niños, niñas, jóvenes 

y vecinos de la comunidad de 

Korobó en el Distrito de Ipís; muy 

respetuosamente nos permitimos 

solicitar se nos otorgue la 

Administración del Salón Comunal 

de Korobó, a fin de continuar con el 

proceso educativo de los miembros 

de nuestro Grupo, dado que pronto 

iniciará la época lluviosa y no 

contamos con lugar de resguardo 

para el desarrollo de nuestras 

actividades; así mismo, requerimos 

dicha administración para el fomento 

de desarrollo físico y mental de la 

comunidad, vecinos de Korobó por 

medio de proyectos que mejoren la 

calidad de vida de las personas. 

No omitimos indicar que nuestro 

Grupo cuenta con la Cédula Jurídica 

derivada de la Asociación de Guías y 

Scouts de Costa rica; sin embargo, 

para ello necesitamos demostrar por 

medio del acuerdo Municipal que 

nos brinde la Administración del 

Inmueble Municipal. 

19 Oscar Rodríguez 

Quirós, Presidente  

Asociación de 

Seguridad y 

Embellecimiento de 

Carreteras 

Nacionales 

Recurso de Revocatoria de 

Declaratoria de Desierta Licitación 

2018LA-000001-01 ante el Concejo 

Municipal. 

PETITORIA 

Por todo lo analizado, solicitamos se 

revoque la declaratoria de desierto el 

concurso y en su lugar, existiendo los 

fondos necesarios para ajustar el 

presupuesto, se adjudique la 

licitación a nuestro favor, como 

únicos oferentes que cumplimos con 

los requisitos técnicos y legales y 

que presentamos un precio razonable 

basado en criterios objetivos, 

razonabilidad que se comprueba con 

documentos adjuntos de 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  
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contrataciones similares al objeto de 

esta licitación. 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

01539-18 

Anexo oficio DI 942-2018 de fecha 

14 de marzo de 2018, suscrito por el 

Arq. Kendry Johnson Danields, 

Director a.i. de Ingeniería y 

Operaciones, donde remite copia del 

señor Juan Ignacio Jiménez M., 

contratista, Gerente General de la 

empresa ESCOJISA S.A., en el cual 

solicita prórroga de tiempo para 

entregar el proyecto denominado 

CONSTRUCCION DE TECHO DE 

MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE, Licitación 

Abreviada 2017LA-000013-01, bajo 

el contrato CP 068-2017.   Lo 

anterior para su estudio y aprobación 

dado que ese Órgano Colegiado fue 

el ente aprobador mediante acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 32-

2016, artículo 2º, dictamen Nº 142-

16 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

 

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

partir de mañana a Secretaría. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 14-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 4º 

 

        “En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la presencia de Nelson 

Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 

Secretaria; como asesores: Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se 

conoce lo siguiente: 

 

SM-0282-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG 0778-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, Artículo 6°, Inciso 4), 

se conoció oficio AG-0778-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala:  
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“Hago traslado de oficio CLP-0178-2017, rubricado por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, misma que solicita se realice la prohibición para venta 

y consumo de bebidas con contenido alcohólico en todo el Cantón, con motivo de la Semana 

Santa y la segunda ronda de las Elecciones Nacionales, los días: 

 

 Jueves 29 de marzo de las cero horas hasta el viernes 30 de marzo a media noche. 

 Domingo 01 de abril de las 6:00 horas a las 18 horas. 
 

Lo anterior amparado en el artículo 26 de la Ley 9047, Ley de Regulación y Comercialización 

de Bebidas con contenido alcohólico, según detalla en su documento anexo. 

 

Además indica la Licda. Llantén Soto, en que dicha solicitud se fundamenta en el hecho de 

que la mayor asistencia a las actividades religiosas del Viernes Santo, son de familias con 

niños y jóvenes, y por otro lado el domingo primero de abril se da la participación de 

militantes de los dos 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 se 

debe velar por mantener el orden y el desarrollo organizado de las mismas.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. NO aplicar la Ley Seca en el Cantón de Goicoechea con motivo de la Semana Santa y la 

segunda ronda de las Elecciones Nacionales, los días: 

 

 Jueves 29 de marzo de las cero horas hasta el viernes 30 de marzo a media noche. 

 Domingo 01 de abril de las 6:00 horas a las 18 horas. 
 

2. Lo anterior amparado en el artículo 26 de la Ley 9047, Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

         VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION 

 

          REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 14-18 de la 

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

 

         VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
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          REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

          REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

          REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

         VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

         REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 14-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

        ACUERDO Nº 3 

 

       “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. NO aplicar la Ley Seca en el Cantón de Goicoechea con motivo de la Semana Santa y la 

segunda ronda de las Elecciones Nacionales, los días: 

 

 Jueves 29 de marzo de las cero horas hasta el viernes 30 de marzo a media noche. 

 Domingo 01 de abril de las 6:00 horas a las 18 horas. 

 

2. Lo anterior amparado en el artículo 26 de la Ley 9047, Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.   COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

14-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 15-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 5º 

 

         “En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la presencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 
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Secretaria; como asesores: Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se 

conoce lo siguiente: 

 

SM-0177-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JORGE ALFARO MATA, 

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO 

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ-MATA DE PLÁTANO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 2°, Inciso 

18), se conoció nota suscrita por el señor Jorge Alfaro Mata, Vicepresidente de la Asociación 

de Desarrollo Específica Pro Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz-Mata de Plata, en 

la cual señalan: 

 

“Referente a DI 03680-2017, con fecha 05 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, sobre el valor de la 

propiedad plano catastro N° 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 el DI-03680-17, este terreno tiene un valor de ¢26.716.950,00 (veintiséis millones 

setecientos dieciséis mil novecientos cincuenta colones exactos).” 

 

2. Mediante oficio COM-GOB Y ADM 12-18 de esta Comisión, se acuerda solicitar al Sr. 

Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe Departamento de Censo y Catastro, pueda enviar toda la 

información concerniente al terreno bajo plano catastro N° 348111-1979. 

 

3. Mediante oficio D.C. 70-2018, suscrito por el Sr. Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de 

Censo y Catastro, da respuesta al oficio antes indicado, en el cual señala: “Respecto a su 

oficio COM-GOB Y ADM. 12-18, sobre nota suscrita por el señor Jorge Alfaro Mata, 

Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción Salón Comunal 

Barrio La Cruz, Mata de Plátano, en el cual solicita realizar gestiones para la compra de 

terreno, le traslado copia de estudio de Registro Público de la finca N° 286143 y plano 

catastrado S.J. -348111-1979, de acuerdo a los solicitado. 
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4. Mediante oficio COM-GOB Y ADM 13-18 de esta Comisión, se acuerda solicitar a la 

Alcaldesa Municipal, pueda informar si para la compra del terreno existe contenido 

presupuestario, con el objetivo de tener las bases necesarias para poder dictaminar. 

 

5. Mediante oficio AG 01116-2018, la Alcaldesa Municipal da respuesta a lo antes solicitado, 

en el cual señala que adjunta DAD 00629-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero, en el cual señala: 
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“…Debo indicar que los recursos asignados para dicha actividad se encuentran en la 

liquidación Presupuestaria 2017 y sujetos al trámite de presupuesto extraordinario, pues el 

origen de los mismos es con fondos de Ley 7729, no obstante, en el Presupuesto 

Extraordinario 01-2018, se incorpora la partida para la Construcción del Salón por monto de 

¢40.000.000,00, dado lo específico del recurso tratado. 

 

Por tal motivo, en este momento no existe partida presupuestaria para la compra del citado 

inmueble, pues los recursos se tiene proyectados incorporarlos en el segundo presupuesto 

extraordinario 2018, por un valor total de ¢38.003.000,00, conforme la normativa vigente, 

ante lo cual en conversación con el señor Alfaro Mata, se indicó que es viable ir tramitando 

requisitos, para que al momento de disponer los recursos, se envíe escrito por parte de su 

persona, solicitando aval al Concejo Municipal para tramitar ante el Ente Contralor, 

autorización para la compra directa del terreno que se ha ubicado en la zona y se hace 

mención en dicho escrito.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Se instruye a la Administración Municipal, incluir en partida presupuestaria para la compra 

del inmueble, solicitado por el señor Jorge Alfaro Mata, Vicepresidente de la Asociación de 

Desarrollo Específica Pro Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz-Mata de Plátano, 

según señala DAD 00269-2018 de la Dirección Administrativa, que es adjuntado en el AG-

01116-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual indica que no existe partida 

presupuestaria para la compra del citado inmueble, pues los recursos se tienen proyectados 

incorporarlos en el segundo presupuesto extraordinario 2018. 

2. Es importante indicar que en el Presupuesto Extraordinario 01-2018, se incorpora la partida 

para la Construcción del Salón por un monto de ¢40.000.000,00, siendo originados los 

recursos específicos de fondos de la Ley 7729. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 15-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

       VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 15-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION 

 

       REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 15-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

       VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 15-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION 

 

       REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

       REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 
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       REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 15-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

        VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 15-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

        REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 15-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

        ACUERDO Nº 4 

 

        “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se instruye a la Administración Municipal, incluir en partida presupuestaria para la compra 

del inmueble, solicitado por el señor Jorge Alfaro Mata, Vicepresidente de la Asociación de 

Desarrollo Específica Pro Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz-Mata de Plátano, 

según señala DAD 00269-2018 de la Dirección Administrativa, que es adjuntado en el AG-

01116-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual indica que no existe partida 

presupuestaria para la compra del citado inmueble, pues los recursos se tienen proyectados 

incorporarlos en el segundo presupuesto extraordinario 2018. 

2. Es importante indicar que en el Presupuesto Extraordinario 01-2018, se incorpora la partida 

para la Construcción del Salón por un monto de ¢40.000.000,00, siendo originados los 

recursos específicos de fondos de la Ley 7729. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.COMUNIQUESE. 

 

       VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 15-

18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

        REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

        REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

        REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

        La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, para justificar mi voto, hay 

una serie de errores en el Por Tanto, en el considerando, en el considerando debe decir que se 

instruya a la administración para que se incorpore en el segundo presupuesto extraordinario un 

valor de treinta y ocho millones, las partida presupuestaria sujeta  a autorización de la Contraloría 

para la compra y venta del terreno que se ubica en la zona y se haga mención en dicho escrito, es 

decir hay un error muy grave en ese considerando que no se tomo en consideración, por lo tanto, 

no lo vote.  
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         El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lo que ahora yo no entiendo es hacer esa 

aclaración después de que está votado y la firmeza, no sé cuál es la intención que hay detrás de 

eso, porque me parece que eso se debió haber dicho apenas se sometió a discusión el dictamen. 

 

        La Presidenta Municipal señala, si para aclararle a los compañeros igual se le dio lectura al 

dictamen, nadie levanto la mano, entonces, sometimos a votación el dictamen, doña Rosemary 

levanta la mano cuando se está haciendo la votación, pero ya no se puede hasta que termine la 

votación, esta discusión era antes cuando la señora Secretaria le dio lectura al dictamen. 

 

         La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, de todas formas la 

Administración se va a dar cuenta del error y lo va a vetar o va solicitar que arcione, porque el 

error es muy grave, es decir, no se puede comprometer un presupuesto que no existe, debe primero 

asignársele el presupuesto, en esto no hay ninguna contradicción don Ronald, simplemente estoy 

aclarando, levante la mano porque se me fue un poquito, la Presidenta no me dio la palabra haya 

ella, pero yo lo quería aclarar antes de la votación.  

 

       La Presidenta Municipal expresa, bueno entonces compañeros hay que estar atentos a la 

lectura del dictamen.  

 

       La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo que dice el dictamen es que ya viene 

en el segundo los treinta y ocho millones para la compra de terreno y ahora en este son los cuarenta 

para la construcción del inmueble, dejémoslo así, ya don Sahid lo tiene y ya viene en el 

presupuesto dos.  

 

       La Presidenta Municipal señala, igual aclarar que ya esto fue en conversaciones, que ya se 

sabía que eso venía en el presupuesto que se está elaborando, que ya está elaborado el presupuesto 

extraordinario dos. 

 

Cuestión de Orden  

 

           El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señora Presidenta es para pedirle 

autorización para incorporar en la agenda de hoy dos Dictámenes 10-18 de la Comisión de 

Hacienda y 20-18 de la Comisión de Gobierno y Administración.  

 

          La Presidenta Municipal pregunta don Nelson entonces la alteración para conocer esos dos 

dictámenes. 

 

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

Dictámenes N° 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el N° 20-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

        VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

        REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

        REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

        REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ.  
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ARTICULO 6º   ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 10-18 COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

 

        “En reuniones extraordinaria celebradas el 08 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, con la 

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

Asesores Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz, José Milton Cruz Campos, Gerardo Chavarría 

Zúñiga y Olger Bonilla Vives; se conocieron los oficios SM-0168-18 y SM-0210-18, que 

respectivamente trasladan para estudio y dictamen de esta Comisión, oficio de representantes de 

las Seccionales de los Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ en la Municipalidad de Goicoechea; y 

oficio AG-0918-2018 de la Alcaldesa, que remite oficio DAD 00473-2018. 

RESULTANDO: 

1. Que la representación sindical solicita se apruebe de incremento salarial el 2% reservado en el 

presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, donde quedaría el IPC del 1.55% y como 

adicional un 0.45% para compensar una parte de la aplicación del incremento del 1%, a la 

cuota obrero de la CCSS, que viene a degradar aún más los salarios decrecientes de todos los 

trabajadores; que en los últimos semestres no hemos visto aumento significativo, lo que hemos 

observado es que es costo de la vida sube cada vez más y nuestros salarios ya no nos alcanzan. 

De igual manera justifican el 0.45 % por el alto costo de la vida y la pérdida adquisitiva del 

salario 

2. Que en el oficio DAD 00473-2018, el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, indica las razones técnicas y el marco legal que justifican el aumento por el 1.55%. 

3. Que en el PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 

EJERCICIO ECONÓMICO 2018 se incorporan recursos para atender aumento salarial, en 

cada programa en la partida de Remuneraciones, en I y II Semestre 2017, sujeto a lo dispuesto 

en el artículo 100 del Código Municipal, a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio 

presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 40861 -MTSS-H, publicado en el Alcance N° 

25 a La Gaceta # 49, del 6 de febrero de 2018, donde señala que “el índice de Precios al 

Consumidor, calculado por INEC, refleja una inflación acumulada del 01,55% (uno coma 

cincuenta y cinco por ciento) durante el segundo semestre del 2017.”  

2. Que según lo estipulado en el artículo 66 de la Convención Colectiva de trabajo se establecen 

dos parámetros fundamentales para otorgar reajustes salariales, “….de acuerdo con el 

proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario…” En oficio DMT-1061-2015, 

suscrito por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora, se dictamina la 

preminencia de la Convención Colectiva. 

En los dos últimos años, el IPC que representa el aumento salarial, no alcanza el monto a 

aplicar por salario escolar (monto a retener mensualmente para pago en el mes de enero) y 
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aunque antes fue cubierto por los pases de percentil, lo que ya no es posible en escala 

definida para el I semestre 2018. 

3. Que para compensar la aplicación del salario escolar, con base en el convenio que se firmó 

en el año 2015, en vista de que los porcentajes de crecimiento anual promedio del IPC de los 

últimos cinco años en ese momento, podrían compensar el incremento de salario escolar 

anual, y dado que en los dos últimos años el incremento anual del IPC, no alcanza el 

porcentaje de incremento de aumento a aplicar del salario escolar y, adicionalmente, que la 

escala municipal aplicada, fundamentada en los artículos 120°, 121° y 122°,tiene el límite del 

percentil 75, es posible que, con el interés de mantener el valor adquisitivo del salario, 

conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras definidas en el Presupuesto 

Ordinario 2018 sobre esta materia, se aplique la diferencia presupuestaria a cada cargo, entre 

el 1,55% y 0,45%, del salario base, sea, 0,45%, como sobresueldo a cada funcionario , aparte 

del aumento salarial al salario base corresponde al incremento del IPC a saber 1,55%. 

         POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1º. Para el primer semestre de 2018, habiendo contenido presupuestario reservado para un 

aumento salarial del 1,50%, con el fin de compensar a las funcionarias y los funcionario 

municipales el incremento del costo de la vida, la pérdida de capacidad adquisitiva de los 

salarios, la subida adicional del IPC durante el primer trimestre del año y la fuerte alza 

aprobada en el precio de la electricidad a partir de abril, se apruebe un aumento salarial del 

1.55% al salario base de todo el personal sin excepción, correspondiente al incremento del IPC 

acumulado en el segundo semestre de 2017; y que se aplique la diferencia presupuestaria a 

cada cargo, entre el 1,55% y 0,45% del salario base, sea, 0,45%, como sobresueldo a cada 

funcionario, todo esto retroactivamente a partir del 1º de enero 2018. 

2º. Se instruya a la Administración Superior para que elabore la correspondiente Modificación 

Presupuestaria que de contenido a este rubro, actualice la referente a la relación de puestos I 

Semestre 2018 y la someta a aprobación del Concejo conforme la normativa aplicable. 

3º. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

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

         El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, mi voto negativo con respecto 

a la alteración del orden del día, porque es un dictamen muy delicado que aprobarlo es una 

cuestión, ni siquiera lo tengo en el correo, entonces, yo quisiera solicitar un receso de diez minutos 

para poder analizar por lo menos en el caso mío, no sé si los demás compañeros. 

 

       La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, señora Presidenta no viene la firmeza. 

 

       La Presidenta Municipal indica, no, no solicitan la firmeza, 

 

       La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, bueno la solicito entonces. 
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       La Presidenta Municipal manifiesta, se solicita la firmeza por parte de Nicole, entonces, la 

solicitud que hace el compañero Joaquín Sandoval, vamos hacer un receso de diez minutos para 

que los compañeros se acerquen y revisen el dictamen.  

 

 Al ser las diecinueve horas con veintiséis minutos, la Presidenta Municipal hace un receso 

de diez minutos. 

 

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

sesión. 

 

        El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, a mí me gustaría, dada la forma 

en que se está incluyendo este dictamen, que se leyera el DAD que viene ahí incluido 167-2018, 

porque una cosa es lo que dice el DAD y otra cosa es lo que dice el dictamen, entonces, parece que 

ahí hay algo que no está cotejando, si el DAD dijera lo que dice el dictamen yo no tendría ningún 

reparo en votar, ahí nos están metiendo gato por liebre, perdonen que lo diga así, porque son dos 

cosas totalmente diferentes, por eso quiero que se lea, aparte de una materia tan delicada también 

parece muy improcedente que la Comisión de Hacienda y Presupuesto sin poner en conocimiento a 

los señores regidores de lo delicado de un dictamen lo traiga a golpe de tambor.  

 

 La Presidenta Municipal indica, vamos a darle lectura al oficio DAD 167-2018 y también a 

la nota de la señora Rebeca Céspedes Alvarado y del señor Gerardo Garbanzo Guzmán.  

 

 Se da lectura a oficio DAD 00167-2018 fechado 16 de enero de 2018, enviado por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal 

 

“Analizado traslado realizado por su persona en oficio AG-00200-2018, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota DRH-042-2018, suscrita por la señora Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefa Departamento 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 Estadística y Censos, que establece que 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, indico que 

según los cálculos presentados por la Licda. Cordero Fonseca, en el Presupuesto Ordinario 2018 de 

esta Corporación Municipal, se contemplan los recursos para aplicar el mismo, conforme el 

procedimiento establecido para ese fin.  

 

Asimismo, se agrega que el 0.05% que supera la estimación proyectada del I Semestre 2018, será 

analizada por esta Dirección, para aplicar documento presupuestario, de ser necesario, para el 

aumento salarial del II Semestre 2018.” 

 

        El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, para que escuchen bien los 

compañeros porque parece que a la hora de leer el último párrafo con respecto al adicional, cuanto 

es que dice el 0.05%. 
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 Se da lectura a nota fechada 31 de enero de 2018, suscrita por la señora Rebeca Céspedes 

Alvarado, Presidenta de la Seccional ANEP y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente 

Seccional SITMUPSAJ enviada al Concejo Municipal. 

 

“Por este medio muy respetuosamente las presidencias del Sindicato ANEP- Municipalidad 

de Goicoechea y Seccional SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, les solicitamos que se 

apruebe el 2% de reajuste salarial para el primer semestre del año 2018, que adicional al 1.55% 

enviado por la Administración Municipal se aprueba un 0.45% adicional por el alto costo de la 

vida y la perdida adquisitiva del salario.  

 

 Dicha solicitud la realizamos, ya que hay un reserva del 3% para aumentos salariales y en 

virtud de que en visita de la Unión de Gobiernos Locales, a reunión con representantes del Concejo 

Municipal, Administración y representación sindical, fueron enfáticos en la autonomía municipal, 

y más aún ante consulta del Director Administrativo si respecto a los aumentos salariales el 

Concejo, podía dictar sus propias políticas salariales no debatieron ni mencionaron lo contrario.  

 

 Por lo anterior expuesto solicitamos un 2% de reajuste salarial para el I Semestre del año 

2018.” 

 

         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo solicitaría porque creo que no fue 

tan claro, por lo menos no para mí, creo que para otros compañeros tampoco y además solicitaría 

que se leyera otra vez la nota de Sahid, porque lo que yo entendí no negaba la posibilidad de 

aumento salarial y el número que hizo referencia no sentí que era refiriéndose al tema de aumento, 

entonces, me gustaría que lo volvieran a leer, tal vez más pausado. 

 

        La Secretaria Municipal da lectura nuevamente al oficio DAD 00167-2018. 

 

        El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, así era lo que se tenía que leer 

justamente, si ahí podemos escuchar la recomendación de la Dirección Administrativa es el 0.05%, 

no el 0.45%, 0.05% y no el 0.45%, en este momento yo estaría en la mayor disposición de aprobar 

este dictamen bajo los términos y recomendación de la Dirección Administrativa y de la 

Administración.  

 

       El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, en la carta de don Sahid se 

desprende que la Unión de Gobiernos Locales está recomendando y digo recomendado porque este 

municipio la autoridad decide en el Concejo y eso me preocupa, debemos de captar lo de la Unión 

de Gobierno Locales, no, ellos hacen una recomendación en base a lo que la ley les permite, es el 

1.55% que es el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, eso es para el aumento que generalmente 

se regula, luego aquí hay una organización de trabajadores en donde siempre se hace el cálculo en 

la Administración, dice doña Arlene que hay una reserva presupuestaria del 3% según se 

desprende lo que dice don Sahid, nos está hablando de una reserva del 3%, los trabajadores están 

solicitándonos a nosotros o al Concejo Municipal en este caso a los compañeros que votan, que no 

solamente se aplique el 1,55% sino que se lleve al 2% el aumento, o sea, un 0,45% más, y eso 

representaría el 80% de lo que se tiene de reserva nada más, porque estamos hablando de un 3%, lo 

que si queda un poco ahí oscurante porque soy franco, es sobre ese 0,05%, porque me parece 

también un dedazo, no coincide plenamente con lo que está planteando lo anterior, porque ahí 

tendría que decirnos sobre el 0,45% y exaltarlo más, es ese 0,5% no está diciendo lo que dice ahí 
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replantearlo para el segundo semestre, la posibilidad aquí de lo que nos están pidiendo a nosotros 

los trabajadores es que lo apliquemos desde ahora como una manera de solventarles a ellos la 

deducción que están sosteniendo del aumento del 1% en las rebajas del IVM, recordemos que fue 

aumentado sin consulta, entonces, compañeros aquí es una cuestión de un algorismo matemático, 

aquí la aclaración es de ese 0.05% no tiene ninguna relación prácticamente con el resto, tendría que 

ser el 0.45%. 

 

      El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, bueno ahí don Luis ya me robó las 

palabras, que lo que hace la Administración es una recomendación que dicha que algunos ya lo 

tienen claro, no es una ley que tenemos que obedecer, hay que dejar claro que por algo la 

Administración en este caso don Sahid hace una reserva del 3% y la propuesta sería apenas un 2%, 

así que nos estamos basando en lo que la Administración sugiere, yo no veo cual es el escándalo ni 

el alboroto, porque si la Administración tiene una reserva del 3%, ni siquiera la estamos tocando, 

de un 2% apenas estamos aumentando un 0,45%, si ustedes se ponen analizar es prematuro, pero 

no importa para que lo tomen en cuenta, el paquete de impuestos que viene el INEC va a pasar del 

13 al 15, solo ahí hay un 2%.  

 

         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en el mismo sentido acompañando las 

palabras de don Luis Céspedes sobre los porcentajes yo creo que está claro, yo hice la pregunta 

inclusive de que qué hacia la Contraloría en estos casos, mientras no sea un monto disparatado se 

aprueba por la autonomía municipal, entonces, número uno, para resumir el percentil y toda la 

cuestión de los salarios, eso sí lo aplica por ley la Unión de Gobiernos Locales, pero a la hora de 

aplicar el monto de los salarios vía el IPC, el salario escolar, yo no veo ningún problema si ya está 

muy claro el comentario se apruebe y se envié a la Contraloría, la Contraloría tiene la última 

palabra y lo que yo tengo entendido la Contraloría no se opone, porque establece la pertenencia de 

la autonomía municipal, yo creo que en ese sentido estando aquí los compañeros Rebeca y 

Garbanzo, los compañeros por parte del sindicato apoyemos a los trabajadores que realmente son 

el alma, vida y corazón de esta Municipalidad, son los que corren todos los días al servicio de los 

ciudadanos y realmente el porcentaje no es tampoco visorio, pero estamos sobre la banda, entonces 

ya hemos estudiado a la hora de la aprobación del presupuesto ordinario 2018 en Villas Tournon 

ya realmente peloteando el asunto y nos habíamos comprometido en una cuestión de política 

pública, realmente Política con P mayúscula con los compañeros del sindicato de apoyarlos en ese 

sentido.  

 

         La Alcaldesa Municipal indica, bueno, yo creo que tienen una confusión y de una vez que 

quede claro, no estoy en contra del aumento salarial que rico que a uno le aumenten el 5%, 

riquísimo, pero si no hay un contenido presupuestario presupuestado no podemos, además de eso si 

es cierto hay una reserva pero es anual, es 1.50 para el primero y 1.50 para el segundo semestre, el 

aumento salarial se hace en dos semestres, el primer semestre y el segundo semestre, se hace ver 

como que tenemos el 6% presupuestado y eso no es así, primero, la Administración al final del 

dictamen dice los cálculos son responsabilidad de la Administración, no señores, somos 

responsables del DAD y el AG que se envió no del dictamen de la Comisión de Hacienda, no hay 

un estudio que a mí me diga doña Ana, aquí está este estudio financiero para que se vea a ver de 

dónde se pueden tomar esos recursos que no están presupuestados de acuerdo al artículo del 

Código Municipal que no podemos comprometer presupuestos sino tenemos los recursos, 

entonces, para que subsanen ese error, no tenemos y véanlo que si es así que el mismo dictamen 

dice que se elabore una modificación, vean la gravedad eso no es legal, ahora con lo que dice don 
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Johnny Soto que se mande a la Contraloría, la Contraloría en ese sentido no nos va a mandar a 

decir nada más que son asuntos del Concejo que tienen que resolver, la Contraloría no va a emitir 

un dictamen, ni va a decir si páguese o no páguese, ellos lo que aprueban son presupuestos, y en el 

presupuesto lo que nosotros tenemos es un 3% anual para el primero y segundo semestre nada más, 

no un 6%, no hay que comprometer el presupuesto y digo no estoy en contra del aumento salarial, 

pero que se hagan las cosas conforme a la legalidad, para que si lo tomen en cuenta, con mucho 

pesar tengo que decirles que lo piensen o recomiendo que se devuelva a la comisión y se estudie 

mejor, eso es lo que yo recomiendo que se estudie mejor y además de eso en la carta de los 

sindicatos dice que las políticas salariales, no hay una política salarial, me parece a mí que eso es 

lo que dice la carta del sindicato, y si hay una política salarial aprobada por el Concejo Municipal, 

si existe y no es que nosotros le hagamos caso a la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 

dijo don Luis Céspedes, lógicamente ellos recomiendan, pero recomiendan de acuerdo a un decreto 

que manda la Presidencia de la República y los decretos son leyes y eso es lo que el Poder 

Ejecutivo envía y es lo que nosotros tenemos que acatar, si en su momento existiese más pues con 

mucho gusto y así lo hemos negociado con los sindicatos y de una vez que no digan el día de 

mañana que la Alcaldesa se opuso al aumento salarial, no, al principio de legalidad, con 

razonabilidad y con recursos, sino yo lo lamento mucho. 

 

        El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, hay una cuestión que está muy clara el 

patrono de los trabajadores es la Alcaldía y entre esas dos instancias es que se tiene que hacer la 

negociación salarial, a nosotros nos puede llegar una recomendación y uno dice 2% es inclusive 

bajísimo, pero nosotros con qué criterio técnico podemos rechazar o avalar lo que sea, es decir, yo 

creo que emitir una opinión al respecto por parte de los miembros del Concejo no es pertinente y 

yo creo que existe toda la buena voluntad, me parece a mí que existe toda la buena voluntad de 

atender esa solicitud del 2%, lo único es que hay que hacer el recorrido, hay que recorrer los pasos 

legales para que esto tenga no solo sustento legal, es decir, el sustento legal según yo entiendo se 

basa en el sustento técnico, es decir, la parte técnica tiene que estar clara que los porcentajes 

correspondan realmente, que no sean excesivos, que exista el dinero para hacerlo y después ya 

viene por decir así el retoque legal que le da la consistencia debida a un aumento de estos, yo no 

veo, la cuestión no es tan difícil, yo lo que veo es muy sencillo de que la Administración se siente a 

hacer un análisis técnico conjuntamente con los dos sindicatos y dar las pautas ahí.  

 

        El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para don Guillermo Garbanzo, 

es un gusto con una persona tan educada como don Guillermo, es tan agradable, don Guillermo y 

no es sarcasmo es la realidad, porque ya vi unas sonrisas por allá, desgraciadamente al golpe del 

tambor es cierto, pero eso se da por el asunto que todos saben que Secretaría se recibe hasta medio 

día, ese dictamen se tuvo que elaborar exactamente a las cuatro de la tarde, entonces, en qué 

momento, eso por ahí, si el dictamen hubiera estado en la Secretaría ya todos lo tuvieran hoy, 

entonces, hubieran hecho las correcciones que cada uno sugiere en el momento que correspondía 

en su pasado, quiero decir que de mi parte no quise dar a entender que había un 6%, la reserva dice 

que un 3%, pero no dice si anual o semestral, ahora el que se proponga aumentar un 2% no quiere 

decir que en el segundo semestre se va aumentar un 2%, no, en caso un 1%, no se puede buscar en 

otro lado, la misma Administración lo está reservando, por ahí, y buscando la justificación  

nosotros le mandamos nota a la Administración y ahí debe estar la respuesta en el expediente, 

cuando usted le pregunto sobre la viabilidad y lo que se respondió fue que el Decreto decía el 

1.55%  y además si bien es cierto el Poder Ejecutivo da su decreto no quiere decir que le compete 
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de acatamiento obligatorio al Gobierno Local, recuerden que el Gobierno Local tiene 

independencia tanto económica como jurídica y territorialmente.  

 

        El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, tenemos una cuestión muy 

importante y doña Ana Lucia también lo menciono, hay un 3% de reserva en este momento, ellos 

están pidiendo que se aplique un 2%, no se está pasando en ningún momento sobre la propuesta, 

habrá el momento que se tendrá que negociar, no sabemos si se disparan los precios o si se 

mantiene entonces el 1%, será aplicado, pero si se si se disparan tendremos que atenderlo porque la 

ley es muy clara, ahora si hay una falencia en esta situación y quisiera hacerla notar, don Ronald 

hay razón cuando dice que el superior jerárquico en este municipio de los trabajadores es la 

Alcaldía, ella es la patrona, es el superior jerárquico y también tenemos que este Concejo en su 

momento ha firmado y tiene un convenio de convención colectiva de trabajadores, quiere decir que 

no se pueden tomar decisiones desde ninguna perspectiva unilateral y da razón Ronald que doña 

Ana Lucia debió haber conversado con los trabajadores y traernos una propuesta conjunta a partir 

de lo que determina la Convención Colectiva y lo que determina la ley, no hay un documento de la 

Alcaldía en el seno de este Concejo para mejor decidir, se está haciendo una aplicación de una 

solicitud de los trabajadores y no tenemos ningún documento en donde la jerarquía nos diga que ya 

ha negociado.  

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo comparto las palabras de don 

Ronald, yo creo que unas de las recomendaciones importantes es que a la hora de analizar creí que 

el Presidente de la Comisión de Hacendarios iba a profundizar un poco más acerca de esto, nada 

más  una conversación muy linda me parece con don Guillermo, eso viene más allá, entonces, yo 

creo que de acuerdo a lo que decía don Luis de que si era necesario ese 0.05% que puede ser un 

dedazo así lo escuche, no sé si escuche mal, entonces, no podemos nosotros en base a una 

circunstancia aprobar, yo creo que lo más recomendable es que este dictamen sea devuelto a la 

comisión y que sea analizado ahora si con toda la tranquilidad, para chequear ese punto, entonces, 

yo presento ante este Concejo Municipal moción para que se vote que se devuelva a la Comisión 

de Hacienda para que también de esta forma se pueda analizar.  

 

        La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, tal vez para aclararle a doña Ana que los 

decretos no son leyes, y yo si quisiera preguntarle que como sabe que el IPC va llegar al 1.5 el 

próximo semestre. 

 

 La Presidenta Municipal indica, vamos a someter a votación la moción que está 

presentando don Joaquín a ver cuales regidores aprueban que este dictamen se devuelva a la 

comisión. 

 

          La Presidenta Municipal somete a votación que el Dictamen N° 10-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto se devuelva a la comisión, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 5  

 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE DEVOLVER EL DICTAMEN Nº 10-18 DE LA 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, ya que se va a devolver, 

entonces, que ahí estén presentes tanto los sindicatos, esté Sahid Salazar, que este la señora 

Alcaldesa y ojalá que estén los regidores también. 

 

          El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, se me adelanto doña Rosa, iba solicitar 

que más importante que estemos nosotros los regidores lo cual es nuestra responsabilidad también 

es que este la señora Ana Lucia y que también se encuentre don Sahid, porque ahí es donde se va 

abrir el espacio para la negociación y en donde realmente se tiene que llegar a una propuesta que 

venga a beneficiar a los trabajadores y que tiene por fuerza nacer desde el diálogo, inclusive, desde 

esa confrontación en el buen sentido de la palabra, para poder lograr una propuesta adecuada.  

 

          La Presidenta Municipal indica, yo también voy a solicitarle aquí están presentes a don 

Gerardo Garbanzo y doña Rebeca que van a ser también invitados ese día a la comisión para que 

ustedes también expongan los motivos de ustedes. 

 

          El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, por la urgencia del caso tenemos 

sesión ordinaria de la comisión este jueves, a las 7 p.m., entonces, que de una vez todos queden 

invitados por parte de la Administración la señora Alcaldesa, los sindicatos y los compañeros que 

quieran venir, obviamente, que eso es una negociación entre la Administración y el sindicato, 

nosotros nada más tomaremos nota para elaborar el dictamen.  

 

         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, que quede claro, no nos 

estamos oponiendo al aumento salarial, ojalá como dice doña Ana se pudiera hacer un 5%, pero 

cuando las cosas no se presentan claras es necesario que echemos para atrás y analicemos y que 

don Sahid explique cuál es la situación que se está dando con la recomendación que se hace de un 

5%, y en el dictamen aparece un sobre sueldo de un de un 0,45%, yo creo que es lo más saludable 

acaba este Concejo de tomar una buena decisión en virtud de las dudas que hay y por el 

mejoramiento salarial de los empleados municipales.  

 

         El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo someto el retiro porque me parece 

que no tiene sentido haber votado esto afirmativamente y que después por un tecnicismo tenga que 

ser vetado y volver otra vez a iniciar todo el proceso, entonces, me parece que lo más expedito para 

lograr ese aumento es devolverlo a comisión y que ahí se analice técnicamente y después se le dé 

el sustento legal. 

 

       El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, solicitaría con todo respeto que se 

invite a personas capaces o conocedores de principios económico y financiero para que puedan 

analizarlo, con todo el respeto de mis compañeros creo que ninguno de los que estamos en la 

Comisión de Hacienda somos licenciados en finanzas, ni en nada de esto para poderlo analizar. 
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        La Alcaldesa Municipal señala, nada más agradecerle al Concejo Municipal y a los 

funcionarios para una mejor solución, para un mejor resolver de que todo vaya conforme a la 

legalidad y nada más solicitarle al Presidente de la Comisión de Hacienda reunión ordinaria el 

jueves a las 7, donde. 

 

        El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, aquí en la sala de sesiones.  

 

        La Alcaldesa Municipal dice, muchas gracias, con mucho gusto estaremos ahí. 

 

ARTICULO 7º       ALTERACION-DICTAMEN Nº 20-18 COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de marzo de 2018, con la presencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 

Secretaria, como asesores: Minor Esquivel Pereira, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz, 

como oyentes: Julio Marenco Marenco, Ronald Arrieta Calvo y Héctor González Pacheco; se 

conoce lo siguiente: 

 

SM-404-18: SE ATENDIÓ EN AUDIENCIA AL LIC. MELVIN MOTERO MURILLO, 

CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE 

LABORES AÑO 2017. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio suscrito como se expresa, se incluye el Informe de Labores del Año 2017, en 

atención la Ley N° 9158, LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. 

 

2. Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 14, inciso 4, La Contraloría de Servicios debe 

presentar ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios del 

MIDEPLAN, el informe anual de labores, el cual deberá tener el aval del jerarca. 

 

3. Que el Informe Anual de Labores 2017, debe presentarse ante el honorable Concejo 

Municipal, por ser una dependencia adscrita a este órgano municipal. 

 

4. Que el informe en cuanto a la labor de la Contraloría de Servicios fue satisfactorio. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apruebe el Informe de Labores 2017 de la Contraloría de Servicios. 

 

2. Comuníquese el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicio del 

MIDEPLAN y se adjunte informe. 

 

3. Remitir copia del informe a la Alcaldía Municipal, para lo que corresponda. 
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4. Se publique este informe en el Sitio Web de está Municipalidad. 

 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza”. 

 

    El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, acá es donde yo vuelvo a lo 

mismo se lo importante de que, hasta ahorita venía entrando acá en el acta que fue aprobado, ese 

día nosotros lo escuchamos y pudimos analizar bien la posición de acuerdo a las encuestas, ahí 

hizo una pregunta don Ronald, don Ronald si no me equivoco usted sugirió el mecanismo de las 

encuestas, la valoración, no sé cómo está la valoración, estamos hablando en este momento del 

apoyo, igual, yo vuelvo a la misma dirección, apoyo a los empleados en qué momento para mí 

sería importante el aumento para con ellos, pero también no sé si más que todo no está valorando 

al Concejo Municipal, está valorando a la Administración y la Administración también habla de 

los empleados municipales, no sé si estoy equivocado y no sé cuál es la favoración que le está 

entregando en cierta medida el señor Contralor de Servicios, creo que en el caso mío es muy 

prematuro recibir un informe de estos bajo esas circunstancias, ahora me llama poderosamente la 

atención que todavía estoy con esta duda, porque él habla ahí con respecto a que lo presenta si lo 

estoy entendiendo a la jefatura inmediata dice que es el Concejo Municipal y es donde todavía yo 

tengo la duda me aclaren en cuanto a eso, porque el Código Municipal dice que solamente es 

resorte del Concejo Municipal el Auditor o la Auditora, el Contador o la Contadora y la señora 

Secretaria y nos está entregando a nosotros está responsabilidad, entonces, yo en lo personal igual 

yo necesitaría en la misma situación, yo necesito analizar este documento que hasta ahorita está 

entrándome a mí ver si realmente somos nosotros los jerárquicos y así lo establece de acuerdo a lo 

que dice el Código Municipal y también valorar a que está refiriendo con respecto a la situación de 

los empleados municipales o la Administración, yo creo que en el caso mío si no voy a votar el 

documento.   

 

        La Presidenta Municipal expresa, don Joaquín primero voy aclararle a partir del lunes la 

Administración está cerrada y este es un informe que debe entregarse porque MIDEPLAN también 

cierra, lo otro es que don Ronald Arrieta nos acompañó ese día en la comisión ahí está en el 

encabezado y se pudo evacuar dudas que tenía al señor Contralor y por eso fue que se pasó, aquí 

mismo se dijo que nos íbamos a reunir para ver el informe porque había que mandarlo a 

MIDEPLAN. 

 

        La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, en el número once don Melvin hablo 

aquí de los procesos de incumplimiento de la Ley de Construcciones y su reglamento y dice de 

más normativas conexas o su mayoría no se culmina la ineficiencia se presenta de los casos en los 

tribunales correspondientes, o sea, no se presentan los casos en los tribunales, yo creo que la Ley 

de Construcciones no da para que demuelan y para boten una pared y quiten nada, irían a la cárcel, 

la Ley de Construcciones, por eso ellos lo llevan hasta el Contencioso y de ahí lo pasan, vienen los 

jueces y más bien se van a favor de los contribuyentes, ellos no van a ir a la cárcel por ir a demoler 

una construcción si ellos no tienen esa autorización de esa ley, y creo que en ese número 11 el 

incumplimiento que él dice los trabajadores cumplen, pero vemos que ellos están que necesitan 

también herramientas, los inspectores llegan, tal vez en moto o a pie o como tengan que ir y ponen 

los sellos y la gente lo quita y de ahí que lo más que va es a un Contencioso y si el juez no manda a 

demoler los trabajadores de Ingeniería no pueden ir a demolerlo, yo en este caso si estoy opuesta, 

más que todo a este número 11.  
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       El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero decir que me extraña mucho que 

se diga que no se conoce el informe cuando efectivamente lo conocimos en una sesión municipal y 

aquí se presentó el documento lo que se discutió en la comisión fue precisamente el documento 

que se discutió acá, y si hubieran dudas también hasta quedo gravado, entonces, este Concejo no 

puede alegar desconocimiento en el documento, ahora bien, también si somos el superior 

jerárquico del Contralor yo creo que si es claro aunque el Código Municipal no lo menciona la Ley 

de Contraloría si lo menciona y dice que el superior cuando haya entes colegiados puede ser este o 

debe ser este el superior y este es el caso, este es un ente colegiado, entonces, ahí está la 

justificación jurídica de que tenga que venir a darnos ese informe, después, sobre la Ley de 

Construcciones hay que analizar más cosas, pero si efectivamente la Municipalidad si está en la 

facultad de que si se construye una edificación y simplemente no le pidieron permisos pueden 

llegar a destruirla o a demolerla eso está contemplado y hay jurisprudencia, inclusive, el viernes en 

la noche no sé si vieron la noticia de que llego San José y demolió todo el Mercado de la Artesanía 

y ahí no hubo procesos, no hubo nada, nada más llegaron y lo demolieron y aparentemente estaba 

amparado en lo municipal, hay un proceso abierto, pero para que tengan idea de que hasta donde 

yo conozco si existe la facultad de que una Municipalidad pueda demoler por el simple hecho de 

no contar con permisos municipales, entonces, ahí hay que analizarlo mejor y creo que se debe ver 

porque no estamos llevando a los Tribunales algunos casos en este Cantón. 

 

        El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para aclarar que 

fue un Concejo anterior que tomo la decisión de nombrar como superior jerárquico de la 

Contraloría en este municipio, por lo tanto, ya hay un acuerdo del Concejo que sorpresivamente 

determino, ellos se quedaron con la probidad jerárquica de la Contraloría de Servicios, así que es 

extraño que don Joaquín diciendo ahora que no sabe eso. 

 

       La Presidenta Municipal expresa, igual para don Joaquín, tal vez para aclararle la duda, el 

jueves después de la audiencia quedo trasladar dicha audiencia a la Comisión de Gobierno y 

Administración para estudio y presente dictamen el próximo lunes para someterlo a votación y 

enviarlo a MIDEPLAN. 

 

         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la responsabilidad directa de encuestas, de la 

metodología, de todo el trabajo que hace la Contraloría de Servicios esta por ley, y el Contralor 

esta en todo su derecho de hacerlo, nos guste o no nos guste al Concejo, nos guste o no nos guste a 

la comisión, más bien hay que verlo en una cuestión sana y constructiva, los temas administrativos 

le pertenecen a la Contraloría para ser constructivo hacia la Administración, si hay problemas en 

cobros judiciales por morosidad, si hay problemas de usos de suelo o construcciones, más bien si él 

tiene más encuestas puede salir algo constructivo más bien los demás administrativos acojan lo que 

positivamente puedan acoger y si no simplemente no lo acogen, yo siento que el Concejo si bien 

hay una discusión, hay una semántica un poquito repleticas sobre quién es el superior jerarca del 

Contralor, nosotros no podemos meternos en las funciones directamente del Contralor, nada más 

escuchar las razones, las metodologías, los estudios, porque es una cuestión de servicio, eso de las 

encuestas que entrevistaron a una serie de gente, el contribuyente esta en todo su derecho de decir 

lo que realmente quiere, simplemente el pasa las recomendaciones y las envía, yo siento que el 

Contralor es para cumplir, no le veo absolutamente una mayor responsabilidad al Concejo porque 

nosotros no podemos meternos, tal vez en fijar políticas públicas general, pero no podemos 

meternos si un contribuyente se va con un juez y el Contencioso le aplica la sanción de los tres 
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años de la Ley sobre Bienes Inmuebles de prescripción o caducidad de impuestos municipales, yo 

diría mejor enviarlo a MIDEPLAN.   

 

        La Presidenta Municipal señala, en la página 4 del informe que dio el señor Contralor dice  

“La Contraloría de Servicios depende del Concejo Municipal por acuerdo en Sesión Ordinaria Nº 

51-13, Artículo 20º, celebrada el día 17 de diciembre 2013, se aprobó dictamen Nº 03-2013 de la 

Comisión Especial Estudio del Manual Organizacional, en el inciso c) del Por tanto que indica “Se 

traslada en el Mapa Básico Organizacional, el Proceso de Contraloría de Servicios de ser una 

dependencia de la Alcaldía Municipal a pertenecer directamente al Concejo Municipal”. 

 

       El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si y en la Sesión Ordinaria N° 47-14, 

celebrada el 24 de noviembre, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea, 

donde el Contralor de Servicios dependerá directamente al Concejo Municipal de conformidad con 

el artículo 11 de la Ley 9158 del 10 de setiembre del 2013, queda clarísimo y con respecto a las 

deficiencias que yo le había señalado al señor Contralor, quedamos de hacer un análisis porque a 

mí me toco elaborar el cuestionario en la Municipalidad de Jiménez en vista de que el de la 

Contraloría es sumamente deficiente y no permite en realidad hacer un análisis de la percepción de 

los vecinos sobre servicios municipales, pero ya lo acordamos que vamos aplicar algunas 

modificaciones al test que el hizo.   

 

        El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, don Julio Marenco dijo algo muy 

cierto un día, una frase importantísima, no solo los ríos se devuelven, entonces, es importante 

nosotros analizar porque aquí dice en el Artículo 2º que la Contraloría está adscrito a un jerarca 

unipersonal, unipersonal o colegiado de las organizaciones, entonces, yo creo que si es importante 

o en el caso mío como Regidor Propietario la potestad que yo tengo independientemente si se va 

hacer el análisis con respecto a eso, porqué, porque si nosotros en este momento estamos 

aprobando algo, porque dice unipersonal o colegiado de las organizaciones, entonces, quien es el 

que pone la autoridad y violenta el Código Municipal, entonces, si es importante desde el punto de 

vista el poder analizarlo el acuerdo fue del Concejo pasado, no de este Concejo, entonces, sería 

importante poder analizarlo, más que todo fue la posición que uso don Luis, pero si es importante 

en el caso mío si voy analizarlo bien.  

 

        La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es que yo quisiera que don Mariano se 

pronunciara o nos asesorara con respecto a esto, porque un acuerdo municipal nunca puede estar 

por encima del Código Municipal, entonces, si me gustaría que nos explicara un poco eso, porque 

si el Código Municipal no dice que el Contralor es del Concejo Municipal como fue un acuerdo. 

 

        La Alcaldesa Municipal señala, más bien Olguita muchas gracias porque eso era lo que yo iba 

más o menos a decir, se contraviene el Código Municipal, porque el Código Municipal dice que es 

el Auditor, la Secretaria y el Contador los que pertenecen al Concejo Municipal, en su momento 

fue una mala interpretación de la ley que decía, pero si bien ustedes ven la Contraloría de Servicios 

lo que ven son prácticamente asuntos administrativos y no son asuntos políticos y el Concejo es 

político y la Contraloría de Servicios no puede ser política, entonces, si en su momento hubo un 

error ahí de que ese acuerdo municipal en el mapa más que todo del organigrama de la 

Municipalidad pues quedo la Contraloría en el Concejo Municipal, pero yo si he hablado eso con 

el señor Melvin Montero y en su momento quedamos de reunirnos de nuevo con la Unión Nacional 
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de Gobiernos Locales a ver cómo podemos subsanar ese problemita que tenemos ahí de que el pasa 

al órgano colegiado y no a lo unipersonal, como lo es la Alcaldía, en su momento, bueno tanto 

tiempo ha estado al servicio de la Alcaldía y al servicio de la Municipalidad y en el 2014 si algo 

paso ahí, que quedo en el Concejo Municipal, y me parece que es una contravención al Código 

Municipal, porque el Código Municipal es ley y así como lo dice doña Olga un acuerdo municipal 

no está por encima de la ley. 

 

        El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno aclarar, es que el Código 

Municipal establece esos puestos, pero la Ley de la Contraloría es ley, o sea, es igual al Código 

Municipal y también es un principio constitucional que el ente sea lo más democrático posible, y 

ya hay fallos que garantizan el ente más democrático por su representación es el Concejo 

Municipal, la ley dice que puede escoger entre órgano unipersonal o el colegiado y eso ya se hizo, 

cuando se hizo, cuando se votó el reglamento, existe el principio de inderogabilidad específica de 

los reglamentos, eso que quiere decir, que nosotros no podemos pasarnos un reglamento con un 

caso particular, entonces, ahí está el sustento jurídico, ya existe un reglamento, ya fue publicado y 

está vigente, nosotros no podemos ahora tomar un acuerdo que contravenga con el reglamento y si 

quisiéramos hacer la reforma del reglamento tendríamos que sacarlo primero a propuesta para que 

lo vea los vecinos y después de que lo vean los vecinos otra vez volverlo a dictaminar algo que no 

podemos hacer de aquí hasta a que se tenga que presentar a MIDEPLAN, entonces, si Joaquín 

quiere analizarlo que lo continúe analizando para eso está aquí como regidor, aquí estamos todos, 

pero en el contexto actual el día de hoy no podemos hacer otra cosa. 

 

          El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno, es decir ahora de acuerdo al 

cause que le está tomando esta conversación, en realidad el fondo del asunto no es el informe, 

estoy entendiendo bien, es decir, se tomó el informe como pretexto para volarse a la Contraloría de 

Servicios, en dos platos, hablemos de plata blanca, sería una total insensatez que la Contraloría de 

Servicios estuviera subsumida a la Alcaldía, como va evaluar un subalterno al superior, donde se 

ha visto eso, eso no existe, es totalmente irracional, simplemente yo lo que veo es porque el 

Contralor encontró unas deficiencias y por eso ahora parece que la política o la tarea es de volarse 

al Contralor porque no les gusto lo que él dijo me parece absurdo, además lo que no está prohibido, 

no es que el Código no dice a quién no pertenece, la Municipalidad tiene la facultad de crearlo 

porque no está prohibido, explícitamente crearlo, esa es la gran diferencia entre el derecho público 

y el derecho privado, entonces, el gobierno es autónomo y puede hacerlo no está contraviniendo 

ninguna ley, donde dice que está prohibido crear la Contraloría de Servicios, yo quiero saber dónde 

dice que está prohibido crear la Contraloría de Servicios, si es así, entonces si en el 2014 metieron 

la pata, pero no es así, no está prohibido y porque se quieren ahora volar al Contralor, trataron de 

hacerlo con el Auditor y ahora con el Contralor, por favor.  

 

        La Alcaldesa Municipal indica, nada más, no don Ronald nadie está hablando de quitar al 

Contralor, no, no señor, lo que están tratando de aprobar un dictamen de que se apruebe la 

rendición de cuentas, que salió de camino la conversación porque a quien pertenecía y no, está por 

ley la Contraloría, es cierto esta por ley, igual la ley dice que puede pertenecer al unipersonal o al 

colegiado y en su momento perteneció a la Alcaldía y no es que no se pueda la Alcaldía tener 

subalternos, todos son subalternos de la Alcaldía, todos los funcionarios aquí son subalternos de la 

Alcaldía, en ese sentido, solamente Zahyrita que es la Secretaria y el señor Auditor y en este 

momento el señor Contralor y el Contador, pero de ahí afuera todos son subalternos de la Alcaldía, 

entonces, no es que se quiera volar al Contralor, no, no malinterprete, nadie hablo de quitar el 
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Contralor, ni tampoco al Auditor, sino de la aprobación del informe, que eso es lo que viene en el 

dictamen y me parece bien que se apruebe, que los señores regidores salieron en defensa y la 

señora Regidora Rosa Alvarado y Joaquín salieron en defensa de los funcionarios porque si en la 

rendición habla de los funcionarios, es otra cosa, pero nadie está quitándolo, así es que no hay que 

interpretar, ni poner palabras en boca de las personas que no se han dicho. 

 

        La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, era para llamar al orden señora Presidenta 

porque yo creo que han desviado el verdadero trasfondo de este dictamen. 

 

        El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, como dice mi amigo que extraño 

siempre le sacan punta de todo lado, aprueben ese informe y lo mandan que vamos a perder, ya 

está aprobado, ya lo revisaron, aquí vino el señor Contralor y explico y hasta le hicieron preguntas 

si mal no recuerdo, entonces, ahora que le preguntan más, mándenlo por favor, no perdamos más el 

tiempo, mándenlo a MIDEPLAN.  

 

         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, independientemente quien nombre al 

Contralor sea la señora Alcaldesa o sea el Concejo, el régimen de subordinación es nada más el 

nombramiento de las potestades legales de funcionalidad y objetivos del Contralor está en la ley, 

eso prácticamente no va al caso, eso es para dejar claro y que conste en actas y las funciones del 

Contralor están por ley.  

 

        El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, es importante y le recuerdo a don 

Ronald que ojalá mencione nombres porque está sacando la carabina chocha y está disparando para 

todo lado, la posición de nosotros es que se vote, es importante, sabemos que eso trae una premura, 

pero también seamos un poquito serios, no disparemos para todo lado, porque nos podemos pegar 

a gente que no está metida en el asunto.  

 

       La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 20-18 de la Comisión de Gobierno 

y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

        VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-18 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

        REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

        REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

        REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

 

       La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 20-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

        VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 20-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

        REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

        REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

        REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  
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           La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 20-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 20-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

           ACUERDO Nº 6 

 

     “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apruebe el Informe de Labores 2017 de la Contraloría de Servicios. 

 

2. Comuníquese el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicio del 

MIDEPLAN y se adjunte informe. 

 

3. Remitir copia del informe a la Alcaldía Municipal, para lo que corresponda. 

 

4. Se publique este informe en el Sitio Web de está Municipalidad. 

 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza”.COMUNIQUESE. 

 

     VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

20-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ.  

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 08-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 8º 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico 
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Martín Picado Aguilar, como asesor, el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, y el sr. José 

Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

SM 1831-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL LIC. GERARDO ZUMBADO 

QUESADA, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN VIAL DE TRANSPORTE, 

CONDOMINIOS Y SEGURIDAD DE MATA DE PLATANO. 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 43-17 celebrada el día 23 de octubre 2017, Artículo 13°, Inciso  

14°, se conoció nota suscrita por el Lic. Gerardo Zumbado Quesada, Representante de la 

Comisión Vial de Transporte, Condominios y Seguridad de Mata de Plátano. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en su extensa nota con la firma de estimables vecinos de la comunidad dirigida a los 

señores Regidores y al Concejo Municipal, de fecha, mayo 17 del 2017, el Sr. Zumbado 

expone problemas que aquejan a la comunidad del Distrito de Mata de Plátano, debido al 

otorgamiento de permisos para la construcción de condominios, y sobre la necesidad que se 

declare una moratoria en la construcción de ese tipo de edificaciones. También expone el 

Sr. Zumbado dentro de los múltiples asuntos a tratar sobre la necesidad de un 

reordenamiento vial y de la necesidad de un mejoramiento y desarrollo de la infraestructura 

vial de esa zona, haciéndola más adecuada a las necesidades de esa población.  

 

3. Qué en su nota, en el punto tres, solicita se le otorgue una audiencia oral en este Honorable 

Concejo para que en resumen pueda exponer e interactuar con el mismo acerca de las 

posibles soluciones a la problemática planteada en su nota.  

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Recomendar a la señora Presidenta del Concejo Municipal, otorgar audiencia oral y pública 

al sr. Gerardo Zumbado Quesada, como lo solicita en nota dirigida al Concejo, de fecha de 

mayo 2017.  

 

2. Para que en representación de la denominada Comisión Vial de Transporte, Condominios y 

Seguridad Ciudadana de Mata de Plátano, exponga y recomiende como lo manifiesta en su 

nota, sobre las posibles soluciones a la problemática planteada. 

 

3. Se comunique al interesado.  Se solicite la Firmeza”. 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

        VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISION DE OBRAS 

PÚBLICAS 

 

       REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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       REG. PROP. GERARDO QUESASA ARIAS  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 08-18 de la Comisión 

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

 

        VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

       REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

       REG. PROP. GERARDO QUESASA ARIAS  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 08-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. GERARDO QUESASA ARIAS  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 08-

18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

    ACUERDO Nº 7 

 

      “POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

1. Recomendar a la señora Presidenta del Concejo Municipal, otorgar audiencia oral y pública 

al sr. Gerardo Zumbado Quesada, como lo solicita en nota dirigida al Concejo, de fecha de 

mayo 2017.  

 

2. Para que en representación de la denominada Comisión Vial de Transporte, Condominios y 

Seguridad Ciudadana de Mata de Plátano, exponga y recomiende como lo manifiesta en su 

nota, sobre las posibles soluciones a la problemática planteada. 

 

3. Se comunique al interesado.   Se solicite la Firmeza”.  COMUNIQUESE. 

  VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-

18 DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. GERARDO QUESASA ARIAS  

 

    El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, para justificar mí voto es que no 

entendí bien la lectura del dictamen. 
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    La Presidenta Municipal expresa, lo que se leyó fue el Por Tanto, no lo escuchó.  

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 09-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 9º 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente,  Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico 

Martín Picado Aguilar, como asesor, el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, y el Sr. José 

Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

SM 1296-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR VECINOS DEL DISTRITO DE 

MATA DE PLATANO.  

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 30-17 celebrada el día 24 de julio 2017, Artículo 2°, Inciso  

29°, se conoció nota suscrita por vecinos de etapas 1,2 y 3 de Jaboncillal,  Mata de Plátano. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en su nota con la firma de vecinos de ese sector de Jaboncillal, manifiestan su 

disconformidad por un proyector que ha impulsado la Asociación encargada del desarrollo 

de 1 y 2 etapa de Jaboncillal, Mata de Plátano, el cual consiste en el cierre perimetral del 

parque situado entre etapas 1, 2, y 3, con implementación de portones que impiden el paso 

de personas, por el mismo, lo que ha generado descontento entre estos vecinos. 

 

3. Que en inspección realizada a ese lugar por parte de la Comisión de Obras, donde se pudo 

conversar con la Señora María Castro, Presidenta de la Asociación de vecinos Vistas del 

Valle, Etapa 1 y 2, quién manifiesta que la Asociación tiene la administración del parque y 

le da el mantenimiento, y que por aspectos de seguridad se colocó la malla perimetral, y los 

portones, con un proyecto municipal. Además se estableció un horario de uso para la 

comunidad, el acuerdo está firme en las actas de la Asociación, pero que de momento no se 

está limitando el paso a ninguna hora por medio del parque.  

 

1. También se pudo conversar en esa inspección con el señor Luis Rojas Quirós, y con otras 

personas quienes conforman un comité de vecinos que manifiestan estar de acuerdo con el 

cierre perimetral con malla, pero no están de acuerdo con la instalación de los portones, ya 

que se está limitando el paso por una servidumbre que cuenta con una acera, construida 

antes de que se pusieran la malla y los portones a ambos lados del parque. También se 

adjunta con la nota un listado de nombres y número de cédula de los vecinos que 

manifiestas su disconformidad.  

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
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1. Recomendar a la señora Andrea Montero Carvajal, en representación del comité de vecinos 

de Etapa 3 Jaboncillal, convenir y llegar a un entendimiento con la Asociación de vecinos 

Vistas del Valle, etapas 1 y 2, Administradora del Parque Vistas del Valle, para un mejor 

uso, disfrute y seguridad de esta área comunal, que se encuentra comprendida entre las 

etapas 1,2 y 3, de esa localidad. 

 

2. Se comunique al interesado.  Se solicite la Firmeza”. 

  El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, ahí hay una situación y más 

que el problema es el entendimiento de los vecinos, porque hay una asociación que tiene en 

administración el parque que se encuentra entre las Etapas I, II y III, los vecinos de la Etapa 3 se 

manifestaron molestos por un proyecto que realizo la asociación que administra ese parque, 

cerrando con una malla perimetral el parque y en un momento intentaron ponerle portones 

interrumpiendo un paso que había a través de ese parque, la Comisión de Obras se reunió tanto con 

los vecinos de la Etapa 3 como con la señora presidenta de la asociación que tiene a su cargo la 

administración de ese parque y el problema en cuestión era que los vecinos de la Etapa 3 no 

querían que se cerraran los portones ahí que les facilitaba a ellos el paso hacia la parada de buses, 

la señora de la asociación, manifestó que aunque estuviera en actas no se iba a cerrar el parque, que 

ella mantenía esa posición y en este caso yo creo que más que otra cosa, sería recomendar a los 

vecinos que se pongan de acuerdo el mejor uso de esas instalaciones que le pertenecen en conjunto 

a las tres Etapas de esa urbanización.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 09-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 09-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 

 

   La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 09-18 

de la Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

    ACUERDO Nº 8 

 

    “POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

1. Recomendar a la señora Andrea Montero Carvajal, en representación del comité de vecinos 

de Etapa 3 Jaboncillal, convenir y llegar a un entendimiento con la Asociación de vecinos 

Vistas del Valle, etapas 1 y 2, Administradora del Parque Vistas del Valle, para un mejor 

uso, disfrute y seguridad de esta área comunal, que se encuentra comprendida entre las 

etapas 1,2 y 3, de esa localidad. 

 

2. Se comunique al interesado.  Se solicite la Firmeza”.   COMUNIQUESE.  
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   El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, eso fue una obra que se solicitó y 

que se financió con presupuesto municipal, el caso si se dio realmente, unos querían el de los 

comités vecinos de Jaboncillal y Vistas del Valle que se cerrara, otros al final no querían que se 

cerrara, el acuerdo que se llegó y se tomó una nota ahí que estuvo Kendry y que estuvieron las 3 

representaciones y usted un comité de vecinos, fue que se cerrara, se pusieran portones, pero que 

no se pusieran candados y que si en algún momento se decidía cerrar con candados que hubiera un 

responsable de alguno de los 3 comités para que estuviera abriendo y cerrando el portón, si era ese 

el caso, pero el acuerdo fue que quedasen abiertos, o sea, que los portones quedaran porque estaba 

financiado y el contratista tenía que terminar su obra también y para eso se llegó a un acuerdo con 

Sahid y se quedo en ese acuerdo.  

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, con la presencia de Julio 

Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Nicole Mesen Sojo, los 

asesores Luis Acosta Castillo, José Milton Cruz Campos, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, se conoció lo siguiente: 

Oficio SM-2018-16 donde traslada audiencia concedida al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y a 

la señora Anais María Zúñiga Castro, Vecinos de Los Jaules, en Sesión Ordinaria N° 36-16, 

celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Articulo 3°. 

Oficio SM-1799-16 donde traslada nota suscrita por la señora Anais Zúñiga Castro, Presidente de 

la Asociación de Vecinos de Los Jaules de Zetillal conocida en la Sesión Ordinaria N° 36-16, 

celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Artículo 4°, inciso 32). 

COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por el señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Oficio AG 002832-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

celebrada el día 24 de agosto de 2017. 

COM. JURID. 017-17 de fecha 28 de mayo de 2017, suscrito por el señor Julio Marenco 

Marenco, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Oficio AG 05083-2017 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal. 

COM. JURID. 036-17 de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Nelson Salazar 

Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Marvin Hernández 

Aguilar, Jefe de Censo y Catastro conocido en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, celebrada el día 08 de febrero de 2018. 

Considerando  

1. Que el Oficio SM-2018-16 donde traslada audiencia concedida en Sesión Ordinaria N° 36-

16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Artículo 3°, al señor Luis Enrique Rojas 

Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga Castro, Vecinos de Los Jaules en la que se trata 

dos temas: uno la construcción al final de la alameda una malla donde nos está quitando el 

acceso a la salida y entrada de la alameda al lado de nosotros y se están obstruyendo tres 

portones donde en la entrada donde está la alameda más grande es donde no nos están 

dejando a nosotros el acceso para salir, y segundo el área verde donde viven hace veintiún 

años destinada para parque en Los Jaules de Zetillal, esa propiedad fue donada por la 

Municipalidad en el año 1988 a la empresa COOPECASA. 

 

2. Que el Oficio SM-1799-16 donde traslada nota suscrita por la señora Anais Zúñiga Castro, 

Presidente de la Asociación de Vecinos de Los Jaules de Zetillal conocida en la Sesión 

Ordinaria N° 36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Articulo 4°, inciso 32) 

manifiesta la solicitud de un informe que indique si existen otras novedades concernientes a 

este caso, así como cualquier certificación que exista sobre el mencionado dictamen 

jurídico. 

 

3. Que el Oficio COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por el señor 

Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, solicita copia 

del informe que la Alcaldía Municipal envió a la Defensoría de los Habitantes y si ya la 

Defensoría resolvió dicho caso, también en qué estado se encuentra la construcción de la 

malla con acceso a tres portones, en dicha alameda. 

 

4. Que el Oficio AG 002832-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 24 de agosto de 2017 en atención a oficio 

COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, remite oficio DI 1200-2017, de fecha 

11 de mayo de 2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson Daniels, Director a.i. Ingeniería y 

Operaciones manifiesta que se ejecutó proyecto denominado INSTALACION DE MALLA 

EN ZONA VERDE DE ALAMEDA LOS GUAYABOS, URBANIZACION ZETILLAL, 

con el contrato CP-068-2016, de la manera satisfactoria, que a raíz de solicitud planteada 

por la Síndica del distrito de Ipís, la señora Lorena Miranda Carballo, los respectivos 

portones que debían de colocarse en las aberturas del tramo de la malla se trasladaron y 

recibieron en el Plantel Municipal. 
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5. Que el COM. JURID. 017-17 de fecha 28 de mayo de 2017, suscrito por el señor Julio 

Marenco Marenco, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos solicita el criterio 

jurídico a través de la Dirección Jurídica sobre la construcción de la malla con acceso a tres 

portones, en la alameda y el estado en que se encuentra dicho asunto ante la Defensoría de 

los Habitantes. 

 

6. Que el Oficio AG 05083-2017 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión extraordinaria de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 16 de diciembre se solicita le aclaren la 

situación legal de las propiedades que conforman el Barrio en el cual viven treinta y un 

familias desde hace más de veinte años. 

 

7. Que el Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrito por el señor 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro conocido en reunión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 08 de febrero de 2018 en atención al oficio 

COM.JURID. 036-2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 indica que referente a la 

situación legal de las propiedades que conforman la Urbanización Los Jaules, ubicada en 

Ipis, Zetillal rinde informe. 

 Por lo tanto esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga Castro, 

Vecinos de Los Jaules, con base al Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 

2017, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, conocido 

en la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 20 de 

diciembre de 2017, lo siguiente: 

 

“La Municipalidad dona terreno a la Cooperativa de Vivienda Coopecasa R.L., según ley 

número siete mil ciento treinta y uno, publicada en el Alcance Número veintiocho, gaceta 

número ciento cincuenta y nueve del veintitrés de agosto de 1986, la finca donada es la 

número FR-349507-000 misma que se segrego. 

 

Posteriormente la finca Folio Real 447098-000, se traspasó a nombre del Banco 

Cooperativo Costarricense R L, plano de catastro SJ-0990643-1991, cuya fecha de 

inscripción fue el 16 de agosto de 1999. 

 

Importante considerar que cada una de las propiedades de la Urb. Los Jaules ya están 

segregadas he inscritas cada una con su folio real a nombre de BANCOOP”. 

 

2. Se vote la firmeza”. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, es que leyendo el por tanto y 

leyendo los considerandos, es que dice por ejemplo el oficio 20-18 en donde se traslada audiencia 

concedida en la Sesión Ordinaria 36-16, celebrada el 5 de setiembre de 2016, artículo 3°, Luis 

Enrique Rojas Ledezma, Anais María Zúñiga, vecinos de Los Jaules donde trata dos temas, uno la 

construcción al final de la alameda, una malla donde nos está quitando el acceso a la salida y 

entrada de la alameda al lado de nosotros y se están obstruyendo tres portones, donde en la entrada 

donde está la alameda más grande es donde no nos están dejando a nosotros el acceso para salir y 

segundo el área verde donde viven hace veintiún años destinada para parque en Los Jaules de 

Zetillal, esa propiedad fue donada por la Municipalidad en el año 1988, pero si yo acá miro el por 

tanto dice comunicar al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga 

Castro, Vecinos de Los Jaules, con base al Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 

2017, no entiendo tal vez preguntarle al señor Asesor, es que no coincido con el por tanto, con la 

solicitud que están realizando, no sé si estoy bien enterado con respecto a eso, entonces, quisiera 

entender un poquito eso, porque lo que yo siento es que están pidiendo parece que se hizo una 

inversión ahí, entonces, donde está la salida. 

 

  El Asesor Legal expresa, el asunto más importante de esto está en que estas señoras doña 

Anais María Zúñiga Castro y Luis Enrique Rojas Ledezma, lo que plantearon en una Sesión 

Extraordinaria si mal no recuerdo, no sé si fue en Rancho Redondo, o en Ipís, o en Purral, me 

parece que fue en Purral que ellos solicitaron informe, solicitaron de quien eran esos terrenos, la 

comisión atendió y se hizo el estudio respectivo y con el conocimiento que tengo yo de los 

orígenes de esa finca era un área verde destinada a parque de casi 9 mil metros, eso por una ley de 

la República se le dono a una asociación que se denomina Coopecasa para que hicieran unos 

proyectos de vivienda de interés público y entonces uno de los vecinos presento un recurso de 

amparo contra la Municipalidad alegando de que ese era un área destinada a parque y que no lo 

podían haber donado para un proyecto de vivienda y el presento un recurso de amparo en la Sala 

Constitucional y cuando se contesto el recurso de amparo yo lo conteste yo era el Director Jurídico 

se hizo esa donación con base en una ley de la República, sin embargo, la Sala les dijo tiene que 

haber una ley de por medio y le previno a los recurrentes que presentaran una demanda de 

inconstitucionalidad contra la ley y efectivamente la Sala Constitucional declaró inconstitucional 

esa ley de la República que autorizo donarlo, y ya se vino un gran problema porque la mitad de ese 

parque cuatro mil y resto ya había construido Coopecasa las casitas y ya estaba viviendo la gente 

ahí, pero a través de unos arreglos administrativos, políticos y de todo tipo se logró convencer a la 

asociación de que esos otros 4 mil y resto de metros la Municipalidad se los devolvía a la 

comunidad, efectivamente llegaron a un acuerdo, se les devolvió, entonces, quedo como un área de 

parque público, pero además el compromiso de la Municipalidad de habilitarles esa zona como un 

parque verdaderamente, entonces, hicieron obras, lo cerraron, lo enzacataron, hicieron gradas, la 

asociación quedo muy contenta y se le comunico a la Sala que se había llegado a eso, en 

pronunciamientos de la Sala Constitucional es uno de los primeros que dice que la Municipalidad 

no puede dar esas áreas públicas, los regidores no pueden dar áreas públicas, no son de ellos, sino 

que son de la comunidad, son públicas y que cuando quieran destinarlas, bueno, en ese caso hubo 

de por medio una ley, pero entonces, quieren destinar un parque y cambiarle su naturaleza que 

destinarla para un proyecto de vivienda, pues entonces que repongan esa área de parque, de ahí que 

eso es lo que ha venido aplicando la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional y 

se viene respetando esa ley, entonces, a estos señores que presentaron esa consulta que se 

entregaron en esa sesión extraordinaria, ellos dicen a quien le pertenece eso, entonces, de acuerdo 

con los informes que tiene el Departamento de Catastro Municipal, pues se le dijo mire 
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actualmente los lotes esos pertenecen a Coopecasa, que Coopecasa no los ha segregado y no se los 

ha dado a ellos, ya lo sabemos, pero ignoramos porque, pero eso sí a los que hicieron la petición, 

se les dice, esos lotes, y el otro 50%  que es de parque le pertenece a la Municipalidad, eso fue lo 

que se les explico de acuerdo con la nota. 

 

         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, igual después de la explicación de 

Mariano todavía me quedan varias dudas sobre la redacción de este dictamen, porque aquí lo que 

se está diciendo es que se le está impidiendo el paso a unos vecinos y accesos a unas áreas verdes, 

digamos al no haber no entendí muy bien si a la instalación de portones, malla perimetral o algo y 

lo que dice el dictamen es que se les informe que tal le pertenece a Coopecasa, yo no entiendo, no 

veo mucha relación, porque igual, indiferentemente por más de 25 años yo conozco el lugar se han 

utilizado esas vías y se han utilizado esas áreas verdes, también sé que hubo una declaratoria de 

inconstitucionalidad de esa donación y creo entonces que la respuesta de este dictamen no viene a 

solucionar la problemática o no responde lo que están solicitando los vecinos, entonces, yo 

pensaría que este dictamen tiene muchas dudas o por lo menos me queda todavía no veo relación 

entre la redacción del dictamen y lo que están solicitando los vecinos.  

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, pienso igual al compañero Daniel, 

me quedan varias dudas, ahí se habla de una malla perimetral, ahí me queda una duda porque aquí 

a este Concejo vinieron los vecinos de ahí mismo los que viven al lado arriba, sobre el asunto de la 

malla municipal que se colocó ahí y que no se pusieron los portones en esa parte ahora que se les 

pongan los portones, de hecho, un día de estos yo me reuní con ellos y como no les han contestado 

nada al respecto de la audiencia, ellos quieren venir otra vez a la Municipalidad, a mí me quedan 

esas dos dudas lo mismo que piensa el compañero Daniel, bueno, ahí está la cancha Los Guayabos, 

que el Concejo de Distrito les está dejando presupuesto para que les quede bien ya completamente 

terminada, yo conozco el lugar, si ahí lo que hay es un montón de gradas, preguntan de quien es 

eso, ahí hay un montón de zonas verdes que a lo que yo entiendo, porque de hecho ahí vive 

Yamileth Serrano, que es la concejal del Concejo de Distrito, acaba de hacer una llamada también 

y obviamente que todo eso es municipal, entonces, si me gustaría también que le den respuesta a 

los otros vecinos sobre los portones de la malla, más de 200 metros de malla que se colocó que son 

tres portones.  

 

 La Presidenta Municipal pregunta, don Daniel entonces lo que usted sugiere es que se 

devuelva el dictamen. 

 

         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda responde, creo que es lo mejor porque no hay 

mucha claridad sobre el asunto, ni siento que se esté respondiendo la petición de los vecinos. 

 

        La Presidenta Municipal somete a votación que el Dictamen N° 14-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos se devuelva a la comisión, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 9  

 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 14-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos para mejor 

resolver.”  COMUNIQUESE. 
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  VOTOS EN CONTRA DE LA DEVOLUCION DEL DICTAMEN N° 014-18 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 015-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 11º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, con la presencia de Julio 

Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Nicole Mesen Sojo, los 

asesores Luis Acosta Castillo, José Milton Cruz Campos, Olger Bonilla Vives y Mariano Ocampo 

Rojas, se conoció lo siguiente: 

Oficio SM 0283-17 de fecha 08 de febrero de 2017, donde traslada Acuerdo N° 7 referente al 

Dictamen N° 07-17 de la Comisión de Gobierno y Administración aprobado en Sesión 

Extraordinaria N° 03-17, celebrada el día 02 de febrero de 2017, Artículo 10°. 

Oficio COM.JURID 012-17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por el señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente. 

Oficio CLP 1011-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, 

Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y Patentes. 

Oficio CLP 0009-2017 de fecha 03 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, 

Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y Patentes. 

Considerando 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 03-17, celebrada el día 02 de febrero de 2017, Artículo 

10° traslada los oficios SM-511-15 y SM-1282-15 mismos que se refieren a lo solicitado 

por el señor Guillermo Rosabal Ramírez, en relación con un supuesto pago retroactivo de 

una patente de Licores. 

2. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 26 de 

abril de 2017 se acuerda con el oficio COM.JURID 012-17 de fecha 02 de mayo de 2017, 

suscrito por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, informar al Msc. Guillermo 

Rosabal Ramírez que está en aprobación por este Concejo Municipal la reforma al 

Reglamento de Licores Municipal elaborado por la Administración Municipal.  
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3.  Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 16 de 

diciembre de 2017, se conoció oficio CLP 1011-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, 

suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y 

Patentes se acuerda solicitar el criterio con el objetivo de estudio y dictamen de parte de la 

Comisión. 

4. Que en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 08 de 

febrero de 2018, se conoció oficio CLP 0009-2018 de fecha 03 de enero de 2018, la Licda. 

Glenda Llantén Soto, Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y Patentes hace referencia 

a oficio COM.JURID. 039-17 manifiesta que el criterio de este Departamento es que la 

solicitud planteada por el señor Guillermo Rosabal Ramírez en su calidad de Representante 

Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG S.A., cédula jurídica 

3101269216 debe ser rechazado ya que el mismo carece de fundamento legal en virtud de 

que el cobro realizado no se ha llevado a cabo de manera retroactiva si no desde la entrada 

en vigencia de la Ley N° 9047. 

 Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se declara sin lugar la solicitud presentada por el señor Guillermo Rosabal Ramírez, en su 

calidad de Representante Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG 

S.A., cédula jurídica 3101269216 en relación con un supuesto pago retroactivo de una 

patente de Licores, debido a que en el oficio CLP 0009-2018 de fecha 03 de enero de 2018, 

la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y Patentes 

manifiesta que dicha solicitud planteada debe ser rechazada ya que carece de fundamento 

legal en virtud de que el cobro realizado no se ha llevado a cabo de manera retroactiva si no 

desde la entrada en vigencia de la Ley N° 9047 el día 08 de agosto de 2012. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Guillermo Rosabal Ramírez, cédula 105330967, en su 

calidad de Representante Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG 

S.A., cédula jurídica 3101269216. 

 

3. Se vote la firmeza”. 

 

     La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 015-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 015-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
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    La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 015-18 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

 

   ACUERDO Nº 10  

 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se declara sin lugar la solicitud presentada por el señor Guillermo Rosabal Ramírez, en su 

calidad de Representante Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG 

S.A., cédula jurídica 3101269216 en relación con un supuesto pago retroactivo de una 

patente de Licores, debido a que en el oficio CLP 0009-2018 de fecha 03 de enero de 2018, 

la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa de Departamento de Cobro, Licencias y Patentes 

manifiesta que dicha solicitud planteada debe ser rechazada ya que carece de fundamento 

legal en virtud de que el cobro realizado no se ha llevado a cabo de manera retroactiva si no 

desde la entrada en vigencia de la Ley N° 9047 el día 08 de agosto de 2012. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Guillermo Rosabal Ramírez, cédula 105330967, en su 

calidad de Representante Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG 

S.A., cédula jurídica 3101269216. 

 

3. Se vote la firmeza”.    COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 12º  

 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la presencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 

Secretaria; como asesores: Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se 

conoce lo siguiente: 

SM-1615-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LOS SEÑORES JORGE ALFARO 

MATA Y CARLOS MONTERO MATA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-17, celebrada el día 18 de setiembre de 2017, Artículo 3°, 

Inciso 38), se conoció nota suscrita por los señores Jorge Alfaro Mata y Carlos Montero 

Mata, en el cual señala:  

 

“Le solicitamos su investigación y respuesta, el día 11 de setiembre de 2017, en horas de la 

mañana, personeros de la Empresa de Autobuses de Guadalupe, realizaron visita a predio 
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ubicado en Mata de Plátano, Barrio La Cruz (conocido como Tico Block), antigua Fábrica de 

Block y en apariencia manifestaron a los vecinos que en ese predio se ubicará el Plantel de 

Autobuses de Guadalupe, a lo que como vecinos nos seguimos oponiendo como lo hicimos 

en el pasado, cuando la Sociedad denominad Bárbara Ann Franklin quiso instalar un plantel 

de autobuses en ese predio, oposición que nos llevó a interponer un recurso de Amparo, el 

cual fue fallado en contra de la Municipalidad de Goicoechea, el Ministerio de Salud y 

SETENA, posteriormente los vecinos ganaron una demanda por este mismo tema, en los 

Tribunales de Justicia, lo que motivó que a dicha propiedad le cambiaran el nombre del 

propietario; para no ser embargada. 

 

Nos causa preocupación ya que los personeros de esta empresa manifiestan que tramitarán o 

han tramitado ante la Municipalidad; el permiso para la instalación de este plantel bajo otro 

nombre, para evitar las limitantes que le fueron impuestas para la no ubicación del plantel de 

autobuses en este lugar, dentro de las que mencionamos existe un criterio del MOPT, que la 

calle del barrio no es apta para la circulación de autobuses por el tránsito de personas adultas 

y niños, la calle no cumple con las medidas. 

 

Estamos dispuestos los vecinos en NO ACEPTAR ningún tipo de actividad con autobuses, 

llámese: Taller, Bodega, Taller de Pintura, Plantel de Autobuses, Oficinas, Parqueo, 

Repuestera, etc.; como indicamos en las ocasiones anteriores, según el Plan Regulador del 

Cantón de Goicoechea, esta es una zona residencial y no puede ser perturbada nuestra 

tranquilidad; manifiesta un vecino de la comunidad, que le comentaron tener las influencias 

necesarias para los trámites municipales, de darse continuación o permiso para la instalación 

de este Plantel de Autobuses, tomaremos los vecinos las medidas correspondientes. NO 

PERMITIREMOS QUE SE INTERRUMPA NUESTRA TRNAQUILIDAD. 

 

Solicitamos su intervención como representantes de los habitantes del Cantón de 

Goicoechea, quienes los elegimos para que nos representarán en este Municipio.” 

2. Mediante oficio COM-GOB Y ADM. 64-17 de esta Comisión, se realiza consulta al Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, solicita: 

 

1. ¿Qué nos dice el Plan Regulador con respecto a la instalación de un Plantel de autobuses 

de la Empresa de Guadalupe, en Barrio La Cruz (conocido como Tico Block), en el 

Distrito de Mata de Plátano? 

2. Si a la fecha existe uso de suelo entregado a los personeros de la Empresa de Autobuses 

de Guadalupe, para la instalación del Plantel antes mencionado. 

 

3. Por lo que la Dirección de Ingeniería, informa tanto a la Alcaldesa Municipal, como al 

Director Jurídico lo siguiente:  

 

“Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal: 
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Esta Dirección de acuerdo con lo indicado en su Oficio AG-05555-2017, sobre la inquietud 

de varios vecinos de la comunidad de Barrio La Cruz en Mata de Plátano, sobre si en la 

propiedad con plano de catastro SJ-148748-1993, se instalará un Plantel de Autobuses, al 

respecto se le indica respetuosamente que, se denegó la solicitud respectiva de uso de suelo 

para la actividad de “Predio de Camiones”, tramitado bajo el expediente administrativo N° 

39135, a nombre de SYR TRUSTE COMPANY LTDA, lo anterior por cuanto, según el Plan 

Regulador de Uso de Suelo, ese predio se ubica en la Zona Residencial Mata de Plátano, ZR-

MP donde esa actividad no ese permitida y según antecedentes de la SETENA esa actividad 

no es viable ambientalmente. 

 

Se debe de indicar que, en vista de que para resolver este caso se debió consultar fuentes 

internas como de otras instituciones, hasta ahora se le remite la respuesta de la resolución 

dada, para que le sea comunicada a la comunidad.” 

 

“Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 

 

Esta Dirección en relación con solicitado en su Oficio DJ-428-2017, sobre el Recurso de 

Amparo gestionado por José Humberto Alfaro Mata, cédula de identidad 01-0707-0567, bajo 

el Expediente N° 17-017051-0007-CO, sobre la respuesta a la consulta de que si se autorizó 

la actividad de Plantes de Autobuses en la comunidad de Barrio La Cruz en Mata de Plátano, 

al respecto se le indica que: 

 

1. Mediante el Oficio D.J. 484-2012, esa Dirección traslada la resolución N° 2956-2012, de 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, donde esta secretaría consideró 

inadmisible el recurso de apelación contra la resolución de que la actividad de Plantel de 

Buses no es ambientalmente viable, lo cual fue corroborado en el centro de información 

de esa institución. 

2. Según el Plan Regulador de Uso de Suelo, ese predio se ubica en la Zona Residencial 

Mata de Plátano, ZR-MP donde esa actividad no es permitida. 

3. Mediante el expediente N° 39135, la empresa SYR TRUSTE COMPANY LTDA. 

Tramitó para la propiedad con plano de catastro SJ-148748-1993, para la actividad de 

“Predio de Camiones”, uso que fue denegado. 

 

Se debe de indicar que, para responder el Oficio AG-5555-2017, se debió consultar fuentes 

internas como de otras instituciones, razón que implico un tiempo mayor para la resolución 

de dicho oficio, el cual le fue contestado al Despacho de la Alcaldesa mediante el Oficio DI-

3412-2017” 

  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Que el terreno ubicado en Mata de Plátano, Barrio La Cruz (conocido como Tico Block), no 

es apto para realizar un predio de camiones, según posición que externa el Ing. Mario Iván 
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Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, 

mediante oficios DI-03412-2017 y DI-03413-2017, mismos que recopilan información de 

fuentes internas y de otras instituciones. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

      La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual unanimidad se aprueba. 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 16-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, la cual unanimidad se aprueba. 

 

    La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 16-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual unanimidad se aprueba. 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 16-18 

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

 

    ACUERDO Nº 11 

 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Que el terreno ubicado en Mata de Plátano, Barrio La Cruz (conocido como Tico Block), no 

es apto para realizar un predio de camiones, según posición que externa el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, 

mediante oficios DI-03412-2017 y DI-03413-2017, mismos que recopilan información de 

fuentes internas y de otras instituciones. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 13º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la presencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 

Secretaria; como asesores: Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se 

conoce lo siguiente: 
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SM-1620-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL LIC. EDUARDO RIVERA 

PADILLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA 

SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL MONTE REAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-17, celebrada el día 18 de setiembre de 2017, Artículo 3°, 

Inciso 45), se conoció nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte Real, como se detalla a 

continuación:  

 

“Hoy en la mañana los vecinos de la Urbanización Monte Real, ubicada en Ipís debajo de 

Goicoechea nos vimos sorprendidos por la presencia de personal de una compañía que venía 

a realizar la instalación un poste para telefonía celular. Dicho poste se encuentra a la par del 

parque recreativo de la urbanización y sobre la acera que da a la carretera nacional 218. 

 

En documento remitido hoy al despacho de la señora Alcaldesa le externamos nuestra 

preocupación por considerar que dicho acto está en contra del Reglamento General para 

Licencias Municipales en telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea, aprobado 

por sus distinguidas personas el 09 de mayo del 2011 en la sesión ordinaria N° 19-2011. 

 

Lo anterior considerando que dicho poste se encuentra a la par de un área de recreación para 

los niños y familias que conformamos no solo la urbanización Monte Real, sino para 

cualquier familia que desee usar dichas instalaciones.  Todo lo anterior conforme a lo 

indicado en el artículo 14 del reglamento que indica:  

 

“…en un radio de 100 metros alrededor de los centros de recreación… 

 

Adicionalmente, consideramos que se están violentando Ley Orgánica del Ambiente No. 

7554 numeral 6 (participación de los habitantes) referenciada en el reglamento municipal y 

Ley N° 9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial) en cuanto a la 

protección del derecho de vía y Ley 7600. 

 

En cuanto al reglamento nuestra preocupación se centra en lo indicado en el artículo 14 

donde no se permite la construcción de las obras constructivas (cualquier forma de obra 

relacionada con telefonía celular) cuando se dé la siguiente condición: 

 

Dicha área recreativa se define como: 

 

“…Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público especialmente 

acondicionado para la realización de actividades recreativas libres, particularmente 

orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o hamacas), 

toboganes…” 

 

Considerando lo anterior tenemos que se está colocando el poste justo a la par del área 

recreativa, contrario a lo que establece dicho reglamento. 
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En cuanto a la Ley Orgánica del Ambiente N°. 7554 numeral 6 (participación de los 

habitantes) referenciada en el reglamento municipal y Ley N° 9078, en el Capítulo II artículo 

6 de dicha ley indica:  

 

…El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los 

habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y 

mejorar el ambiente…” 

 

En su momento el señor Mario Iván Rojas mediante el oficio DI-1046-2016 del 12 de mayo 

del 2016, ante una gestión parecida a la que nos ocupa, indico que este tipo de empresas lo 

que realizan es únicamente una comunicación, que del todo no fue hecha, y no una consulta a 

los habitantes (se adjunta oficio). 

 

Por último dicha obra constructiva está siendo colocada sobre una parte de la acera, lo cual 

pone en riesgo lo indicado por la ley en cuanto a la protección del derecho de vía Ley 7554 

que dice en su artículo 231: 

 

“…EL MOPT y las municipalidades estarán obligados a proteger el derecho de vía de las 

rutas, de acuerdo con sus respectivas competencias, removiendo cualesquiera obstáculos, 

construcciones, rótulos, vallas publicitarias, señales o anuncios  instalados ilegalmente y 

procurará que en las vías terrestres del país no existan barreras arquitectónicas que impidan 

el libre tránsito de las personas de la tercera edad o de aquellas con limitaciones 

funcionales…” 

 

En nuestra comunidad contamos con personas con discapacidad y adultos mayores que 

deben transitar por dicha acera, representando este poste una amenaza para el libre tránsito.  

Así como una violación a la Ley 7600. 

 

Adicionalmente en el proceso de colocación del poste, el cual no cuenta con la señalización y 

ruta alterna para pasar, quebraron el tubo madre de abastecimiento de agua a la comunidad 

causando serios trastornos. 

 

Es por todo lo anterior que le solicitamos de la manera más atenta interponer sus buenos 

oficios para ayudarnos en la suspensión de los permisos de colocación de dicha torre por 

considerar que violenta el Reglamento Municipal, el derecho de vía y ley 7600.”  

 

2. Mediante oficio COM-GOB Y ADM 65-17, la Comisión solicita al Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, donde se solicita información para informar si dicho lugar 

cumple con las especificaciones técnicas, para la instalación de las mismas. 

 

3. Mediante oficio DI-0589-2018 de la Dirección de Ingeniería, da respuesta a lo solicitado por 

esta Comisión, en el cual señalan: 

 

“…al respeto y de manera respetuosa se les indica que:  

 

1. En el glosario de definiciones del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de este Municipio, no define específicamente lo que implica un 
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“Centro de Recreación”, entendiéndose que ese término se refiere a un establecimiento 

o local, que congrega a un segmento de la población para recrearse con alguna actividad 

pública o privada. 

 

2. Se debe de destacar que en el acceso de la mencionada Urbanización, lo que existe es una 

zona de Parque, con número de plano de catastro SJ-880972-90. 

 

Por lo anterior señalado se considera, salvo mejor criterio legal, que el poste existente en las 

inmediaciones de la Urbanización Monte Real, no contraviene lo señalado en el reglamento 

municipal creado para regular ese tipo de Actividad.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Que no se encuentran argumentos suficientes para negar la instalación de torres, postes y 

Antenas de Telecomunicaciones, según oficio DI-0589-2018 de la Dirección de Ingeniería, 

en el cual señala que el poste existente en las inmediaciones de la Urbanización Monte Real, 

no contraviene lo señalado en el reglamento municipal, mismo que fue creado para regular 

ese tipo de actividades. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

    El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, aquí este dictamen no está 

reglamentado y no tenemos tal vez facultad para frenar la extracción de una torre, si es cierto que 

si podemos como institución, como Municipalidad exigirle a las demás instituciones públicas que 

por favor nos demuestren si tienen los permisos correspondientes y lo que están alegando es que no 

se ha manejado con transparencia los permisos de SETENA, también no se le ha previsto a esta 

persona varia información importante que creo que como esta Municipalidad de ser cierto, creo 

que más bien el dictamen ir en solicitarle a las diversas instituciones, a  SETENA y demás en los 

expedientes correspondientes y facilitárselos al señor, porqué, porque para eso también está el 

municipio para velar por la salud y por la transparencia de las demás instituciones en el Cantón, yo 

considero y esto es una posición que mantengo a nivel personal que no creo que se pueda nada más 

llegar hacer un hueco e instalar una torre de telecomunicaciones, la otra vez que aquí estuvo el 

Viceministro hasta el señor Joaquín mostro su preocupación por lo que estaba pasando en el barrio 

donde él vivía, entonces, yo creo que esto no podemos simplemente dictaminarlo como no 

podemos y ya, sino buscar que sea transparente todo el proceso. 

 

      La Presidenta Municipal indica, vamos a darle la palabra a Joaquín y después vamos a darle 

lectura al oficio DI del cual se baso la comisión para sacar el dictamen. 

 

      El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, si justamente porqué, porque 

cuando llegaron hicieron para instalar la torre ahí, de hecho despedazaron la tubería de agua 

potable y aun así siempre instalaron la torre, luego otra de las cosas importantes es de que se estaba 

analizando, lo que me llama la atención es de que el reglamento dice que un espacio de recreación 

o zona de juegos es un espacio público especialmente acondicionado para la actividad recreativa  
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libre particularmente orientada a los niños y que incluya juegos infantiles como columpios, 

hamacas o toboganes, lo que se está refiriendo el señor Ingeniero es que no está claro a que se 

refiere, porque el reglamento dice que tiene que estar a 100 metros de las zonas de recreación, 

entonces, lo que se está refiriendo el señor, si no me equivoco, el Director del Departamento de 

Ingeniería es que no tiene claro a que refiere la situación de recreación, entonces, creo que la 

Comisión de Gobierno tomo muy rápido como dice don Daniel la posición de hecho hay un 

documento también en la Comisión de Ambiente que se está analizando con respecto también a 

esta situación de esta torre, hay que analizar cada una de la documentación, analizar el expediente 

como dice don Daniel para ver en qué condiciones fue establecido, porque ellos primeramente lo 

iban a poner en una zona que no era autorizada que era en la pura entrada de la urbanización y 

parece que utilizaron los mismos permisos para hacer el movimiento del poste justamente a la par 

del parque infantil, entonces, si sería bueno que se pudiese analizar este dictamen y que no sea 

aprobado bajo esos términos. 

 

    La Presidenta Municipal pregunta, don Joaquín ya la torre esta puesta. 

 

        El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales responde la torre la pusieron pero había 

otra invitación presentada y siempre la instalaron, también es potestad de este Concejo para 

analizarlo.  

 

    La Presidenta Municipal indica, a mí lo que me preocupa es porque entonces la 

Administración lo autorizo y lo permitió que se pusiera la torre, entonces, la comisión se baso en el 

DI de la Dirección de Ingeniería. 

 

    Se da lectura al oficio DI 0589-2019 de fecha 22 de febrero de 2018 enviado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo al señor Nelson 

Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

    “En relación con lo solicitado en su oficio COM.-GOB. Y ADM. 06-18, del 8 de febrero del 

2018, sobre la Normativa Municipal relacionada con la instalación de torres, postes y antenas de 

telecomunicaciones y específicamente sobre el elemento para tales fines, colocado en las 

inmediaciones de la Urbanización Monte Real, en el Distrito de Ipís, al respecto y de manera 

respetuosa se les indica que: 

 

1. En el glosario de definiciones del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de este Municipio, no define específicamente lo que implica un 

“Centro de Recreación”, entendiéndose que este término se refiere a un establecimiento 

o local, que congrega a un segmento de la población para recrearse con alguna actividad 

pública o privada. 

2. Se debe de destacar que en el acceso de la mencionada Urbanización, lo que existe es 

una zona de parque, con número de plano de catastro SJ-880972-90.  

 

Por lo anterior señalado se considera, salvo mejor criterio legal, que el poste existente en las 

inmediaciones de la Urbanización Monte Real, no contraviene lo señalado en el reglamento 

municipal creado para regular este tipo de actividad.”  
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     La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo si quisiera ahondar a lo que dijo el 

compañero Joaquín, además de ciertos lineamentos que deben seguir estas torres, también está el 

tema de la Ley 7600, que muchas de esas torres no cumplen con la distancia que debe de  haber 

con la acera y lo digo porque ya yo he visto esas torres, entonces, yo sí creo que debe existir un 

mayor estudio de ese dictamen y además una mayor fiscalización de la Municipalidad cuando se 

dan estos permisos, si es que se dan y si no se dan pues exigir que se cumpla con ciertos 

lineamientos. 

 

         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, por lo mismo, yo no sé la 

habilidad que tienen estos señores que contratan las empresas que colocan las radio bases, que lo 

hacen de una manera tan efectiva y tan rápida que cuando los vecinos se levantan ya el poste esta 

puesto, un ejemplo, 600 metros al oeste, 250 metros al norte de la plaza de Calle Blancos, un 

parque con una acera de menos de un metro, ahí llegaron y pusieron una radio base, limitando el 

paso por la acera y lógicamente aquí estuvo un técnico diciendo que hace más daño un teléfono 

celular que una radio base, no sé, a mí me gustaría ver los estudios, pero a mí me parece que tiene 

que ser un poquito más vigilante la Administración cuando se instalan esas radio bases y si es el 

caso, si está mal instalada hacer lo que sea necesario para que esa antena se remueva de ahí, porque 

al menos a mi esa antena está mal colocada, porque solamente con lo de la Ley 7600 está 

infringiendo la ley. 

 

       El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si este caso lo atendimos don Joaquín y 

yo justamente en el momento en que estaban empezando a poner esa torre y realmente lo que 

hacen las empresas de telefonía es contratar a cuadrillas que andan colocando estas torres, es decir, 

no son las telefónicas las que directamente las instalan, y entonces, esta gente, estas cuadrillas ya 

están especializadas en hacerlo rápidamente con gran prepotencia, es increíble, ellos cerraron una 

vía, una de las dos vías en sentido oeste este, la cerraron, pusieron conos y sin ningún permiso y  

cuando llamamos al tránsito, evidentemente el tránsito dijo que no tenían permiso tuvieron que 

replegarse, eso en primer lugar, en segundo lugar, como dijo Joaquín rompieron una tubería y en 

tercer lugar ellos no habían hecho absolutamente ninguna consulta a los vecinos, como ya se leyó 

que está establecido, además, construyeron la torre a la par de un play ground, lo cual está 

prohibido, porque eso es un centro de recreación y hay niños y esta requeté comprobado que si hay 

influencia de las zonas electromagnéticas y no como dijo el señor del Ministerio de Ciencia e 

Investigación afirmando él irresponsablemente que no habían efectos, claro que hay efectos y 

además de que ya hay otras tecnologías para transmitir ese tipo de señales, estas tecnologías son 

las más baratas, pero las más perjudiciales para los vecinos, yo creo que si tenemos que poner 

muchísima más atención, nosotros pusimos un interdicto, para que esa torre no se instale y se había 

informado en su momento a la señora Alcaldesa de que lo estaban haciendo contiguo a un parque 

para niños, lo cual está expresamente prohibido, sin embargo, la Municipalidad no ha actuado en lo 

más mínimo con respecto a eso.  

 

    La Presidenta Municipal indica, nos quedan diez minutos ya para dar por finalizada, sino esto 

estaría entrando de primero en el orden del día en la próxima sesión. 

 

        El Síndico Propietario William García Arias señala, solamente para acotar un poquito, porque 

en Mata de Plátano tenemos una igual en la entrada de Las Hortensias, ahí ya el comité se 

pronunció, doña Ana Lucia y Mario Iván fueron y pusieron las cintas de clausurado, hay todo un 

procedimiento legal también, pero pasan los meses y la torre sigue ahí, está completamente entre la 
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acera y el cordón de caño más bien esta casi en el cordón de caño donde se hace un pozo ahí para 

zancudos, está en el área de giro a los buses que entran diariamente con niños y salen, eso es un 

atentado, no sé cómo se permite semejante barbaridad, igualmente que los vecinos nuestros, la 

torre llego y se hizo el hueco un día en la tarde, en la noche quedo tapado y en la mañana estaba la 

torre, son tan eficientes que es algo impresionante eso, nosotros pensamos que era alguien de AyA 

que estaban arreglando alguna tubería, cuando vimos que la tubería era vertical.  

 

   La Presidenta Municipal manifiesta, recordarles a los compañeros de la Comisión de Gobierno 

que nosotros dictaminamos según el oficio DI 0589-2018, donde dice que la Dirección de 

Ingeniería en la cual señala que el poste existente en las inmediaciones de la Urbanización Monte 

Real no contraviene lo señalado en el Reglamento Municipal, mismo que fue creado para regular 

ese tipo de actividad.   

 

    La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo que quiero es preguntarle a doña 

Ana Lucia, yo entendí que eso ellos lo hacen porque tienen un permiso, quisiera que doña Ana 

Lucia me lo explique, ellos tienen permiso por decreto, entonces, lo que yo quiero saber es que si 

la Municipalidad puede interponerse. 

 

    La Presidenta Municipal indica, don Joaquín un minuto para darle la palabra a doña Ana y los 

que queden en el uso de la palabra se les dará el lunes. 

 

    El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, rápidamente doña Irene pero hay 

que leer todo el documento, usted leyó nada más la segunda parte del párrafo, es el documento que 

usted esta mencionando que Ingeniería dio respuesta, dice: “En el glosario de definiciones del 

Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de este Municipio, no 

define específicamente lo que implica un “Centro de Recreación”, entendiéndose que este término 

se refiere a un establecimiento o local, que congrega a un segmento de la población para recrearse 

con alguna actividad pública o privada.  Escribe el Ingeniero se debe de destacar que en el acceso 

de la mencionada Urbanización, lo que existe es una zona de parque, donde están colocando el 

poste es una zona de parque con número de plano de catastro SJ-880972-90”, pero la señora 

Presidenta leyó el último párrafo, entonces, dice: “Por lo anterior señalado se considera, 

recomienda el Director de Ingeniería que salvo mejor criterio legal, que el poste existente en las 

inmediaciones de la Urbanización Monte Real, no contraviene lo señalado en el reglamento 

municipal creado para regular este tipo de actividad”, pero hay todo un proceso anterior a esto, 

primero definir si el parque es zona de recreación, lo lógico es que todavía no tiene la respuesta el 

Director de Ingeniería tiene la duda y luego él dice bueno en vista de esto yo creo lo más 

conveniente es que la comisión haga un criterio legal para dar una mejor definición a este tema con 

respecto a estas torres.  

 

    La Presidenta Municipal indica, don Joaquín usted leyó el considerando, porque yo lo que leí 

fue el Por tanto. 

 

        La Alcaldesa Municipal señala, doña Rosa es un voto de la Sala Constitucional que dice que 

no podemos negarnos al proyecto de telecomunicaciones, creo que en el considerando esta, sino 

me corrige el señor Presidente de la comisión, la torre de Mata de Plátano clausurada por la 

Municipalidad, igualmente un proceso legal en el Contencioso Administrativo, porque fuimos 

demandados, entonces, eso está en el Contencioso y no se ha resuelto, entonces, no podemos ir a 
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quitar las torres si el Contencioso no resuelve primero, la de Monte Real esa da el visto bueno el 

MOPT, el MOPT es el que aprueba el permiso por ser ruta nacional y aquí hay un reglamento que 

el Concejo anterior aprobó deberían de revisar ese reglamento, porque lo que Mario Iván dice es 

que no específica en ese reglamento que es un parque, deberían revisarlo y modificarlo, aquí vino 

el  Viceministro y nos dio una explicación, lógicamente nosotros no podemos oponernos al 

desarrollo, eso es desarrollo, pero si igualmente pues quisiera cumplir la ley y lamentablemente 

tantos recursos de amparo que pusieron la Sala Constitucional dice que tienen que darse los 

permisos y esos permisos igualmente vienen con la vialidad ambiental, aunque las consultas y todo 

eso de que no se hagan en las comunidades, nosotros es difícil venir y arrancar todo eso, porque 

eso le corresponde al Tribunal Ambiental emitir los criterios y el visto bueno, si ya ellos traen el 

visto bueno la Municipalidad no tiene absolutamente nada que hacer, no puede negar el permiso. 

 

         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en vista de que el jueves no 

tenemos sesión y veo que este tema es muy importante que se discuta, deberíamos discutirlo hasta 

que podamos votarlo o devolverlo o lo que sea necesario hacer con este dictamen. 

 

     La Presidenta Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para terminar de 

conocer el Dictamen N° 17-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios.  

 

     VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION 

 

      REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

          REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

          REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

          REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

          REG. PROP. ROSA ALVARDO CORTES 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 14º 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 15º  

 

     No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
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CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 16º 

 

       No se conoció. 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 17º  Copia, oficio MM-DSM-0041-2018 Raquel Ramírez Dawvison, Secretaria 

Municipal de la Municipalidad de Matina enviada a la Doctora Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra de Educación Pública y a los señores Consejo Superior de Educación del Ministerio de 

Educación Pública, por este medio remito certificación del acuerdo Nº 1, aprobado por el 

Concejo Municipal de Matina en Sesión Ordinaria Nº 148, celebrada el día 06 de marzo del 2018, 

en el cual se manifiesta oposición a los Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral 

del Ministerio de Educación Pública.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 18º Copia, AG 01380-18 Alcaldesa Municipal enviada al Bachiller Cristian 

Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Municipal de Emergencias y al Arquitecto Kendry 

Johnson Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i., hago traslado de oficio SM-0340-18, 

rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 01 de marzo del 2018, Artículo 12º, por mayoría 

de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo) y la firmeza 

por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 

Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 005-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, según detalla.   Lo anterior con el fin de que dentro de sus competencias, 

puedan corresponder según el Por tanto de dicho documento.    SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 19º Copia, AG 01377-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director Administrativo 

Financiero, hago traslado de oficio SM-0341-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 

Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 

01 de marzo del 2018, Artículo 13º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto 

de la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Julio Marenco Marenco y Nelson 

Salazar Agüero, según detalla.   Lo anterior con el fin de que proceda según el Por tanto de dicho 

documento, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.   SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 20º  Copia, AG 01382-18 Alcaldesa Municipal enviada al Arq. Kendry Johnson 

Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i., adjunto encontrará oficio SM-0339-18, 

rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 01 de marzo del 2018, Artículo 11º, por 

unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 004-18 de la Comisión 
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de Obras Públicas, según detalla.   Lo anterior con el fin de que corresponda según el Por tanto de 

dicho documento.   SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 21º  Copia, AG 01389-18 Alcaldesa Municipal enviada al Arq. Kendry Johnson 

Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i., adjunto encontrará oficio SM-0337-18, 

rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 01 de marzo del 2018, Artículo 9º, por 

unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 002-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por tanto de 

dicho documento.    SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 22º  Copia, AG 01384-18 Alcaldesa Municipal enviada al Arq. Kendry Johnson 

Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i., adjunto encontrará oficio SM-0338-18, 

rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 01 de marzo del 2018, Artículo 10º, por 

unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 003-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, según detalla.   Lo anterior con el fin de que proceda según el Por tanto de 

dicho documento.  SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 23º  Copia, AG 01391-18 Alcaldesa Municipal enviada al Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental, adjunto encontrará oficio SM-0336-18, rubricado por 

la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Extraordinaria Nº 05-18, celebrada el día 01 de marzo del 2018, Artículo 8º, por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 001-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, según detalla.   Lo anterior con el fin de que proceda según el Por tanto de dicho 

documento.  SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 24º  Copia, AG 01416-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director 

Administrativo Financiero, en atención a oficio DAD 00807-2018, de fecha 06 de marzo de 2018, 

referente a traslado de nota DI 762-2018, fechada 26 de febrero de 2018, enviada por el Director 

de Ingeniería y Operaciones, donde atiende acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 13-17, 

celebrada el día 27 de marzo de 2017, artículo 20º, que acordó trasladar a la suscrita moción 

presentada por el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, por rehabilitación de la zona 

verde en Calle Gutiérrez (juegos infantiles y máquinas para ejercicio), este Despacho avala se 

afecte el código presupuestario 503-06-44-05-01-07, bajo el proyecto denominado Instalación de 

máquinas para ejercicio de adultos y juegos infantiles en zonas verdes del cantón.   SE TOMA 

NOTA. 

 ARTICULO 25º  Copia, AG 01409-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado del oficio DI 619-2018, recibido en este Despacho el 06 

de marzo de 2018; rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, en el 

cual en atención al SM-1677-17, que comunica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 39-17, 
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artículo 19º, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 79-17 de la Comisión de Obras 

Públicas; el Ing. Rojas Sánchez brinda las especificaciones y presupuesto para las reparaciones a 

realizar en el Colegio Técnico Profesional de Purral; por un monto de ¢10.135.500,00.   Lo 

anterior para su estudio y valoración.   SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 26º  Copia, AG 01440-18 Alcaldesa Municipal enviada al señor Carlos Incera 

Miranda, anexo oficio SM 0308-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 09-

18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por tanto del 

Dictamen Nº 08-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza la firma del 

convenio con COOCIQUE R.L., para la deducción de planilla con nuestra Corporación 

Municipal.   Lo anterior con el fin de que se sirva presentar original y dos tantos para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA. 

 ARTICULO 27º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01441-2018 enviada al Doctor Luis Hidalgo 

Pereira, Director Desarrollo Humano, donde anexa oficio SM 0335-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N°05-18, celebrada el día 01 de marzo de 2018, artículo 7°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 06-2017 de la Comisión Especial de Vivienda.  

Lo anterior con el fin de que se estudie la posibilidad de brindar ayuda con algún ente ministerial 

de ayuda social. 

ARTICULO 28º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01467-2018 enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0371-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 6°, donde se aprobó el oficio 

AG 1074-2018, que concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, contratista, representante de la 

Consultoría y Construcción DICOPRO S.A. prórroga de tiempo de 31 días para la recepción final 

del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN 

RODRIGO FACIO BRENES, PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE IPIS. Lo anterior para que 

proceda según el Acuerdo N° 4. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 29º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01468-2018, enviada al Doctor Luis 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, donde anexa oficio SM 0376-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 

15°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 06-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

que aprueba los 262 formularios de beca municipales para el año 2018 según lista detallada que 

consta en el Resultando 7° supracitado. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO 30º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01470-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0378-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, artículo 3°, donde se aprobó el oficio 

AG 00900-18, que concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, contratista, representante de la 

Consultoría y Construcción DICOPRO S.A. prórroga de tiempo de 58 días para la recepción final 
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del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE 

CENTENARIO.  Lo anterior para que proceda según el Acuerdo N° 3. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 31º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01458-2018, enviada al Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez y al señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Censo y Catastro, donde anexa oficio 

SM 0374-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de 

marzo de 2018, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 07-2018 de la 

Comisión de Obras Públicas, referente a nota PZV 04417, con las recomendaciones del Ing. 

Ronald Alvarado Camacho, jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, para que se 

realicen los estudios correspondientes y se proceda a demoler una estructura en abandono en 

Barrio Los Almendros.  Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 32º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01459-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0375-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 14°, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen N° 05-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba solicitud de 

beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo, para el I Cuatrimestre 2018 en la Carrera de 

Bachillerato en Derecho.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 33º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01469-2018, enviada a la Jefa Departamento 

de Cobro, Licencias y Patentes, y al Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, donde 

anexa oficio SM 0377-18,  que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-18, 

celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, según se detalla.  Lo anterior para que 

procedan acuerdo N° 12, acorde a sus dependencias, sujeto al contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 34º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01478-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0370-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el oficio 

AG 01219-2018, que autoriza a la suscrita de compra para proceso de verificación y control de 

calidad de los proyectos en procesos de ejecución y la evaluación de la red vial cantonal y 

estimación de patrimonio vial del cantón, a favor de Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica.  Lo anterior para los 

trámites correspondientes, acuerdo N° 3, a la luz del artículo 2°, inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa (N° 7497) sujeto al trámite interno de refrendo. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 35º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01523-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0379-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 8°, acuerdo N° 4, 
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Modifíquese en el Plan de Trabajo 2018 del Comité Cantonal de la Persona Joven, según se 

detalla. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 36º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01524-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0381-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 7°, acuerdo N° 3, que autoriza 

la propuesta de modificación de la Licitación Abreviada LA-00010-01, denominada 

“CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN EL POLIDEPORTIVO DE CALLE 

BLANCOS”. Lo anterior para que proceda sujeto ha contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 37º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01525-2018, enviada Jefe del Departamento 

de Proveeduría, donde anexa oficio SM 0384-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 12°, acuerdo N° 7, que 

declara desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, denominada “CONTRATACIÓN 

DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 

PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLATANO Y CALLE 

BLANCOS POR 183.797.76 M2 POR MES”.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 38º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01528-2018, enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0386-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 14°, acuerdo N° 9, que aprobó 

moción suscrita por los miembros de la Comisión Municipal de Vivienda y otros regidores, para 

que se proceda a las contrataciones de alimentación para un programa del seminario, según se 

detalla.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 39º  Copia, Alcaldesa Municipal AG 01526-2018, enviada al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde anexa oficio SM 0385-18, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 13°, acuerdo N° 8, 

que adjunta la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, denominada “CONTRATACIÓN DE 

SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO 

LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS 

RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN EL ÁREA DE 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA.” Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 

TOMA NOTA. 

 Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos  

 

 

Irene Campos Jiménez                    Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                     Secretaria Municipal  
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