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ACTA SESION ORDINARIA Nº 13-2018  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTISEIS 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, LORENA MIRANDA 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA  

 

I) Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 12-2018  

II) Asuntos Urgentes 

III) Dictámenes de Comisiones 

IV) Mociones  

V) Control Político 

VI) Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO  

 

APROBACIÓN ACTA 

 

ARTICULO 1º   SESION ORDINARIA Nº 12-2018 

 

 La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 12-

2018. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, quiero que quede antes 

de que se apruebe el acta yo me refería al punto 9 del PM, sobre la Asociación Integral de 

Ipís, donde mandan la nota y los quiero desmentir quiero que quede en actas, como todos 

ustedes recuerdan cuando se presentó la moción del Concejo de Distrito para que nos dieran 

ese edificio ahí mismo dice que vamos a ir con Ingeniería a valorar el edificio, porque este 

Concejo de Distrito se compromete a dejarle presupuesto este año para el lugar el próximo, 

quiero que quede en actas que en ningún momento, como dice el Presidente y la 

Vicepresidenta de esta Asociación, obviamente, con Michael de Ingeniería alguien tiene 

que ir abrir el edificio y se le explica que es el asunto, le decimos porque estamos ahí, 

Michael hace el avalúo del edificio y en ningún momento como ellos dicen en la nota que 

enviaron que nosotros les estamos pidiendo las llaves, ahora lo que procede y yo se lo 

explique a David Corella es que ahora Ingeniería le manda el oficio a la señora Alcaldesa 

de la inspección que se hizo y obviamente más adelante se da la llave y también quiero que 

ellos dicen que ese edificio se los dieron en administración, a ellos lo que les dieron fue el 

edificio de antiguo correo, el edificio del play infantil que está a la par del antiguo edificio 

de los Scouts y el edificio del Salón Comunal de La Facio, en ningún momento les dieron a 

ellos el edificio de la antigua policía de Ipís. 

 

          ACUERDO Nº 1  

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2018, CON LA OBSERVACIÓN ANTES 

MENCIONADA. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTO URGENTE 

 

 

ARTICULO 2º   PRESIDENTA MUNICIPAL PM-020-2018 

 

 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. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 

Municipal AG 

01549-2018 

En atención a oficio SM 1677-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 39-17, 

celebrada el día 25 de setiembre de 

2017, artículo 19º, donde se aprobó 

el por Tanto del Dictamen No. 29-17 

de la Comisión de Obras Públicas, 

remito  nota DAD 00888-2018, de 

fecha 12 de marzo de 2018, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, en el cual 

rinde informe al respecto, así como 

el oficio DAD 00923-2018, de fecha 

15 de marzo de 2018, 

correspondiente a FE DE 

ERRATAS, que indica léase 

correctamente en el C.T.P. de Purral 

y no de Calle Blancos como se hizo 

constar en oficio DAD 00888-2018- 

Se toma nota  

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

01361-2018 

Adjunto encontrará queja recibida 

vía Facebook, suscrita por la Sra. 

Maruja Chacón Torres, vecina de la 

Trinidad de Ipís, por medio del cual 

detalle situación que se le presentó el 

pasado 05 de marzo del año en curso.  

Lo anterior para conocimiento y 

demás fines pertinentes. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para que lo 

incorpore en el 

expediente que tiene 

en estudio y presente 

dictamen  

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

01557-2018 

Anexo oficio de fecha 23 de febrero 

de 2018, recibido en el Despacho el 

15 de marzo del 2018, suscrito por el 

señor José María Jiménez Castillo, 

Fundador de Bio-Social para el 

Desarrollo Sostenible y Bienestar 

Humano, donde con fundamento en 

el artículo 11 de la Ley de 

Fundaciones, solicita se proceda a 

designar como representante de este 

municipio a la señora Marjorie Vega 

Sojo, así como remite carta de 

aceptación por parte de la 

proponente. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación acorde a la normativa 

vigente. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

4 Alcaldesa Anexo oficio DI 970-2018, de fecha Comisión de 
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Municipal AG 

01564-2018 

15 de marzo de 2018, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde con base en nota 

DI 3205-2017, en el que se solicitó 

suspensión del proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DE 

SEPARADORES DE 

AGREGADOS EN EL PLANTEL 

MUNICIPAL, bajo el contrato CP 

091-2017, Licitación Abreviada LA-

0000009-01, adjudicatario Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., 

solicita realizar levantamiento de la 

suspensión con la finalidad de que la 

orden de inicio de los trabajos sea a 

partir de la resolución a ofrecer, todo 

bajo el entendido de que la oferta se 

encuentra válida y vigente a la fecha. 

Asimismo indica el Ing. Rojas 

Sánchez, que existe una solicitud de 

prórroga en documento DI 2917-

2017, lo cual al ser avalado estaría 

ese tiempo contemplado en los días 

indicados en el párrafo anterior. 

Lo anterior para su respectivo 

estudio y aprobación, dado que ese 

Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria No. 34-17, artículo 5º, 

aprobó el dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración No. 

90-17. 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

5 Jorge Leiva 

Poveda, Marco 

Antonio Hernández 

Vargas, Francisco 

José Chaves Torres 

Tribunal Contencioso 

Administrativo II Circuito Judicial 

de San José, Edificio Anexo A.  

Expediente : 16-009814-1027-CA 

Asunto: Control no jerárquico 

Recurrente: Asesores I.S.E. de 

Costa Rica Sociedad Anónima 

Recurrido: Municipalidad de 

Goicoechea 

111-2018 

Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, 

II Circuito Judicial de San José, a 

las nueve horas diez minutos del 

nueve de marzo de dos mil 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen 
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dieciocho.  

Conoce ese Tribunal, como contralor 

no jerárquico de legalidad, del 

recurso de apelación interpuesto por 

Asesores I.S.E. de Costa Rica 

Sociedad Anónima, cédula número 

3-101-398567, representada por el 

señor Sergio Valverde Cubillo, 

cédula 1-0698-0886, en condición de 

representante legal y Gerente 

General, contra el Artículo 8 de la 

Sesión Ordinaria número 26-16, 

celebrada por el Concejo Municipal 

de Goicoechea en fecha 27 de junio 

de 2016. 

Por Tanto 

Se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto, por lo que se 

anula el Artículo 8 de la Sesión 

Ordinaria número 26-16, celebrada 

en fecha 27 de junio de 2016, por 

conexidad, se anulan los oficios de 

comunicación números SM-1206-16 

de fecha 28 de junio de 2016 y AG 

03660-2016 de fecha 29 de junio de 

2016. 

6 Alcaldesa 

Municipal AG 

01571-2018 

En atención a oficio SM 0375-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 10-18, 

celebrada el día 05 de marzo de 

2018, artículo 14º, donde se aprobó 

el Por Tanto del dictamen No. 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, remito nota 

DAD 00936-2018, de fecha 15 de 

marzo de 2018, suscrita por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Se toma nota  

7 Universidad Estatal 
a Distancia 

Dirección de 

Extensión 

El Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la UNED, tiene el gusto de 

invitarle a participar del 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir  
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Universitaria 

Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local 

conversatorio “Programas de 

gobierno nacional 2018-2022: 

Análisis de su agenda municipal”, el 

cual se desarrollará en el marco de la 

Sesión Inaugural del ciclo formativo 

2018 del Instituto. La actividad se 

realizará el martes 17 de abril del 

presente año, a las 9:30 a.m. en el 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós de 

la UNED, Mercedes de Montes de 

Oca. 

Este evento tiene como objetivo 

contribuir, desde diversas visiones, a 

la reflexión de las propuestas de los 

programas de gobierno relacionadas 

con el Régimen municipal y sus 

competencias a partir de un análisis 

que caracteriza el enfoque de gestión 

del Poder Ejecutivo y una posible 

agenda municipal del Poder 

Legislativo para el período 

gubernamental 2018-2022. 

En la actividad también se realizará 

la presentación oficial de 21 

materiales audiovisuales que 

describen diferentes temáticas 

relacionados con competencias 

municipales. 

8 Francisco Salazar 

Herrera 

Por este medio acudo a ustedes con 

el fin de que puedan brindar la ayuda 

para el tramite 40472-2018 

Según me indica la ingeniera actual 

de la Municipalidad, no puedo hacer 

una azotea en un segundo piso 

porque el plan regulador lo impide y 

el mismo rige, según ella me indica, 

a partir del año 2000. 

Quiero preguntar porque a los 100 

metros de mi propiedad hay una obra 

con un tercer piso construida hace 6 

meses, ya instalado y construido y 

porque ellos se les permitió ejecutar 

la obra y a su servidor se lo impiden, 

si lo que solamente quiero hacer es 

una azotea con barandas.  

Por favor ayudarme porque la 

evidencia está en el hecho de que 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen 
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haya ejecutado una obra y que la 

misma municipalidad lo permitiera, 

no entiendo porque si mi estructura 

es perling y muy segura se me 

impide hacerlo, me parece que es 

falta de no permitir desarrollo en 

infraestructura y coarta mi libertad 

como contribuyente de hacer una 

instalación moderna en mi propia 

casa. 

Aclaró que según copia del 

documento formal del registro de la 

propiedad del plano registral de la 

esta propiedad se emitió el 4 de 

mayo del año 1962 SIENDO EL 

NUMERO SJ-107383-1962, para lo 

cual tengo entendido que se puede 

contar con el uso distinto de suelo al 

vigente y por esa razón solicito dicha 

pequeña ampliación, adjunto copia 

del plano y su fecha de emisión 

correspondiente.  

Finalmente hago el comentario de 

que previendo hacer dicha azotea 

invertí todas las estructuras de 

soporte en perling de 5” x 5” 

sustentado en 6 bases de refuerzo y 

sumergidas a una profundidad de 80 

centímetros la cual sustenta a dicha 

terraza y esta inversión, procedí a 

ejecutarla, y la intensión es ver si me 

ayudan con el permiso 

correspondiente para no perder dicha 

obra. 

9 Alcaldesa 

Municipal AG 

01576-2018 

En atención a oficio SM 0371-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión ordinaria No. 10-18, 

celebrada el día 05 de marzo de 

2018, artículo 6º, donde se aprobó el 

oficio AG 1074-2018, que concede 

el 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 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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DEPORTIVO Y RECREACIÓN 

RODRIGO FACIO BRENES 

PRIMERA ETAPA, DISTRITO 

IPIS, remito oficio DAD 00943-

2018, de fecha 15 de marzo de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

Lo anterior para sus conocimientos y 

demás fines pertinentes. 

10 Alcaldesa 

Municipal AG 

01599-2018 

Anexo oficio UTGVMG-0055-2018, 

de fecha 19 de marzo de 2018, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, 

donde en Sesión Extraordinaria 1-

2018, celebrada el día 08 de marzo 

de 2018, de la Junta Vial Cantonal, 

se analizó la Licitación Pública 

2017LN000001-01, titulada 

“Perfilado (fresado), colocación de 

mezcla asfáltica en caliente para 

carpeta asfáltica y para bacheos, 

señalización vial según demanda 

para caminos del cantón”, solicita se 

incluya el servicio de perfilado en los 

caminos incluidos en el punto b, 

adicionalmente a eso incluir los 

proyectos reflejados en el cuadro del 

punto c, del oficio supra citado, a fin 

de ejecutar la totalidad del recurso 

destinado al mejoramiento de la Red 

Vial Cantonal. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación, dado que ese Órgano 

Colegiado fue quien aprobó dicho 

proyecto en Sesión Ordinaria No. 51-

17, celebrada el día 11 de diciembre 

de 2017, artículo 15º. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen 

11 Eduardo Solano 

Fonseca 

Los vecinos de Calle Vindas les 

damos un cordial saludo y acudimos 

una vez más a usted, con el fin de 

solicitar su intervención en cuanto a 

la necesidad de lograr construir, la 
tan esperada Calle Vindas. 

Saludos cordiales una vez más y sin 

duda sabemos que ya ustedes 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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conocen nuestro caso de la esperada 

calle y sabemos que ustedes nos 

tienen pendientes, eso se lo 

agradecemos mucho.  

La presente carta es para hacerles 

muy encarecidamente la solicitud de 

200 cunetas para poder hacer nueva 

la canalización de aguas pluviales 

nosotros en Calle Vindas, son 160 

metros de distancia y creemos que 

con 200 cunetas más las 30 

existentes podemos cambiarlas 

nosotros. La Municipalidad de 

Goicoechea había hecho un tramo de 

20 metros de cunetas y quedaron 

falseadas por ello los camiones 

cuando entran las quebraron. Por lo 

tanto lo vamos a construir nuevo 

nosotros los vecinos. 

Y si no creen que es una cantidad 

exacta Talvez le solicitamos que 

envíen al Ingeniero de obras para que 

saque el presupuesto y así ser 

exactos. Serían 160 metros a los dos 

lados la cuneta.  

Muchas gracias por su ayuda y su 

interés en ayudarnos a acabar con 

esta pesadilla de polvazales, huecos, 

barro, sancudos y más. Dios les 

bendiga y les de fuerza en esta labor 

tan compleja que poseen. 

Sin más por el momento le 

agradecemos la ayuda que nos pueda 

brindar a nosotros los vecinos de 

Calle Vindas ubicada 200 metros al 

este del Bar la última Copa en Vista 

de Mar de Goicoechea, San José.  

12 Lic. Sahid Salazar 

Castro Director 

Administrativo 

DAD 00957-2018 

Para los efectos correspondientes, 

informo que en LA GACETA #51 

del 19 de Marzo de 2018, se publica 

DECRETO EJECUTIVO #40914-

MOPT, titulado “REFORMA AL 

PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 

EJECUTIVO No. 40138-MOPT 

REGLAMENTO AL INCISO b) 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 

Se toma nota  
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8114 “LEY DE SIMPLIFICACIÓN 

Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”. 

13 Alcaldesa 

Municipal AG 

01615-2018 

Anexo oficio PROV 0189, de fecha 

19 de marzo de 2018, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

de Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente original de 

la Contratación Directa 2018CD-

000011-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

MULTIUSO CON 

DEMARCACIÓN Y CIERRE DE 

PERIMETRO EN 

URBANIZACIÓN SANTA MARÍA, 

DISTRITO IPIS”, donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico suscrito 

por parte del Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo 

visto bueno del Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, 

recomienda la adjudicación a favor 

de la empresa SIV 

CONSTRUCTORA MBU S.A., por 

un monto de 15.000.000.oo de 

colones. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que 

el nuevo plazo para adjudicar según 

Resolución 005, realizada por parte 

de este Despacho, vence el día 10 de 

abril de 2018.  

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0433-2018 

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

01616-2018 

Anexo oficio PROV 0191, de fecha 

19 de marzo de 2018, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

del Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente original de 

la Contratación Directa 2018CD-

000013-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

MULTIUSO, CON 

DEMARCACIÓN Y CIERRE DE 
PERIMETRO EN 

URBANIZACIÓN PADRE BRUNO 

MARTINEZ, DISTRITO IPIS”, 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0434-2018 
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donde conforme al análisis y 

evaluación de ofertas realizado y 

criterio técnico suscrito por parte del 

Arq. Kendry Johnson Danields, 

Asistente con el respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa 

SIV CONSTRUCTORA MBU S.A., 

por un monto de 10.559.000.oo de 

colones. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que 

el nuevo plazo para adjudicar según 

Resolución 006, realizada por parte 

de este Despacho, vence el día 10 de 

abril de 2018. 

15 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

1537-2018 

Por este medio remito oficio IAR-

Of-0167-2018 del Geólogo Juan 

Ignacio Chávez Salas, que brinda 

respuesta al oficio AG-5589-2017 

que traslada a su vez oficio DI-2656-

2017 recomendando que la Comisión 

Nacional de Emergencias valorarse 

la colaboración al Sr. Luis Carvajal 

para la reforzamiento de muro de 

contención en su propiedad. 

En ese sentido, los oficios IAR-OF-

0267-2018 y DI-2656-2017 son 

coincidentes en la imposibilidad de 

inversión de recursos públicos en 

propiedad privada así como la 

recomendación de retirar estructuras 

en el área de protección de quebrada 

Los Tanques. 

La señalado, para su conocimiento y 

demás fines pertinentes, según lo 

acordado por el honorable Concejo 

Municipal en artículo 3º inciso 8 de 

sesión ordinaria No. 32-17 del 07 de 

Agosto 2017, remitido a este 

Despacho mediante oficio SM-1385-

17 del 08 Agosto 2017. 

Se toma nota  

16 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

Anexo oficio PROV 0195-2018 de 

fecha 21 de marzo de 2018, suscrito 
Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 
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01661-2018 por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe de Departamento de 

Proveeduría, donde informa que el 

día de hoy recibió Recurso de 

Revocatoria contra el acto de 

resolución de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000002-01, 

promovida para  la contratación de 

servicios de seguridad privada para 

diversas áreas de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

Sin embargo siendo que ese Órgano 

Colegiado resolvió adjudicar a favor 

de la empresa Seguridad Gama S.A. 

en Sesión Ordinaria No. 11-18, 

artículo 13, se traslada el recurso de 

revocatoria original junto con el 

expediente 2018LA-000002-01 que 

consta de 0275 folios, con el fin de 

cumplir con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico que compete 

la materia y prevaleciendo el interés 

público de esta Corporación 

Municipal. 

En este mismo acto se autoriza al 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

de Departamento de Proveeduría, 

para aclaraciones ante la Comisión. 

 

estudio y dictamen 

17 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

01633-2018 

Anexo oficio PROV 0194, de fecha 

20 de marzo de 2018, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

de Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente original de 

la Licitación Abreviada 2018LA-

000003-01, titulada ADQUISICIÓN 

DE UNIFORMES Y CALZADO 

PARA EL PERIODO 2018 PARA 

EMPLEADOS DE ASEO DE VIAS, 

RECOLECCIÓN DE BASURA, 

CALLES Y CAMINOS, 

ALCANTARILLADO, TALLER 

MECANICO, PARQUE Y ZONAS 

VERDES, SERVICIOS 

GENERALES, PARQUIMETROS, 

PROVEEDURIA, DIRECCION DE 

INGENIERÍA, CATASTRO, 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0436-2018 
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COBROS Y PATENTES, 

MODALIDAD SEGUND 

DEMANDA, donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterios técnicos, 

recomienda adjudicar parcialmente a 

la empresa ROJO VALCOR S.A., 

según se detalla. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que 

el plazo para adjudicar vence el 02 

de abril de 2018. 

18 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

01600-2018 

En atención a oficio SM 1471-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria No. 21.17, 

celebrada el día 24 de agosto de 

2017, artículo 7º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen No. 53-17 

de la Comisión de Obras Públicas, 

referente a solicitud de la señora 

Nuria Zúñiga Méndez, Presienta de 

la Asociación Específica para la 

Construcción y Mantenimiento del 

Salón Multiusos de la Tercera Etapa 

de la Urbanización El Encanto en 

Calle Blancos, remito nota DI 628-

2018, de fecha 19 de febrero de 

2018, suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, así como 

criterio legal externado por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, mediante oficio D.J. 087-

2018. 

Dado lo anterior y según se indica 

por parte de la Dirección Jurídica le 

corresponderá a ese Órgano 

Colegiado autorizar lo 

correspondiente, es decir, definir el 

área que se destinará a facilidades 

comunales, así como autorizar el 

necesario convenio de cesión de la 

administración y el uso de esos 

terrenos, a favor de la Asociación 

Específica para la Construcción y 

Mantenimiento del Salón Multiusos 

de la Tercera Etapa de la 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen   
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Urbanización El Encanto en Calle 

Blancos, como resultaría 

absolutamente necesario para que el 

proyecto, que según informan será 

financiado por DINADECO pueda 

ser desarrollado. 

19 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

01629-2018 

En atención a oficio SM 0386-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 11-18, 

celebrada el día 12 de marzo de 

2018, artículo 14º, acuerdo No. 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 en el Auditorio del 

Ministerio de vivienda, remito nota 

DAD 00949-2018, de fecha 16 de 

marzo de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Se toma nota  

20 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

001652-2018 

Hago traslado de oficio DI 980-2018, 

de fecha 16 de marzo de 2018, 

suscrito por el Ing. Mario Iván 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde solicita el 

levantamiento de la suspensión del 

proyecto denominado 

CONSTRUCCION DE TECHADO 

PARA GRADERIA Y CANCHA 

MULTIUSOS DEL A 

URBANIZACION CLARAVAL, 

TECHADO DE CANCHA 

MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACION CLARAVAL, 

DISTRITO DE MATA DE 

PLATANO, bajo el contrato CP-132-

2017, Licitación Abreviada 

2017LA000017-01, representante el 

señor Minor Ramírez Marín, Red 

Sistema de Rotulación S.A.-Arco 

Cinco S.A. 
Lo anterior para su estudio y 

aprobación dado que en Sesión 

Ordinaria No. 47-2017, artículo 8º, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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se aprobó dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración No. 

144-17, siendo aprobada la 

Licitación Abreviada 

2017LA000017-01. 

21 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

01656-2018 

Remito oficio DI-964-2018 

rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, mismo que 

informa que a solicitud del Regidor 

Guillermo Garbanzo Ureña, realiza 

un estudio del estado de las zonas 

verdes de la urbanización Olimpos 

ubicada en el Distrito de Purral, esto 

con el fin de realizar traspaso de 

estas zonas que actualmente se 

encuentran a nombre de FOMENTO 

UNIDAD INTEGRAL SERVICIOS 

S.A., según información registral, 

además indica que las áreas de zonas 

verdes corresponden al 10%, según 

lo estipulado por la Ley de 

Planificación Urbana. 

Al respecto informa el Ing. Rojas 

Sánchez, que en este estudio detectan 

que ninguna de las zonas destinadas 

para parques presenta algún tipo de 

invasión o deterioro anormal, por lo 

tanto, dicha dirección recomienda la 

recepción de dichas áreas por parte 

de la Municipalidad. 

Lo anterior para su estudio y 

valoración. 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  

22 ALCALDESA 

MUNICIPAL AG 

001660-2018 

Anexo oficio DRH 0379-2018, de 

fecha 15 de marzo de 2018, suscrito 

por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, donde solicita se 

gestione la liquidación de los 

derechos laborales del ex funcionario 

Abarca Britto Wilberth, Guarda de 

Servicios Generales. 

Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  

23 Silvia Murillo 

Caldera, Vice 

Reciban un caluroso saludo de 

nuestra parte, y su vez, les 
Miembros del 

Concejo que deseen 
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Presidenta, Gerardo 

Chávez Loria, 

Secretario, Desiré 

Bermúdez 

Villarebia, 

Tesorera, Franklin 

Zúñiga Garita, 

Vocal, del Comité 

CANTONAL de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea 

comunicamos que estamos próximos 

a celebrar el Día Nacional del 

Deporte, por lo que los suscritos en 

conjunto con la Comisión de 

Mercadeo y Relaciones Públicas de 

este Comité, estamos organizando 

diferentes actividades deportivas y 

recreativas para tal fin, por lo que 

nos complace invitarlos a formar 

parte de esta celebración, la cual se 

llevara a cabo el día domingo 08 de 

abril de 2018, en las instalaciones del 

Polideportivo de Calle Blancos, a 

partir de las 9:30 am, hora en que se 

realizar el acto oficial de inicio. 

Esperando su valiosa asistencia. 

asistir  

24 Sr. Max A. Rojas 

Maykall Presidente, 

Sra. Marcela T. 

Gómez Cerdas 

Secretaria de la 

Junta  

Administrativa de 

Cementerios de 

Goicoechea 

JADCG OF #35-

2018 

Reciban un cordial saludo de la Junta 

Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea. 

En Sesión Ordinaria de la Junta #5-

2018, celebrada el pasado 14 de 

marzo del año en curso se conoció el 

oficio SM-0333-18 donde se nos 

comunica la aprobación del 

Dictamen No. 0124-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos sobre 

la modificación de los Capítulos 

Quinto y Sétimo del Reglamento de 

la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. 

Cabe señalar que cuando se envía 

dicha modificación, la misma se 

solicita haciendo referencia a otras 

anteriores enviada desde el año 2016 

y que fueron trasladadas a ambas 

comisiones mediante oficio SM-

0284-17 del Departamento de 

Secretaría con fecha 8 de febrero 

2017. 

Debido a que desconocemos la razón 

por la cual se aprobó primero una 

modificación que era parte integral 

de la que ya se había enviado sin 

tomar en cuenta la anterior, de la 

manera más atenta solicitamos una 

revisión del proceso y del estado del 

oficio SM-0284-17 mencionado 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  
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anteriormente. 

En espera de su estimable respuesta.  

25 IFAM Informe del TALLER DE GESTION 

MINERA MUNICIPAL 
Se toma nota 

26 Sr. Max A. Rojas 

Maykall Presidente 

Junta 

Administrativa de 

Cementerios de 

Goicoechea, 

JADCG OF#36-

2018 

Reciban un cordial saludo de parte 

de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. 

En concordancia con el Reglamento 

de la Junta en su Capítulo Segundo, 

Artículo 11 que dice: -En caso que 

alguno de los miembros de la Junta 

renunciare, falleciere o dejare de 

asistir a las sesiones conforme a lo 

previsto en el artículo 9º, el 

Presiente en ejercicio lo comunicara 

en forma inmediata al Concejo 

Municipal de Goicoechea, para 

reposición, utilizando el sistema 

previsto para el nombramiento, por 

este medio les comunico que en 

Sesión Ordinaria #5-2018 celebrada 

el día miércoles 14 de marzo del año 

en curso, se conoció la renuncia a la 

Junta Directiva del señor Florentino 

Solís López.  

Se adjunta copia de la misma para lo 

que proceda. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

27 Licda. Ericka 

Ugalde Camacho 

Jefa de Área, 

Asamblea 

Legislativa, 

Comisión 

Permanente 

Especial de 

Asuntos Municipal, 

oficio CPEM-312-

18, EXP. 20.635 

Solicitud de criterio proyecto de 

REFORMAS EN PERMISOS Y 

CONCESIONES TEMPORALES 

PARA EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES DE CANTERAS Y 

CAUCES DEL DOMINIO 

PÚBLICO POR PARTE DE LAS 

MUNICPALIDADES. Expediente 

Nº 20.635. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen 

28 Alcaldesa 

Municipal, Oficio 

AG 01684-2018 

En atención a oficio SM 2096-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada 

el día 04 de diciembre de 2017, 

artículo 13°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 145-17 de la 

Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba el 

Se toma nota 
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informe N° 004-2016 Estudio del 

Proyecto “cumplimiento de acuerdos 

del Concejo Municipal en cuanto a la 

contratación del levantamiento 

topográfico del segmento del parque 

que es ocupado por el Liceo 

Salvador Umaña, remito nota DI 

954-2018, de fecha 15 de marzo de 

2018, suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones.  Lo 

anterior para sus conocimientos y 

demás trámites pertinentes. 

29 Alcaldesa 

Municipal, oficio 

AG 01732-2018 

Anexo oficio PROV 0203-2018, de 

fecha 22 de marzo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la 

Contratación Directa 2015CD-

000007-01, titulada 

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EL COLEGIO TECNICO 

PROFESIONAL DE CALLE 

BLANCOS, DISTRITO DE CALLE 

BLANCOS” donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico, por parte 

del Arq. Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda adjudicar a 

favor de la empresa RED 

SISTEMAS DE ROTULACIÓN 

S.A., por un monto de 

¢11.283.750.00.  Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 06 de abril de 

2018. 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0437-2018 

30 Alcaldesa 
Municipal, Oficio 

AG 01733-2018 

Anexo oficio PROV 0205-2018, de 
fecha 22 de marzo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 
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Proveeduría, donde remite 

expediente original de la 

Contratación Directa 2018CD-

000010-01, titulada “MEJORAS EN 

CEN CINAI SAN ANTONIO: 

COLOCACIÓN DE PISO 

PROCELANATO EN TODA EL 

ÁREA DISTRITO DE 

GUADALUPE Y 

REMODELACIÓN CUARTO 

CAMBIO PAÑALES Y CUARTO 

DE PILAS DISTRITO DE 

GUADALUPE” donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico, por parte 

del Arq. Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda adjudicar a 

favor del señor Mario Gutiérrez 

Quesada, por un monto total de 

¢20.000.000,00.  Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 06 de abril de 

2018. 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0438-2018 

31 Licda. Paula Marín 

Montero, 

Consultorio Psico-

legal 

Remito ante su Autoridad a exponer 

lo siguiente: 

PRIMERO: Que desde el año 2017 

los vecinos de la Alameda Los 

Guayabos, a través de mi 

intervención hemos solicitado en las 

Sesiones de Concejo Municipal y por 

escrito se nos resuelva la situación 

respecto a la colocación de los 

portones de la malla perimetral 

colocada en la alameda. 

SEGUNDO: Que ante las misivas 

realizadas se nos externó por parte de 

la Presidencia del Concejo que las 

gestiones iban a ser pasadas a la 

Alcaldía o la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, sin embargo a la fecha no 

hemos obtenido respuesta. 

TERCERO: Que las solicitudes 

planteadas se han fundamentado en 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

como corresponde e 

informe al Concejo. 
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criterios de seguridad ciudadana y 

desarrollo de la comunidad. 

CUARTO: Autorizo al señor José 

Enrique Serrano Gamboa, portador 

de la cédula de identidad número 

701180857, para que tenga acceso al 

expediente de la licitación solicitada 

y referente al presente asunto y 

pueda obtener respaldo digital o 

físico, parcial o total del mismo, 

según estime oportuno. Asimismo, 

queda autorizado para presentar 

escritos.  Además, podrá retirar 

oficios, mandamientos, edictos, y 

edictos, y cualquier otro documento 

que contribuya al avance de la 

presente solicitud. 

PETITORIA 

1. 1. Que se nos indique por escrito el 

estado de las gestiones realizadas 

ante su Autoridad.  Lo anterior por 

ser un derecho constitucional. 

2. 2. Que se nos entregue copia del 

expediente de la Licitación de la 

colocación de la malla en la 

Alameda Los Guayabos, copia del 

proceso de adjudicación y pagos 

realizados al adjudicatario.  Lo 

anterior respondiendo a que lo 

solicitado es información pública. 

3. 3.  Que se nos de lista de los 

miembros que integran el Concejo 

Municipal en ocasión de verificar si 

alguno de ellos se encuentra sujetos 

a las limitaciones en la Ley de 

Contratación Pública y Ley de 

Enriquecimiento Ilícito.   Lo anterior 

ya que se cataloga como 

información pública. 

32 Irene Ramírez 

Acuña, Presidenta 

Comisión Especial 

de Seguridad 

Ciudadana COM-

SEG-005-18 

Respetuosamente solicito conformar 

de nuevo esta Comisión, por motivo 

de las ausencias injustificadas del 

señor Daniel Pérez Castañeda, 

Regidor Suplente. 

Le agradecería trasladar al señor 

Pérez Castañeda como asesor de esta 

Comisión y en su lugar incorporar a 

La Presidenta 

Municipal acepta 

trasladar al Regidor 

Suplente Daniel 

Pérez Castañeda 

como asesor de dicha 

comisión y a la 

Sindica Propietaria 



21 
 

la señora Elizabeth Díaz Fernández, 

Síndica Propietaria, como miembro 

del Concejo.   

 

Elizabeth Díaz 

Fernández como 

miembro del 

Concejo  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, solicito la alteración del orden 

del día y poder ver los dictámenes 25-18, 26-18 y 27-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

 La Presidenta Municipal indica, don Nelson sería hasta que veamos el dictamen Nº 

17-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración que ahí fue donde habíamos 

quedado en la sesión anterior, después de esto con mucho sometemos a votación la 

alteración para ver las licitaciones. 

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

dirigirse a la otra semana a la Secretaría Municipal. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 3º 

 

“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-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 Monterreal, 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. 
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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 

Monterreal, 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. 

 

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). 
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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 “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.” 
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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”. 

 

La Presidenta Municipal indica, en este dictamen habíamos quedado con el orden de 

las intervenciones, por orden seguiríamos con el señor Johnny Soto Zúñiga, Regidor 

Suplente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si, aquí específicamente lo más 

importante en la instalación de las torres de telecomunicaciones, me parece que debe 

hacerse una revisión integral del reglamento específico, ya que si bien es cierto la Dirección 

de Ingeniería está acatando lo que dice el reglamento, el reglamento es una extensión de la 

ley, en telecomunicaciones y toda la tecnología, ahora estamos en un mundo de redes, de 

tecnología internacional, globalización y entonces el Cantón de Goicoechea así como otros 

municipios tienen que tomar nota y muy clara del desarrollo tecnológico, por supuesto que 

esto causa algún perjuicio a los vecinos, tal vez no se sienten contentos porque se les hacen 

torres en parques, en lugares peatonales o aceras o cerca de sus casas, pero el desarrollo no 
podemos impedirlo aquí tuvimos al Viceministro de Ciencia y Tecnología y nos hizo una 

explicación detallada y yo me acuerdo que yo le solicite que podíamos tener algún 

acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para una regulación integral de 

todo lo que es el trabajo coordinado de las municipalidades en esta materia, yo siento 

entonces para que quede en actas lo más importante es volver a revisar el reglamento y ver 

aspectos modernos que pueden integrarse al reglamento, porque aquí Ingeniería lo está 

pasando dice que todo esto del centro recreación y toda esa situación no está muy clara 

específicamente dentro del reglamento, entonces, yo invitaría no sé sí es la Comisión de 

Asuntos Jurídicos para que entremos analizar en forma integral este reglamento. 

 

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

condición del compañero Johnny y que el reglamento contemple debidamente la Ley 7600. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quiero hacer un 

recordatorio a los compañeros del Concejo, el señor Mario Iván como Director de 

Ingeniería, él envía un comunicado en donde dice que el espacio de recreación o zona de 

juego, es un espacio público especialmente acondicionado para realizar actividades 

recreativas libres, particularmente orientadas a los niños y que incluyen juegos infantiles 

tales como columpios, hamacas o toboganes, en este momento esta torre está contiguo a un 
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parque infantil que contiene todas estas áreas, inclusive, también les colocaron máquinas 

para hacer ejercicios que están diagonal a la torre en mención, entonces, don Mario Iván 

dice considerando lo anterior tenemos que se está colocando el poste justo a la par del área 

recreativa contrario a lo que dice dicho reglamento, en cuanto a la Ley Órganica del 

Ambiente, más que todo lo que don Mario Iván dice que no se da bien claro la situación a la 

que se refiriere las áreas de recreo, eso es lo que está diciendo don Mario Iván, que no está 

bien claro a que se refiere  dice: “Mediante oficio DI 0589-2018 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”, lo 

pone en negrita y entre comillas, entendiéndose que ese establecimiento o local, es lo que 

está diciendo que los centros de recreación, todavía no está bien claro en el reglamento que 

si se está refiriendo a un centro de establecimiento o un local, que congrega a un segmento 

de la población para recrearse con alguna actividad pública o privada, se debe destacar puso 

el Ingeniero que el acceso a la urbanización mencionada lo que existe es una zona de 

parque con número de plano de catastro SJ 880972-90, por lo anterior se considera salvo 

mejor criterio legal, es decir, yo quiero que esto lo subrayen compañeros, salvo mejor 

criterio legal que el poste instalado en la Urbanización Monte Real no contraviene lo 

señalado en el reglamento, es decir, él está dando una recomendación salvo criterio, él dice 

que en este momento el reglamento no dice a que se refiere a zonas de recreación, lógico 

que el parque es una zona de recreación, no sé qué compañeros en este momento me 

pueden decir a mí, que un parque de zona verde infantil que reúne columpios, hamacas, 

juegos, un rancho para actividades, máquinas de hacer ejercicios no es un centro de 

recreación, entonces, yo le quiero solicitar a los compañeros que por favor este dictamen 

sea retirado para que podamos analizarlo muchísimo mejor, aparte de que hay varias 

inconsistencias, el poste lo estaban colocando en la pura entrada de la urbanización, cuando 

me enseñaron el plano estaban diciéndome que era en otro lugar, pero que todo como esta 

en la 218, toda esto automáticamente le cubría, pero si es necesario como dicen analizarlo 

mejor este dictamen, entonces, yo le solicito a los compañeros el retiro para poderlo 

analizar mejor este dictamen.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, hay muchas cosas que se pueden 

justificar en aras del desarrollo y debemos ser un poco más cuidadosos, en aras del 

desarrollo se introdujeron las piñeras, hay comunidades que se han quedado sin agua, hay 

terrenos que se monopolizaron y se excluyeron gran cantidad de campesinos para la 

producción en aras del desarrollo, quedando un montón de trabajadores bananeros estériles 

y así montones de ejemplos con ese argumento de que en aras del desarrollo, en realidad lo 

que hay detrás de eso es en aras de la valorización del capital, eso es todo, es decir, aquí 

Kolbi, Claro y todas esas, no se están instalando en aras del desarrollo, para esa gracia se 

hubiera quedado solo Kolbi y justamente el ingreso de más compañías ha triplicado la 

cantidad de antenas y además ya se ha citado aquí de que existen otras tecnologías de 

transmisión de datos que no son tan riesgosas como las de las antenas, el señor del Colosi 

vino aquí a decir que eso no causaba daño, lo cual para mí significa él toda legitimidad, 

porque eso no es así está comprobado que si causan daño, todo es un riesgo, pero eso que 

no representen un riesgo, eso es falso, además que como ya citaba quiero llover sobre 

mojado con lo que dijo el señor Sandoval, ahí hay un parque de recreación y si eso no es un 

parque de recreación, entonces, para que es, eso es una barbaridad me parece lo que están 

contestando en Ingeniería, además, hay que revisar el terreno en que se colocó esa antena a 
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quien le pertenece ese terreno, eso también hay que revisarlo y concuerdo con don Joaquín 

de que es mejor retirar ese dictamen para un análisis más profundo.    

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me preocupa una 

situación, las instalaciones de estas antenas están ocurriendo de alguna manera insistiendo 

en hacerse en los parques, al amparo de los reglamentos que hay, de los acuerdos que hay, 

están poniendo la mira a los parques y no podemos hablar o desconocer que eso sea una 

zona de recreación, a mí me extraña mucho la apreciación que hace con todo respeto don 

Mario Iván, porque entonces como se le puede llamar a un parque, a una zona infantil, a 

una zona de recreo, me parece que esto es de bastante análisis y ponerle atención, porque a 

vuelta de algún tiempo veremos todos los parques con un poste y una antena de estas, 

porqué, porque es más fácil encajársela a un parque que tal vez ahí no hay nadie que en 

algún momento reclame que ir a ponerlo frente a una casa como también lo he visto, 

entonces, si hay que ponerle mucha atención a esto, si bien es cierto, es necesario que 

tengamos una buena comunicación para el desarrollo del país y de las comunicaciones, pero 

todo tiene que ser con orden y reglamentado y si hay un reglamento hecho también se tiene 

que revisar. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, compañeros quiero dejar claro 

a cada uno de ustedes, de dejar a un lado esta política de estar retirando dictámenes, para 

eso existe la potestad de votarlo o no votarlo, de mi parte si se devuelve, se devuelve igual, 

yo quiero dejar de mi parte esa alcahuetería de estar retirando dictámenes por tonterías, por 

cosas subjetivas o porque a mí me parece.  

 

La Presidenta Municipal indica, yo quiero hacerle una consulta a don Joaquín, creo 

que se la hice en la sesión pasada, don Joaquín la torre que me dijo que ya estaba puesta, 

esta puesta en la acera o en la zona del parque. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, si la torre está colocada 

justamente entre la malla del parque y la acera, está en el límite de la malla, está en la zona 

verde, por eso hay que revisar si a la hora de la colocación de la malla no está en la acera, 

pero si está en la franja de la zona verde, no sé si la malla está adentro, ahora lo que me 

llama la atención es que don Mario como pone en el documento que está enviando, él dice 

se debe destacar que en el acceso a la zona de recreación lo que existe es una zona de 

parque con número de plano catastrado SJ 880972-90 anteriormente lo iban a poner sobre 

la acera, pero como está obstaculizando el paso violentando la Ley 7600 y su reglamento, 

entonces, lo que hicieron fue colocarla a la par de la acera justamente en la zona verde, por 

eso donde está, pero si hay que revisar un sinfín de cosas que ahí, me imagino no sé si la 

Comisión de Gobierno y Administración, yo entiendo la posición de don Nelson, lo tengo  

bien claro, pero nosotros como regidores no vamos a cometer un error simplemente porque 

tal vez la comisión en ese momento no profundizo como tenía que ser haber tenido el 

expediente, yo quiero preguntarle al compañero, al señor Presidente de la Comisión de 

Gobierno y Administración en vista de lo que está diciendo, en cuanto a la recomendación 

de retirar el dictamen si él tuvo en mano el expediente completo para que pudiese tomar la 

decisión en cuanto a eso y no simplemente como lo estoy diciendo, es decir, para mí el 

criterio del Ingeniero viene bien direccionado salvo criterio legal, que se clarifique bien a 
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que se refiere la zona de recreación etcétera, una buena pregunta para que pueda ver la 

comisión ubicarse en el puesto, conjuntamente puede ser con la Comisión de Obras.  

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, la pregunta mía es, eso está 

reglamentado, tienen que pedir permiso a la Municipalidad o la ponen cuando les da la 

gana, porque aparentemente eso está jalado del pelo, la iban a poner en la acera, pero la 

corrieron un poquito y la pegaron a la malla, hay que apear esa torre, un día la gente tiene 

que darle apresamiento a esa gente y hay que apear esa torre para que aprendan a respetar la 

Municipalidad.  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo si quisiera preguntarle a la 

Administración en este caso, si ya la torre esta puesta si la Municipalidad puede clausurarla, 

supongo que no pidieron los permisos de parte de la Municipalidad para poner la torre y si 

los pidieron entonces que me aclaren y de ser así también al compañero Joaquín interponer 

un recurso de amparo, se está irrespetando la ley en zona de parque pues interponer un 

recurso de amparo. 

 

La Presidente Municipal indica, voy a comentar a los compañeros esta Comisión para 

mejor criterio, para mejor resolver, se les envía las notas en  ese momento a quien mejor le 

compete, en este caso Nelson Salazar, Presidente de la Comisión le manda una nota al Ing. 

Mario Iván haciéndole la consulta de la nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial Monte Real 

que dice:   

 

“19 de diciembre de 2017 

COM-GOB. Y ADM. 65-17 
 

Ingeniero 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 

 

Estimado ingeniero: 

 

En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

Nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

para la Seguridad del Residencial Monte Real, según comenta, se está violentando el 

Reglamento General para Licencias Municipales en telecomunicaciones de la 

Municipalidad de Goicoechea, con respecto a la instalación de un poste para telefonía 

celular, en Urbanización Monte Real, ubicada en Ipís abajo de Goicoechea, documento del 

cual se adjunta fotocopia. 

 

Por lo brevemente expuesto, es que le solicitamos nos pueda informar si dicho lugar 

cumple con las especificaciones técnicas, para la instalación de las mismas. 
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Agradeciendo su atención a dicha misiva a la mayor brevedad posible. 

 

        Se da lectura a oficio DI-057-2018 de fecha 10 de enero de 2018, enviada por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director 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 65-17 del 19 de 

diciembre del 2017, sobre la inquietud de los vecinos de la Urbanización Monte Real, 

ubicada en el Distrito de Ipís, sobre si el poste de comunicaciones colocado y reubicado en 

las inmediaciones de dicho residencial se ajusta al Reglamento Municipal Antenas de 

Telecomunicaciones, al respecto se debe de indicar que en su debido momento la Bach. 

Marta Gutiérrez Salazar, quien fungió como Asistente de esta Dirección, coordino dicha 

reubicación para que este elemento se ajustara al mencionado reglamento.” 

 

La Presidenta Municipal indica, en base a este oficio es que ya la Comisión con el 

análisis de don Mario Iván es que dictamina.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, dos cosas, yo creo que 

atribuirle a que nosotros tengamos un sentido crítico ante los dictámenes, atribuirle el título 

que esto es alcahuetería me parece totalmente fuera de todo y de lógica, las comisiones 

presentan sus dictámenes y si no corresponden a lo que nosotros nos parece y si no hay 

suficiente información y hay regidores que puedan incurrir en una votación incorrecta, me 

parece que para eso estamos aquí deliberando, ese traslado que hablan ahí es que, por eso es 

que debieron ir inclusive al sitio a ver, porque primero la colocaron mal, entonces, luego la 

colocan en un sitio que tampoco es el adecuado, no es el adecuado y como dije esa  franja, 

hay que asegurarse a quien pertenece la franja, porque la instalaron, ellos no pueden hacer y 

deshacer a su antojo, violando hasta los mismos reglamentos, hay que revisar exactamente 

si el reglamento se está violentando o no y si ese sitio realmente es correcto para colocar 

esa antena.  

 

 La Presidenta Municipal indica, como ya está bastante discutido vamos a someter la 

solicitud del compañero Joaquín de retirar el dictamen.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 17-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE RETIRAR EL DICTAMEN Nº 17-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ   

 

ACUERDO Nº 2 
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         “Se aprueba retirar el dictamen Nº 17-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de Orden  

 

La Presidenta Municipal al ser las diecisiete horas con veintisiete minutos nombra a 

la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García 

Arias.  

 

La Presidenta Municipal expresa, decirles a los compañeros que están acá que por 

favor que cuando la comisión se vaya a reunir se les envía la fecha por correo, para ver si 

asisten, porque nos está pasando igual, devolvieron el dictamen del aumento salarial y 

ningún compañero salvo el señor regidor del Frente Amplio que llego acompañarnos y de 

ahí ningún otro regidor.  

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece acertado lo que dice don 

Nelson, Presidente de la Comisión de Gobierno, no podemos estar buscándole pelos a la 

sopa cuando hay una justificación clara del Departamento de Ingeniería, yo lo vuelvo a 

reiterar, hagamos un estudio del reglamento para que hagamos un análisis integral y si 

necesitamos el acompañamiento de las instituciones públicas o privadas encargadas de la 

tecnología, porque una Municipalidad tiene que desarrollarse y tecnificarse, incluso, la 

Municipalidad de Curridabat, en este momento el Alcalde Municipal Edgar Mora, está 

siendo premiado a nivel internacional, por utilizar las tecnologías del WIFI libre de 

internet, o sea, porque nosotros Goicoechea tenemos que quedarnos atrás, en aras del 

desarrollo lógicamente sostenido y en armonía con el medio ambiente cuidando la salud 

pública perfectamente tenemos que entrar con las nuevas tecnologías y para eso 

precisamente son los reglamentos, yo confío en la palabra de don Mario Iván que es un 

ingeniero de mucho nivel para esta Municipalidad y este Cantón. 

 

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

conocer los Dictámenes Nº 25-18, 26-18 y 27-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTÍCULO 4º  ALTERACION-DICTAMEN Nº 25-18 COMISION DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 26 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 y Arturo Quirós Muñoz; 

se conoce lo siguiente: 

 

SM-0436-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01633-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000003-01, 

TITULADA: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERÍODO 

2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, 

CALLES Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MÉCANICO, PARQUES Y 

ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, 
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PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y 

PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA.” 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-01633-2018 se incluye expediente original deLicitación 

Abreviada 2018LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y 

CALZADO PARA EL PERÍODO 2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE 

VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y CAMINOS, 

ALCANTARILLADO, TALLER MÉCANICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, 

SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURÍA, 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y PATENTES, 

MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, donde conforme al análisis realizado de las 

ofertas por el Lic. Andrés Arguedas Vindas y criterio técnico del folio 0116 del 

expediente, realizado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero; Ing. Mario Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo; Sr. Marvin Hernández Aguilar, Jefe Dpto. Catastro; Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental; Licda. Glenda Llantén, Jefa Dpto. Cobros, 

Licencias y Patentes; Lic. Marco Seravalli, Jefe Depto. Estacionamientos y 

Terminales; Juan Torres, Jefe Dpto. Obras (Alcantarillado y Calles y Caminos); 

Ronald Céspedes, Jefe Depto. Sanidad e Higiene (Recolección de Basura y Aseo de 

Vías) y Gerardo Garbanzo, Presidente de SIPMUTSAJ, se recomienda adjudicar 

parcialmente a la empresa ROJO VALCOR S.A., los siguientes ítems:  

 

Ítem Descripción  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

1 

Camisas tipo polo Patentes, 

Ingeniería, Catastro, Servicio 

Generales, Guardas, 

Proveeduría, Mecánico 

1 UNIDAD ¢13.400,00 

2 Camisas tipo polo Parquímetros 1 UNIDAD ¢13.400,00 

5 Pantalones en mezclilla 1 UNIDAD ¢13.900,00 

7 Pantalones tipo cargo 1 UNIDAD ¢17.000,00 

8 Mangas para protección solar 1 UNIDAD ¢  5.500,00 

9 Zapato de 4” de alto color negro 1 UNIDAD ¢17.900,00 

10 Zapato bajo tipo tenis 1 UNIDAD ¢69.110,00 

11 Capa tipo moto con gorro 1 UNIDAD ¢84.700,00 

12 Gorras con protector de cuello 1 UNIDAD ¢  6.900,00 

13 
Zapato bota alto táctico 

seguridad, alternativa 
1 UNIDAD ¢52.500,00 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERÍODO 2018 PARA 

EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES 

Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MÉCANICO, PARQUES Y 

ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, 

PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y 

PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, parcialmente a favor de la 

empresa ROJO VALCOR, S.A., cédula jurídica 3-101-199925, los siguientes ítems: 

 

Ítem Descripción  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

1 

Camisas tipo polo Patentes, 

Ingeniería, Catastro, Servicio 

Generales, Guardas, 

Proveeduría, Mecánico 

1 UNIDAD ¢13.400,00 

2 Camisas tipo polo Parquímetros 1 UNIDAD ¢13.400,00 

5 Pantalones en mezclilla 1 UNIDAD ¢13.900,00 

7 Pantalones tipo cargo 1 UNIDAD ¢17.000,00 

8 Mangas para protección solar 1 UNIDAD ¢  5.500,00 

9 Zapato de 4” de alto color negro 1 UNIDAD ¢17.900,00 

10 Zapato bajo tipo tenis 1 UNIDAD ¢69.110,00 

11 Capa tipo moto con gorro 1 UNIDAD ¢84.700,00 

12 Gorras con protector de cuello 1 UNIDAD ¢  6.900,00 

13 
Zapato bota alto táctico 

seguridad, alternativa 
1 UNIDAD ¢52.500,00 

 

 

2. El plazo para adjudicar es el 02 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 25-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 25-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 25-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 25-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 25-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 25-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

25-18 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. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERÍODO 2018 PARA 

EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES 

Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MÉCANICO, PARQUES Y 

ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, 

PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y 

PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, parcialmente a favor de la 

empresa ROJO VALCOR, S.A., cédula jurídica 3-101-199925, los siguientes ítems: 

 

Ítem Descripción  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

1 

Camisas tipo polo Patentes, 

Ingeniería, Catastro, Servicio 

Generales, Guardas, 

Proveeduría, Mecánico 

1 UNIDAD ¢13.400,00 

2 Camisas tipo polo Parquímetros 1 UNIDAD ¢13.400,00 

5 Pantalones en mezclilla 1 UNIDAD ¢13.900,00 

7 Pantalones tipo cargo 1 UNIDAD ¢17.000,00 

8 Mangas para protección solar 1 UNIDAD ¢  5.500,00 

9 Zapato de 4” de alto color negro 1 UNIDAD ¢17.900,00 

10 Zapato bajo tipo tenis 1 UNIDAD ¢69.110,00 
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11 Capa tipo moto con gorro 1 UNIDAD ¢84.700,00 

12 Gorras con protector de cuello 1 UNIDAD ¢  6.900,00 

13 
Zapato bota alto táctico 

seguridad, alternativa 
1 UNIDAD ¢52.500,00 

 

 

2. El plazo para adjudicar es el 02 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.COMUNIQUSE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 25-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, como decía el monito, 

eran diez monitos y el último decía que extraño cuento solo nueve rabos y somos diez 

monitos, ahora, miro el dictamen en reunión extraordinaria celebrada el lunes 26 de marzo 

de 2018, con la presencia de Nelson Salazar Agüero, que es un dictamen que es para el 

beneficio de los empleados municipales de este Cantón, es el Presidente de la Comisión de 

Gobierno y Administración no vota el dictamen, no entiendo, no lo entiendo, después andan 

en los corrillos y después sacan que es el mejor regidor, yo creo que es importante nosotros 

analizar esto. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bueno voy a justificar mi 

voto, porque Joaquín es, no le digo don Joaquín, Joaquín es lo suficientemente inteligente 

para entender lo que yo voy a decir, desde el 2016 se aprobó la plataforma MER-LINK y 

todavía no está en ejecución, entonces, mientras que yo siga apoyando el cartel de licitación 

estoy fomentando la no ejecución de los acuerdos, y él que lo siga votando está ignorando 

ese acuerdo que se tomó, Joaquín, yo quisiera saber si usted también con su voto califica 

eso, entonces, señora Presidenta, de ahora en adelante esos carteles no los voy a votar 

afirmativo, porque considero que esa plataforma MER-LINK fue aprobada hace un año y 

no está en ejecución y es un acuerdo que se tomó que quedó en firme por este Concejo y si 

bien es cierto estuve en la Comisión fue para apoyar a la Comisión, bien pude haber hecho 

un dictamen de minoría, pero tampoco voy a entrabar el Concejo mejor lo justifico y ya y 

también vote la alteración para ayudar a los compañeros.  

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, mire señora Presidenta aquí 

hay compañeros que no entienden que todos los que votamos tenemos el derecho de votar o 

no un dictamen, así que no se extrañen de porque no voto fulano de tal aunque haya 

firmado. 

 

La Presidenta Municipal señala, yo quiero también aclararles un momentito aquí hay 

una nota que el señor Síndico Suplente del Distrito de Guadalupe, se lo envía a la señora 
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Alcaldesa haciéndole la consulta igual también de cómo se encuentra el acuerdo para la 

plataforma SICOP y lo que le envía don Sahid hay una nota que en el punto ocho dice el 

formulario se enviará a Racsa el lunes 4 de diciembre de 2017 con la documentación y el 

soporte del mismo, entonces, habría que ver si ya eso se envío o no se envió. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno así como cada 

regidor tiene derecho a votar como le parezca mejor, todos los regidores tenemos derecho 

de preguntar porque voto así o asa, ese derecho también lo tenemos, eso en primer lugar, en 

segundo lugar, el hecho de que yo vote afirmativamente una licitación que me parece que 

esta correcta no significa que esté de acuerdo que no estemos todavía en MER-LINK, 

además, esa no es la vía para discutir esto si nos metemos o no nos metemos que se yo, 

todavía, inclusive, yo creo que sería importante en algún momento, no sé si por medio de 

moción, o qué, pero analizar esta cuestión de Mer-Link, porque no es así tan blanco y 

negro, don Carlos ha conversado con Moravia y le hablan maravillas, yo he conversado con 

otras municipalidades y no me hablan maravillas, así es que eso está por analizarse. 

 

La Presidenta Municipal expresa, si recordar que eso fue un acuerdo de este Concejo 

Municipal que todos lo votamos, yo creo que ya esto está demasiado discutido. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, no don Julio muchas 

gracias usted tiene toda la razón claro que sí, lo que pasa es que si era importante y ya me 

quedo claro por parte de Nelson con respecto a esa posición, creo que es una situación muy 

personal, pero si era importante para poder aclarar con respecto a la situación de la no 

aprobación de una contratación tan importante que va en beneficio de los empleados 

municipales, pero si tiene usted toda la razón don Julio, muchas gracias por la observación.  

 

La Presidenta Municipal indica, ya el compañero Nelson Salazar hoy hablo con la 

compañera doña Rosa y conmigo y el nos dijo el motivo y nos explico porque él no iba a 

votar, sin embargo, hoy iba a apoyar a la comisión hacer quórum y poder sacar los 

dictámenes.  

 

La Alcaldesa Municipal señala, igual decirles que don Ronald tiene toda la razón con 

el comentario que hizo con respecto a lo del sistema de MER-LINK, el sistema SICOP, 

nosotros aunque la señora Presidenta diga que es un acuerdo municipal y señor Nelson 

Salazar también diga que es un acuerdo municipal, no implica que por ser un acuerdo 

municipal la Administración no tenga que hacer consultas también, igualmente tiene toda la 

razón don Ronald Arrieta con su comentario, nosotros hemos hecho las consultas y todavía 

estamos haciendo consultas y no hay quien nos diga que eso es una plataforma que sea 

realmente buena para la Administración, quiero decirles que la Comisión Nacional de 

Emergencias es una de la que tuvo problemas con este sistema para lo de las contrataciones, 

entonces, nosotros tenemos todo el derecho de hacer todos los estudios pertinentes para ver 

si podemos o no adherirnos a ese sistema, estamos haciendo todo los estudios, además, eso 

es un tema de competencia de la Administración, si bien es cierto en su momento yo no 

vete ese acuerdo porque no dijeran que quien sabe que estaba yo escondiendo como lo 

dicen siempre, en su momento por eso yo no lo vete, a mí me han dicho las personas, como 

usted no veto ese acuerdo, si eso es coadministrar, les digo no porque en ese momento no 

me convenía a mi vetarlo porque ellos van a pensar quien sabe que cosas y entonces me 
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dice bueno si tiene toda la razón, siempre van a pensar mal de la Administración cuando 

uno se vaya contra algo o se veta, o que se yo, pero en ese sentido nosotros tenemos todo el 

derecho de hacer todas las consultas que nosotros creamos necesarias para poder aplicar a 

ese sistema y si no es viable se mandara al Concejo a decir no es viable, justificadamente 

por esto, esto y esto, para que el Concejo Municipal vea que acción va a tomar de nuevo. 

 

El Síndico Suplente Carlos María Alfaro Marín manifiesta, ahora sí es cierto que 

como dice el compañero Quesada es increíble que después de tantos meses, ya está 

demostrado y está demostrado y lo van a hacer a nivel nacional, porque eso hay que 

hacerlo, porque esa es la transparencia que quiere este Gobierno y los Gobiernos que 

vengan, todo mundo está agarrado de eso, le voy a contar una historia pequeñita, en 

Moravia yo fui hablar con el Proveedor, me lo encontré tranquilo ahí sentado y me dice en 

que puedo servirle, ya le explique, y me dice cuando nosotros empezamos esto, teníamos 

aproximadamente unos seiscientos-setecientos proveedores para las compras, ahora tienen 

ocho mil proveedores, ellos compran hasta un Coffee Maker ahí todo mundo participa, 

resulta que aquí en la Municipalidad es un caso muy curioso, como dice, curioso, curioso, 

porque siempre son los mismos que ganan las contrataciones, siempre son las mismas 

personas, no da vuelta nunca esto y hacen los trabajos mal  hechos, los hacen mal hechos y 

los siguen haciendo mal y todavía siguen trabajando en eso, ahí están las chunchas de los 

puentes que hicieron ahora mal hechos y se hicieron mal hechos, y se los siguen dando a la 

misma persona, esa plataforma es necesaria, tal vez, vaya y pregúntele a todo el país si 

quieren y es más yo creo que es a nivel nacional ya, de que deben incorporarse todas las 

municipalidades a ese sistema.  

 

La Presidenta Municipal indica, don Carlos usted se refiere a las rampas y tiene toda 

la razón todas las rampas están mal hechas, todas las que se hicieron en el sector de San 

Gerardo Santa Cecilia están muy mal hechas, es más ya están despedazadas, la gente las 

despedaza y ni garantía dieron a pesar de que yo hable con el contratista y él me dijo voy a 

mandarlas a arreglarlas y al día de hoy están igual. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, volvemos a lo mismo las 

municipalidades a nivel nacional tienen que irse tecnificando, nuevas tecnologías, imponen 

es imperativo y lo de SICOP, Mer-link está establecido ya en muchas instituciones públicas, 

eso yo lo veo cada rato, yo estoy adscrito al sistema MER-LINK que lo manejaba el ICE, 

cada compra previa que era para el Gobierno Central y ministerios y Merlink para el resto 

de instituciones públicas, todo estaba que tiene la perfección en eso tiene razón doña Ana 

Lucía la Alcaldesa de que no es un 100 % viable, pero si es necesario trabajar en la 

plataforma o en esta nube tecnológica, no sé cómo se llama ahí me corrige don Daniel, ya 

un boom tecnológico, para que se simplifiquen los tramites a nivel de los adjudicatarios, a 

nivel de los licitadores y todas las instituciones. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el hecho de que las rampas estén 

mal hechas no tiene nada que ver con la adjudicación, tiene que ver con fiscalización y en 

SICOP todavía no está maduro, es un sistema que todavía no está suficientemente probado 

y presenta muchos problemas todavía.  
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno, yo creo que este tema hay 

que analizarlo a profundidad, ya hay un acuerdo que se debe llevar, yo a nivel personal 

como José Daniel Pérez, no estoy hablando como Fracción, tengo que decir que hay que 

revisar bien, porque yo sí creo que un sistema informático venga agilizar los trámites, 

venga a construir y venga a motivar la transparencia, todos los países europeos no utilizan 

ni un solo papel para hacer licitaciones, todos y cada uno tiene su propio sistema y no solo 

que tiene fallas, bueno, yo creo que todos aquí cuando tienen una computadora tienen 

Windows 10, Windows 10 no está perfecto, se salió con fallas y cada semana se le hacen 

más de mil actualizaciones, ningún sistema informático es perfecto, ninguno, por eso existe   

informática que se llama Rilix, que es una versión que lleva bayos revisados, pero los 

sistemas informáticos no son perfectos, y por eso existe la profesión de hackers porque 

efectivamente ninguno lo es, entonces, yo creo que tenemos que avanzar y vamos para ir 

revisando que no está maduro, pues eventualmente lo va a llegar a estar, porque 

efectivamente es eso, conforme más se va utilizando, más errores se detectan y más 

desarrolladores lo mejoran para que pueda prestar su finalidad requerida. 

 

La Presidenta Municipal indica, gracias Daniel totalmente de acuerdo con sus 

palabras. 

 

ARTICULO 5º  ALTERACION-DICTAMEN Nº 26-18 COMISION DE COMISION 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 26 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 y Arturo Quirós Muñoz; 

se conoce lo siguiente: 

 

SM-0438-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01733-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000010-01, 

TITULADA: “MEJORAS EN CEN CINAI SAN ANTONIO: COLOCACIÓN DE 

PISO PORCELANATO EN TODA EL ÁREA DISTRITO DE GUADALUPE Y 

REMODELACIÓN CUARTO CAMBIO PAÑALES Y CUARTO DE PILAS 

DISTRITO DE GUADALUPE.” 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-01733-2018 se incluye expediente original deContratación 

Abreviada 2018CD-000010-01, titulada “MEJORAS EN CEN CINAI SAN 

ANTONIO: COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN TODA EL ÁREA 

DISTRITO DE GUADALUPE Y REMODELACIÓN CUARTO CAMBIO 

PAÑALES Y CUARTO DE PILAS DISTRITO DE GUADALUPE”, donde 

conforme al análisis y evaluación de ofertas realizado y criterio técnico, por parte 

del Arq. Kendry Johnson Daniels, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda 

adjudicar a favor del señor Mario Gutiérrez Quesada, por un monto total de 

¢20.000.000,00. 
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2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 

oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000010-01, titulada “MEJORAS EN 

CEN CINAI SAN ANTONIO: COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN 

TODA EL ÁREA DISTRITO DE GUADALUPE Y REMODELACIÓN 

CUARTO CAMBIO PAÑALES Y CUARTO DE PILAS DISTRITO DE 

GUADALUPE”, a favor del señor Mario Gutiérrez Quesada, cédula de identidad 2-

0315-0425, por un monto de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones 00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar vence el 06 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

   La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tal vez preguntarle a la 

compañera Elizabeth que parte de San Antonio, dice el compañero don Luis que San 

Antonio es Calle Blancos. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, es que el CEN CINAI se llama San Antonio, no es 

que pertenece a San Antonio. 

 

  La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, ese CEN CINAI se llama CEN 

CINAI San Antonio de Guadalupe y está detrás del estadio municipal, pertenece a 

Guadalupe, siempre ha pertenecido.  

 

   La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 26-18 de la Comisión de 

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

 

   VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 26-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

    REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 26-18 de la 

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

 

    VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 26-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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        REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

       La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 26-18 de la 

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

 

        VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 26-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

26-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

         ACUERDO 4º 

 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000010-01, titulada “MEJORAS EN 

CEN CINAI SAN ANTONIO: COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN 

TODA EL ÁREA DISTRITO DE GUADALUPE Y REMODELACIÓN 

CUARTO CAMBIO PAÑALES Y CUARTO DE PILAS DISTRITO DE 

GUADALUPE”, a favor del señor Mario Gutiérrez Quesada, cédula de identidad 2-

0315-0425, por un monto de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones 00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar vence el 06 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  COMUNÍQUESE. 

 

    VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 26-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, nada más para decir que 

mi explicación es igual al dictamen anterior.  

 

ARTICULO 6º  ALTERACION-DICTAMEN Nº 27-18 COMISION DE COMISION 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 26 de marzo de 2018, con la presencia 

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

se conoce lo siguiente: 

 

SM-0437-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01732-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000007-01, 

TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE 

CALLE BLANCOS.” 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-01732-2018 se incluye expediente original deContratación 

Abreviada 2018CD-000007-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 

DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, donde conforme 

al análisis y evaluación de ofertas realizado y criterio técnico, por parte del Arq. 

Kendry Johnson Daniels, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, se recomienda adjudicar 

a favor de la empresa RED SISTEMAS DE ROTULACIÓN S.A., por un monto 

total de ¢11.285.750,00. 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 

oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

     POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000007-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS, DISTRITO 

DE CALLE BLANCOS”, a favor de la empresa RED SISTEMAS DE 

ROTULACIÓN S.A., cédula jurídica 3-101-180206, por un monto de 

¢11.285.750,00 (once millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta 

00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar vence el 06 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
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    La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 27-18 de la Comisión de 

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

 

    VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

        REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

    La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 27-18 de la 

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

 

    VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

        REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 27-18 de la 

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

 

         VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

27-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba.  

 

          ACUERDO 5º 

 

          “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000007-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS, DISTRITO 

DE CALLE BLANCOS”, a favor de la empresa RED SISTEMAS DE 

ROTULACIÓN S.A., cédula jurídica 3-101-180206, por un monto de 

¢11.285.750,00 (once millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta 

00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar vence el 06 de abril de 2018. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.   COMUNIQUESE. 
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     VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 27-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

          REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

          El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, nada más para decir que 

mi explicación es igual al dictamen anterior.  

 

         El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero hacer una pregunta 

nada más, don Nelson cuantos dictámenes en la noche no va a votar. 

 

         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, los que yo crea convenientes.  

 

         El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, está bien es que señora 

Presidenta a ver si avanzamos, porque él dijo en el primer dictamen que no iba votar y 

ahora en cada dictamen.  

 

         La Presidenta Municipal señala, pero tiene que justificar, él tiene su derecho como 

regidor de justificar cada dictamen.  

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 7º 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 06 de marzo 2018, con la presencia de los señores 

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

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

como asesores, y en presencia del  Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, donde se 

conoció lo siguiente. 

SM 0327-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR SERGIO 

QUESADA CARRANZA, RESIDENCIAL LA ESTAFANÍA III ETAPA. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 09-17 celebrada el día 26 de febrero 2018, Artículo 2°, 

Inciso 28°), se conoció nota suscrita por el Señor Sergio Quesada Carranza, 

Residencial La Estefanía III Etapa. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en Sesión Ordinaria 47-16, celebrada el día 21 de noviembre de 2016, Artículo 

7°, en lo que interesa al Por Tanto punto 1, textualmente dice:  
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1°- Se apruebe la recepción de obras de infraestructura y las áreas públicas 

correspondientes para lo cual el urbanizador debe traer los planos de cada área pública 

del Proyecto Residencial La Estefanía III Etapa GSG, S.A., el cual cuenta con un área 

total de 9149 m2, según lo demuestra el plano de catastro de la finca madre No. 1-

1573576-2012, tramitado bajo el permiso de construcción Municipal Nº 30638, y el 

número de trámite ante el CFIA Nº OC 613492., según se describen en el oficio DI 1985-15 

de fecha 22-8-16, suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones, el oficio suscrito 

por la ingeniera Carolina Herrero M., el Licenciado Gustavo Quesada C. y el señor Sergio 

Quesada donde presentan el detalle constructivo del drenaje que se construirá en el 

Proyecto Residencial La Estefanía 3, subsanando lo solicitado por el Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismos mediante oficio DI-1985-2016, por motivo de que 

los lotes 1-2-9, el agua discurre hacia la propiedad colindante, así como el oficio DI-2638-

2016 fechado 28 de octubre del año en curso, por medio del cual informa que según 

inspección realizada se logra constatar que los trabajos fueron realizados a cabalidad en 

cumplimiento con lo acordado cumpliendo con todos los requerimientos según lo establece 

el Plan Regulador Vigente, con la siguiente tabla de áreas que se detalla:  

 

Área  Descripción  Parcial  

(m2)  

Total  

(m2)  

Total  

(%)  
Urbanizable 

Vendible  

Lotes  6031,33  6031,33  65,92  

Urbanizable  

No Vendible  

Vialidad 

(Calles)  

1582,92  2434,15  26,61  

Juegos Infantiles  394,94  

Parque  

(Zonas Verdes)  

212,97  

Área Comunal  243,32  

 

Total área urbanizable=  8465,48  92,53  

No 

Urbanizable 

(según 

clasificación 

del INVU)  

 

Zona de  

Protección 

Forestal  

683,52  683,52  7,47  

Total =  9149,00   100  
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 DOCUMENTO NUMERO UNO 

 ACUERDO del Concejo municipal donde acuerda Recepción 
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3. Que en su nota el Señor Sergio Quesada Carranza dirigida al Concejo Municipal de 

fecha 22 de febrero 2018, solicita se adicione el Acuerdo municipal tomado en 

Sesión Ordinaria N° 47-16 del 21 de noviembre del 2016, Artículo 7°, para que se 

actualice el área del proyecto así como las zonas que recibirá la Municipalidad del 

Proyecto Residencial La Estefanía III Etapa, de conformidad con el siguiente 

cuadro: 

 

Área   Descripción  Parcial (m²)  Total (m²) 

Urbanizable vendible Lotes   6033   6033 

Urbanizable No 

 Vendible  Vialidad Calles  1584   2430 

Vendible  Juegos Infantiles 394    

   Parques y  

Zonas Verdes  211 

   Área Comunal  241 

 

      Total área 

      Urbanizable  8463 

No urbanizable (según   Zona de protección  

Clasificación del (INVU)  Forestal  686   686 

       TOTAL 9149 

 

4. La diferencia de medidas en las áreas se resume en el siguiente cuadro 

Áreas    Medida Anterior  Medida Actual Dif. 

Lotes    6031,33   6033    1,67 

Vialidad    1582,92   1584    

1,08 

Juegos Infantiles  394,94    394   -0,94 

Parques y Zonas Verdes  212,97    211   -

1,97 

Área Comunal   243,32    241   -2,32 

Zona de Protección Forestal 683,52    686    2,48 

TOTAL    9149.00   9149.00 
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5. Que junto con la copia de los planos de áreas vendibles se aportan planos 

actualizados y corregidos que corresponden a las áreas públicas: a su haber, (Plano 

1-2008452-2017 con 1584 m², Plano 1-2008371-2017, con 394 m², Plano 1-

2008487-2017, con 241 m², Plano 1-2011403-2017, con 162m², plano 1-2011407-

2017 con 49m², y Zona de Protección Forestal Plano 1-2011408-2017 con 686m²),  

con las modificaciones por motivo de las obras que el Director de Ingeniería, 

solicitó a la urbanizadora, para la construcción de un drenaje de aguas de los lotes 1-

2-9 , que discurrían hacia la propiedad colindante. Y que en oficio Di-2638-2016, el 

Director de Ingeniería Informa que según inspección realizada, los trabajos fueron 

llevados a cabo a cabalidad.  
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6. Que el Director Jurídico Sr. Álvaro Salazar, en respuesta de fecha 21 de noviembre 

2017 al sr. José Carlos Quesada, al calificar el testimonio de escritura, por medio 

del cual se le traspasaría las áreas públicas a esta Municipalidad encuentra que los 

nuevos planos solicitados a posterior  a las obras por el Director de Ingeniería Sr. 

Mario Iván Rojas, contiene unas diferencias en todas las áreas excepto en la Zona 

de protección Forestal, que señala una diferencia de 2.48m² 

 

7. Se tiene por demostrado por parte de la Comisión de Obras, que el área 2430 m², 

que corresponde a la Municipalidad por concepto de Vialidad, Parques, área de 

Juegos Infantiles, Zona Verde y área Comunal, en su totalidad se encuentran dentro 

de el porcentaje que el  Artículo 40, de la Ley de Planificación Urbana, exige ser 

traspasada a la municipalidad que supera el mínimo que exige la Ley. 

 

8. Considerando esta Comisión que dadas las obras complementarias exigidas por el 

Director de Ingeniería Municipal, estas áreas públicas sufrieron una disminución en 

grado mínimo, debido a las obras realizadas, sin que ello signifique que fueron 

agregadas a los lotes urbanizables, y que incluso la zona de protección Forestal, 

refleja un incremento de 2.48m² motivo por el que estimamos que el municipio no 

sufre menos cabo en la recepción de estas áreas, ya que por el porcentaje que 

corresponde por ese concepto supera el mínimo de ley exigido por la Ley de 

planificación urbana y en consecuencia, recomendamos se adicione en acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 47-16, celebrada el día 21 de noviembre 

2016 Artículo 7°, en el sentido que se aprueben los nuevos planos presentados con 

las áreas ligeramente disminuida.   

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

1. Recomendamos se adicione el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 

47-16, del 21 de noviembre del 2016, Artículo 7°, y se reciban las áreas públicas del 

proyecto urbanístico Residencial La Estefanía III Etapa, con las diferencias de 

medidas o de cabidas por efecto de las obras complementarias exigidas por el 

Departamento de Ingeniería Municipal y se autorice a la Sra. Alcaldesa Municipal, a 

recibir mediante escritura pública las áreas públicas que interesa. 

 

2. Se comunique a los interesados.   Se solicite la Firmeza”. 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 10-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 10-18 de la 

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

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 10-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
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         La Presidenta Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del Dictamen Nº 

10-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 6 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

1. Recomendamos se adicione el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 

47-16, del 21 de noviembre del 2016, Artículo 7°, y se reciban las áreas públicas del 

proyecto urbanístico Residencial La Estefanía III Etapa, con las diferencias de 

medidas o de cabidas por efecto de las obras complementarias exigidas por el 

Departamento de Ingeniería Municipal y se autorice a la Sra. Alcaldesa Municipal, a 

recibir mediante escritura pública las áreas públicas que interesa. 

 

2. Se comunique a los interesados, Se solicite la Firmeza”    COMUNIQUESE. 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 012-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 8º 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 06 de marzo 2018, con la presencia de los señores 

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

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

como asesores, y en presencia del  Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, donde se 

conoció lo siguiente. 

SM 1841-16, EL CUAL TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR 

RAFAEL ANGEL RAMIREZ VALVERDE. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 19 de octubre 2017, Artículo 3°, 

se aprueba nota de audiencia concedida al Señor Rafael Ángel Ramírez Valverde. 

 

2. Que Se atiende al señor Rafael Ángel Ramírez Valverde quien indica, vengo a 

exponer la situación que hay no es un barrio es simplemente una calle sin salida, 

tenemos un gran problema con lo que es el fluido eléctrico, sé que me van a decir 

eso no nos concierne a nosotros, le concierne quizás  al ICE o  le concierne quizás a 

la Compañía de Fuerza y Luz, la referencia para ellos son ustedes con todo respeto, 

también quiero agradecerle a una señora acá, ahora en el pasillo me la encontré y 

me dijo que el caso de los Gamboa no se ha visto, aquí no sirve eso, no sirve por el 

hecho de que eso fue privado por un tiempo y ahora vemos de 10 a 12 personas que 
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hemos comprado ahí ya esto no puede ser privado,  quiero  decir también con todo 

respeto que hemos recurrido a la Municipalidad, al Vicealcalde y a los Regidores 

aquí tengo los nombres ando unas colillas que quisieron ayudarnos y después se 

echaron para atrás, con todo respeto lo digo así, tengo el de don Fernando Chavarría 

Quirós, Vicealcalde, llego hasta allá y vio el problema que tenemos con el fluido 

eléctrico, que estamos sin conexión, hace un mes, ahí hay niños, muchachos de 

escuela, de colegio, tengo a mis hijos en el colegio, hay personas adultas mayores, 

aproximadamente vivimos ahí entre puede ser 40 ó 60 personas, si hay un incendio 

yo quisiera saber cuál va a hacer el referente en ese caso, he ido a hablar a la 

Compañía de Fuerza y Luz una señora Karla Núñez me ha dado la espalda y ni 

siquiera ha tenido la gentileza de darme la cara y decirme no se puede, me ha 

mandado a una persona que la asiste a ella y me ha dicho no eso le concierne a la 

Municipalidad y por ese hecho estoy acá viendo a ver si se puede hacer responsable, 

esto nos concierne  a todos, como seres humanos tenemos derechos, sabemos que el 

Gobierno trabaja, lo que se refiere a alcantarillado, a estas cosas y a lo demás, con 

respecto a cosas que les concierne a ustedes limpieza de lotes baldíos, también 

tengo aquí a dos señores más que quisieron darme ayuda Gerardo Quesada Arias y 

también otro señor que esta acá dice que se llama Guillermo Garbanzo Ureña, 

quisieron al principio ayudar y luego igual que todos nos dieron la espalda, somos 

seres humanos si ahí hay un incendio van a ver muertos, se nos dice que no se nos 

puede ayudar porque la calle es muy angosta, pero que tenemos que ver con la calle 

si ahí no entran buses, no entran carros, son pocos los automóviles que entran ahí, 

no estamos pidiendo ampliar la calle, lo que estamos pidiendo es ayuda de que se 

establezca un fluido eléctrico adecuado, un fluido eléctrico que no vaya a causar 

muerte y la destrucción de nuestras pequeñas casas que son de madera, lo tienen que 

hacer con el corazón y no con los ojos, han llegado a ver, lo han visto y nos han 

dado la espalda, hasta el Vicealcalde también, me hubiera gustado verlo para 

decírselo, si está detrás de mí que sepa que fue donde nosotros, bueno con todo 

respeto y como varón que soy así me manifiesto. 

 

La Presidenta Municipal indica, voy a dar lectura a la nota que el señor trajo y 

después la participación de los compañeros. 

 

La Presidenta Municipal procede a dar lectura a la nota suscrita por el señor Rafael 

Ángel Ramírez Valverde. 

 

 “Señores Concejo Municipal y Alcaldesa 

 

Por este medio les saludo con el mayor respeto que  merecen vuestras mercedes y a la 

vez les solicito con el mismo respeto unos minutos de audiencia ante vuestra presencia pues 

he tratado por  todos  los medios habidos y por haber se  nos ayuden a una pequeña 

comunidad de este barrio diminuto de 30 a 35 familias que habitamos en este barrio 

denominado Tico Block en el Barrio El Carmen de Guadalupe, hemos hablado de parte de 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sin ninguna respuesta porque la señora 

administradora Karla Núñez no tuvo la gentileza de darnos la cara con todo y fotos que le 

enviamos, de parte de los señores de la Municipalidad de nuestro cantón de Goicoechea 

solo hemos tenido burla y engaño, estos señores son Fernando Chavarría Quirós, 
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Vicealcalde quien nos visitó, observo las situaciones, nos ofreció ayuda y como siempre 

nos echó al olvido, al igual nos hicieron lo mismo los señores Gerardo Quesada Arias y 

Guillermo Garbanzo Ureña, Regidores Propietarios, ante tan vergonzosa eventualidad no 

nos queda más que apoyarnos en vuestras mercedes esperando la ayuda que solicitamos que 

es que las instalaciones eléctricas casi pegan al suelo a parte que en varias casas pusieron en 

aquellos tiempos rieles de ferrocarril llenos de cables eléctricos que en cualquier momento 

desatan un incendio de gran magnitud y provoque hasta muertes sin que nadie de 

responsabilidad de lo que suceda, ahí hay niños, ancianos y jóvenes de escuela y colegio, 

señores miembros de este Concejo  les manifiesto que en la Secretaría se puso fotos sobre 

lo que podía suceder y nosotros tenemos dichas fotos para llevar ante vuestras mercedes 

como prueba de lo que pueda suceder.” 

 

La Presidenta Municipal indica, estoy dándole lectura a la nota ya que el compañero 

Vicealcalde acaba de llegar, entonces, que él sepa, él no estaba presente cuando usted 

termino la audiencia estaba llegando el señor Vicealcalde. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, realmente pues no me 

acuerdo dijo Figueres, pero yo he ido a la zona de Tico Block unas diez veces, he estado 

reunido con vecinos, a todos cualquier zona del cantón le he dicho a la gente hay veces que 

yo no puedo hacer milagros y usted mismo en su intervención dijo que esto no le pertenece 

a la Municipalidad es a la Fuerza y Luz, aun así yo tengo documentos donde he dado 

tramites no solo el suyo, tengo varios y que estoy todavía moviéndolos, el problema como 

le digo nosotros hacemos un puente entre las entidades ya sea Acueductos o la Fuerza y 

Luz, el problema es que ellos no lo resuelven, yo tengo problemas en Calle Soto de un 

poste que pedí que lo quitaran, el poste se quitó pero resulta que el otro que tenían que 

quitar ahí lo tienen y la Fuerza y Luz me dice yo quite el poste, pero los cables son del ICE, 

entonces, es un tema de dos instituciones, aquí yo les puedo ayudar con mucho gusto 

cuando usted guste, aun así el tramite suyo que no me acuerdo de donde es, he estado en 

Tico Block, he andado, he caminado, por ahí y he buscado tramites, he buscado puentes 

pero cuando una persona dice mi nombre si me deja entre dicho, porque yo soy uno y aquí 

lo puedo decir muy claro que paso los sábados y domingos ayudando esas cosas que usted 

está diciendo, vea usted el tiempo que tiene de estar en eso, ahora imagínese nosotros aquí 

más el trabajo de nosotros, pero aun así yo no lo estoy engañando, yo estoy haciendo el 

trámite, ahí está mi asesor ahí afuera que le puede más o menos decir que hemos  hecho y 

que no hemos hecho, el problema es que no depende de nosotros ni de esta Municipalidad, 

así que me disculpa, me duele que mencionara mi nombre porque yo trato de todo corazón 

siempre de ayudarlos, pero como le digo a todas las comunidades no soy una  

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente son algunas 

consulta, que me aclare que es una calle privada, cuántos metros de ancho tiene la calle de 

acceso, si ustedes pagan las tasas municipales que se les pongan, porque al pagar tasas 

municipales también se crean derechos y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, 

que hay un compromiso recíproco, si se le ha avisado a la Comisión Local de Emergencias 

del peligro que presentan esos cables caídos. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo si me acuerdo, mire don 

Rafael Ángel, nosotros en la Comisión de Obras recibimos su caso, atendimos como 



58 
 

correspondía inclusive lo llamamos para una audiencia para conocer más de su caso, de su 

problema y usted nos trajo fotografías del lugar y de las instalaciones eléctricas que tienen 

ustedes en la calle donde usted vive, dentro de las cosas que nosotros hablamos y vimos 

había una nota de la Compañía de Fuerza y Luz donde dejaba abierta la posibilidad de un 

convenio entre la comunidad y la Compañía de Fuerza y Luz para que fuera la Compañía 

de Fuerza y Luz que realizara las obras, como usted sabe y nosotros le explicamos ahí y 

usted conoce la Compañía de Fuerza y Luz cuando son calles privadas ellos se limitan a 

poner los medidores en la entrada de la calle y los interesados los dueños de los medidores 

de ahí conectan a su casa, usted me explico que hay casas, hay derechos donde hay 

conectados hasta cuatro o cinco casas me equivoco, entonces que eso estaba ocasionando 

un gran riesgo, un gran problema y que podía ocurrir ahí un accidente, por supuesto que es 

un problema, por supuesto que la vida de las personas está por encima de cualquier cosa, 

sin embargo, yo le explique las limitaciones que había para que por medio de la comisión  

nosotros diéramos una orden, ordenáramos a este Concejo para que se hicieran las 

instalaciones eléctricas a lo interior de esa calle privada y convenimos en que ustedes iban a 

ir hablar con esta señora y a raíz del ofrecimiento que había de la misma Compañía Fuerza 

y Luz para un convenio que ustedes nos llamaran a nosotros a una reunión para poder 

mediar ante la Compañía y ustedes a fin de ver si por ese medio lográbamos que se 

corrigiera el problema tan serio que hay con ese montón, esa telaraña de cables que en 

algunos casos demuestra que es una comunidad que no se pone de acuerdo, porque si fuera 

una comunidad que se pone de acuerdo perdóneme que se lo diga, hay muchos  medios, las 

comunidades tienen muchos medios para realizar actividades y lograr en conjunto 

solucionar problemas que pueden a posterior originar incendios y por lo consiguiente la 

perdida de las casas y hasta la perdida de la vida, esa fue la recomendación, nosotros 

hicimos el dictamen en ese sentido aquí se conoció y quedamos a la espera porque usted 

llego con dos vecinas más, quedamos a la espera de que ustedes hicieran esa gestión y nos 

llamaran, hasta la fecha don  Rafael Ángel lo vuelvo a ver y aprovecho para saludarlo y 

ojalá está abierta la posición y lo que nosotros le dijimos, en el momento en que ustedes 

nos llamen si nosotros podemos aportar para que por medio de nosotros mediar y que la 

compañía con la comunidad haga un convenio estamos en la mayor disposición, pero la 

situación es que la Compañía libra responsabilidades poniendo los medidores y es a los 

vecinos los que les corresponde asegurar que las instalaciones no tengan el grado de 

peligrosidad que vimos con las fotos que usted envió, eso es lo que yo quería decirle don 

Rafael Ángel y sigue abierto lo que dijimos en esa ocasión estaba toda la comisión reunida 

lo recibimos y nos pusimos a las órdenes y seguimos a las órdenes. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, creo que para contestarle al 

señor que realmente estos casos tan particulares, no puede darse un criterio a primera mano 

acá porque hay muchas variables, por ejemplo, no se sabe, no sabemos si el terreno 

efectivamente es una calle publica perteneciente a la Municipalidad o se encuentra dentro 

de una urbanización privada o cual ha sido el desarrollo del plano por lo menos de la parte 

catastral, pero si considero importante y lo que creo que le podemos contestar como 

Gobierno Municipal es que se le dará una respuesta mayor y más clara, supongo que esto 

va a ser transferido a la Alcaldesa para que ella también de su criterio ya con gente que 

vaya hacer la inspección y que ahí diga si se puede o no técnicamente colaborar y la otra es 

que como ciudadanos nosotros tenemos derechos pero a veces hay que saber cómo 

ejercerlos o como hacer un expediente para poderlo ejercer, en estas gestiones que ha hecho 
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en Fuerza y Luz aunque haya sido de boca a boca como dicen los papelitos hablan, lo que 

le dicen de boca usted debería exigir que se lo dé por escrito para que así después no 

puedan adjuntar otra razón o si efectivamente hay un incumplimiento sea evidente, 

entonces, esa sería mi recomendación que si se está gestionando algo aunque sea en una 

ventanilla que se le exija a la persona y como es una institución pública que se le dé la 

contestación por escrito y también aquí en la Municipalidad quiero que también 

comprendan nuestro ámbito de acción es limitado por el Código Municipal, nosotros no 

podemos actuar sobre lo que ya está estipulado en otras instituciones y sin embargo, 

esperaría que si esto se trasfiere a la señora Alcaldesa que dé una respuesta mucho más 

detallada porque ahorita no tenemos suficiente información como para dar un criterio claro. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo si conozco el caso, muy 

bien lo conozco, eso es una calle privada, el señor que les vendió a ustedes, no sé si usted 

tiene escritura pero la mayoría de personas no tienen escritura, no tienen planos visados, la 

Municipalidad no ha podido recibir eso porque no hay planos visados, incluso, hace unos 

días el 14 de setiembre fue cuando se inundaron las casas al fondo que hubo un terraplén y 

cayo ahí y el señor para peores acaba de morirse dejo a la gente sin escrituras y sin nada, 

entonces, conozco el caso de todos, no sé si usted tiene escrituras, la Compañía de Fuerza y 

Luz dijo que le ponen los postes y los medidores en la entrada de la calle, ahí la gente le 

llama Managüita, pero sé que se llama Monteverde, en la entrada les van a poner los 

medidores y todo pero que ustedes son los que tienen que hacer el posteado y el tendido 

eléctrico, si ustedes se organizan entre todos, ustedes hacen ese tendido con sus buenos 

postes y todo, la Compañía va a llegar y se los pone en la entrada, porque la Compañía  

tiene su ley también donde ahora hace poquito paso una ley donde ellos ahora no pueden 

meterse en ningún lado, todas las personas que van a solicitar medidores ellos llegan y los 

ponen en la calle y de ahí para adentro le toca a las personas que viven ahí, más en zonas 

que son privadas, la señora Alcaldesa creo que ella ya mando a los inspectores ahí conocen 

bien, o que vayan para que vean, pero no quiero llenarlo de ilusiones ni decirle una mentira 

porque ahí es la Compañía de Fuerza y Luz la que tiene que ayudarlos a ustedes, no es la 

Municipalidad, porque la Municipalidad se encarga de los visados y de recibir la calle, pero 

en este momento esa calle  no se puede recibir porque es privada, entonces, yo pertenezco 

también a la Comisión de Obras y eso lo hemos estado analizando don Garbanzo no conoce 

pero yo si conozco, entonces, en lo que podamos ayudarle sería en los trámites con la 

Compañía porque aquí la Municipalidad no puede hacer ese tendido, yo creo que ahí estuvo 

la Comisión de Emergencias y la Comisión de Emergencias tiene que ver también eso, 

porque el poste esta doblado y los alambres están casi que en el suelo, pero ya eso sería la 

Compañía de Fuerza y Luz a no ser que aquí la señora Alcaldesa pueda tener un convenio 

con la Compañía y que la Compañía se haga cargo de hacer eso, pero nosotros hemos 

estado la Comisión viendo a ver por dónde, ahí estamos a la espera para ver qué pasa y si 

no con demasiado gusto nosotros le ayudaríamos. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, don Rafael realmente 

quiero felicitarlo porque creo que nosotros en el caso mío como Regidor Propietario es 

importante de que todo vecino de este cantón pueda presentarnos sus inquietudes no 

solamente usted si no también todos los que están bajo la cobertura de este cielo que son 

este cantón de Goicoechea, no para menos y yo creo que todas las cosas son importantes de 

cualquier índole, porque nosotros como funcionarios públicos tenemos muchas 
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responsabilidades, y no para menos la ley lo dice en el artículo 3 de la Ley 8422, que es la 

Ley  Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, dice “Que el  funcionario público 

estará en la obligación a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el deber se 

manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas 

prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad 

para  todos los habitantes de la República”, entonces, yo creo que no podemos pasar por 

alto lo que le está sucediendo a los vecinos de esta comunidad de Tico Block, creo que si 

debemos de prestar atención, yo le voy a solicitar a la señora Presidenta junto con la 

comisión que va hacer enviado este documento si me permite también acompañarlos para 

ver la forma en que se le puede ayudar en una forma más rápida y explícita para poder sacar 

adelante esta situación que los vecinos están pasando y creo que don Rafael como vecino 

de este cantón necesita también el apoyo del Concejo Municipal y sabemos de qué si nos 

unimos podemos orientarlos y ayudarlos y porque no para que ellos puedan ver solucionado 

esta situación independientemente de que sea una calle privada, pero se puede llegar a una 

solución, si se traslada a la Comisión de Obras, yo quiero pedirle a don Guillermo que por 

favor pudiésemos reunirnos lo más pronto posible y de esta manera tratar de solucionar esta 

situación. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nosotros nos hemos 

encontrado justamente que el asesoramiento legal en los derechos del consumidor en este 

país es sumamente débil y por eso hemos creado un grupo aparte no tienen nada que ver 

con la Municipalidad donde lo que estamos haciendo es eso, es prácticamente un 

asesoramiento para que las personas puedan exigir sus derechos o puedan llegar a arreglos 

y convenios con las instituciones, pero como les digo esto es totalmente aparte de la 

Municipalidad, porque hemos visto que cuando se hacen las cosas entre instituciones más 

bien se traban las cosas y hay formas más expeditas de lograrlo, entonces, yo le quería 

brindar justamente el apoyo para tratar eso, pero como le digo yo al margen de la 

Municipalidad, somos un grupo más que todo de gente que está metida en cuestiones 

legales y en defensa del consumidor. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, para preguntarle a don 

Ronald que le dé el nombre de la institución para que él pueda también llegar donde ustedes 

y para decirle a Joaquín que nosotros la Comisión de Obras ya dictamino, entonces, que tal 

vez usted pueda ayudarlos pero ya está dictaminado, ya la Compañía dio su criterio, habría 

que ver que se puede, tal vez por lo que dice don Ronald si se pueda, ahora él le dice cuál 

es la institución para que usted se ponga de acuerdo. 

 

El señor Rafael Ángel Ramírez Valverde señala, voy hacer breve y conciso, ya que se 

que ustedes pasan muy ocupados, yo quiero decirle a todos los regidores que nos atendieron 

doña Rosa, señor Guillermo Garbanzo, si ellos tuvieron alguna comunicación o se pusieron 

de acuerdo con la Compañía de Fuerza y Luz nosotros lo ignoramos, a nosotros no nos ha 

llegado nada por escrito ni nada verbal, hasta ahí les digo, ignoramos si ellos tuvieron 

alguna comunicación con las personas de la de Fuerza y Luz o si llegaron a algún acuerdo 

para que llegaran a ver eso, nosotros lo ignoramos, con respecto a doña Rosa le voy a decir 

que está muy equivocada, quien va a comprar un terreno si no hay firmas, si no hay plano 

catastrado, el señor murió y dejémoslo en paz, fue una gran persona, porque es una gran 

persona, los hijos los aparto con todo respeto, no quisiéramos a veces ni saber de ellos, pero 
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una vez que yo me tope a doña Rosa Alvarado Cortés y ahora le agradezco que quiera tal 

vez aportar un grano de arena, pero como yo le digo a doña Rosa, discúlpenme el señor 

dejo firmado eso, esa calle está en abandono no tiene alcantarillado, donde está la 

Alcaldesa, ahora una calle como esa que ya tiene 10 ó 12 personas que han comprado ahí 

ya eso deja de ser privado, usted ahí no encuentra un portón, usted ahí no encuentra un 

guardia de seguridad que nos cuide, entonces, ya eso se debe declarar abierto, lo que el 

señor del fondo hablo se lo agradezco, somos o no somos nosotros como costarricenses, 

como seres humanos parte de ese trabajo de ustedes, les agradezco hoy quise mandar las 

fotos para que todos las tuvieran y las vieran, sin embargo, no les llegaron, no sé porque, 

tengo aquí el correo, no sé el motivo porque no les llego, ahora si me gustaría que don 

Fernando Chavarría yo ofrecí dos postes grandes que todavía los conservo, y los regalo con 

tal que se ponga el fluido eléctrico, sigo diciendo que todavía nadie ha respondido ni 

verbal, ni por escrito, si necesitan las fotos las traigo otro día con los planos catastrados de 

la gente de allá. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Rafael en el caso del señor Vicealcalde no le 

podemos dar la palabra porque él no está en la audiencia y él no pertenece al Concejo 

Municipal, en este caso lo que podríamos hacer es que por escrito el señor Fernando 

Chavarría le envíe a usted la exposición del porque, yo si tengo conocimiento que él fue al 

igual que los compañeros andan todos por el mismo sentido de que como es un terreno 

privado la Municipalidad no puede intervenir lo que puede hacer es colaborar con Fuerza y 

Luz para que ellos los puedan atender. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, es para darle mi intervención a la 

compañera Rosa. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, don Rafael lo que quiero 

decirle es que nos traiga todos los planos visados a la Comisión de Obras, una vez que 

usted nos traiga los planos visados a la comisión, entonces, nosotros hacemos el trabajo.  

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Rafael yo recuerdo la 

audiencia donde estuvimos conversando con ustedes de que ustedes no estaban conformes 

como los habían tratado en la Compañía Nacional de Fuera y Luz y me lo hizo ver, pero 

quiero recordarle que no es que si ellos quieren es que los tienen que atender, además en la 

carta que usted nos presentó ahí se abría la posibilidad de convenio por otro lado la 

dificultad que tenemos es con la declaratoria de la calle pública, eso es una dificultad que 

tenemos, quiero hacerle la pregunta si usted recibió copia del dictamen de la Comisión de 

Obras. 

 

El señor Rafael Ángel Ramírez Valverde expresa, no señor nada. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, entonces ahí tenemos 

una falla porque debió de haber recibido copia de ese dictamen y por el lado del señor don 

Fernando Chavarría él en conversación aparte nos recomendó que tratáramos de ver la 

posibilidad de atender de la mejor manera, él nunca se olvidó de ustedes, no tengo que 

defenderlo  ni mucho menos, pero esa es la realidad, él se acercó a la comisión y dijo que si 
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podíamos de alguna manera ver la posibilidad de que se solucione ese problema, quiero 

dejárselo claro porque don Fernando no puede contestárselo pero yo si lo puedo contestar.  

 

La Presidenta Municipal indica, don Rafael la señora Secretaria dice que están 

seguros que a ustedes se les llamo para entregarle el acuerdo, mañana ella va a revisar y los 

llaman, si no han cambiado el número de teléfono se les llamo para que vinieran a recoger 

el acuerdo de este Concejo Municipal, en vista de que hay compañeros aquí Joaquín, don 

Ronald, que están interesados en colaborar con la Comisión de Obras para mejor resolver, 

entonces, se lo vamos a trasladar a la Comisión de Obras por recomendación del señor 

Asesor Legal para que la comisión tome el acuerdo como corresponde, ya sea dictaminar de 

nuevo o llamarlos, ya la comisión de obras verá en su momento cuando le corresponda 

revisar el documento. 
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4. Que en Inspección realizada por la Comisión de Obras el día sábado 23 de enero 

2018, al lugar en mención, donde se habló con los vecinos y se pudo confirmar el 

riesgo  de accidente eléctrico que corren los  vecinos y sus propiedades por el mal 

estado de la alimentación (cableado) eléctrica del punto del medidor a la cometida 

en las casas, en su nota el Sr. Fernando Chavarría, Vice-Alcalde municipal, de fecha 

20 de octubre 2017, manifiesta que la totalidad de los terrenos ocupados por estos 

vecinos, incluido la calle de acceso, perteneció en vida  al señor Mainor  Gamboa 

Araya, el cual aparece como único dueño registral, que en apariencia actuó de mala 

manera al vender lotes sin que mediara segregación alguna de los mismos y de la 

calle (servidumbre) de acceso, y por tanto recomienda a los vecinos insistir con los 

familiares del Señor para que legalmente se puedan hacer dichas segregaciones. 

 

5. Qué en oficio 4160-0096-2017 , Karla Cañizalez Zamora, jefatura, Sucursal 

Guadalupe CNFL, referente a nota enviada por el sr. Rafael A. Ruiz, al por tanto de 

su respuesta, en relación al caso manifiesta: se mantiene la respuesta dada al sr. 

Ruiz, en varias ocasiones, de que al ser una propiedad privada a la Compañía, no le 

compete el mantenimiento del cableado, sino que es responsabilidad de los dueños 

de las propiedades, por tratarse de cables de retorno y no alimentación (posteriores a 

los medidores) y que en todo caso se le podría colaborar solicitando el análisis de un 

mantenimiento en el sector en cual incluiría postería por la entrada, siempre y 

cuando la calle fuese pública. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 

 

1. Comunicar al Sr. Rafael Ángel Ramírez Valverde vecino de Barrio Tico block 25 

metros a la derecha calle sin salida, que del caso aquí expuesto al mantenerse 

esta calle (servidumbre), comprendida como una propiedad privada, escapa a la 

municipalidad cualquier tipo de mejora o de inversión comunal, al no haberse 

cumplido con la normativa vigente, ley de Planificación Urbana N° 4240, sobre 

la cesión de áreas comunales. 

 

2. Informar al sr. Ramírez, que según se desprende de la nota de CNFL, 

corresponde a cada abonado, cumplir con los requerimientos del servicio como 

es el caso, sobre la responsabilidad del abonado respecto al cableado eléctrico 

desde el punto donde brinda el servicio (medidor), hasta la cometida en sus 

casas. 

 

3. Se comunique a los interesados”. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, tal vez quisiera, estoy 

mirando que ese día de la reunión estuvo don Guillermo, doña Rosa y también doña Irene, 

otros compañeros como Martín, don Luis Acosta y también estuvo presente el regidor 

Nelson Salazar, no sé si desde el punto de vista, doña Rosa porque parece que eso es ahí en 

la entrada de Tico Block, en el Por Tanto estoy viendo y yo digo que sí que desde el punto 

de vista legal es lo correcto, pero no sé si se podrá porque dice comunicar al señor Rafael 

que es una calle sin salida, informar al señor Ramírez que eso de acuerdo a la nota de la 

Compañía Nacional de Fuerza, es que volvemos a lo mismo, yo sé que la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz es la entidad del Gobierno que en este momento está marcando la 

pauta para los vecinos de este lugar, nosotros sabemos la necesidad, las condiciones que 

viven estas personas, nosotros estamos para tratar de una u otra forma cómo solucionar esta 

situación y que se maneje el Concejo Municipal, la Administración, los vecinos del Cantón 

en general, nosotros somos representantes de la parte económica de todo el Cantón, que 

podemos añadir nosotros a este dictamen de tal manera que se les pueda dar también una 

solución, porque no solamente decir no, no se puede y punto, doña Rosa que conoce el 

campo que estuvo presente, porque yo no estoy en la comisión, yo no conozco el caso, tal 

vez si se pudiese agregar, que se puede hacer, si hacer un convenio con la compañía de que 

se puedan colocar los postes o la Administración o el Concejo o no sé una entidad paralela 

a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que pudiesen ayudar también de una u otra forma 

en el buen sentido de la palabra a que puedan colaborar, no sé si la Defensoría de Los 

Habitantes, etcétera, si quisiera escuchar un poquito con respecto a los compañeros de este 

dictamen, para ver en que podemos ayudarle, porque no sé cuánto tiempo tiene de esta en 

esta situación y no solamente en el caso de él, sino que podamos hacer conciencia para 

otros vecinos que estén en una situación similar.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno, el día que vino don 

Rafael escuché el Concejo aquí decir que íbamos ayudarlo, en efecto, hemos estado 

ayudándolo, hemos ido al campo adonde ellos, ellos tienen el convenio que les dio la 

Compañía Fuerza y Luz les dijo, les ponemos los medidores en la entrada de la calle y de 

ahí para allá son ustedes los que tiene que hacer el tendido, entonces, nosotros fuimos, 

estuvimos con ellos, les aconsejamos que porque no hacen unas ferias entre ellos y 

compran los postes que tienen que comprar, la compañía ya se pronuncio y dijo hasta en la 

cera ponen las cajas, ahí las van a poner, pero de ahí para adentro no van a poner ni postes, 

ni tendidos, porque en primer lugar eso es privado, la Municipalidad no puede en una 

propiedad privada ayudarlos a ellos tampoco, entonces, ya ellos saben, ya nosotros fuimos 

hablar con ellos, ellos más bien estaban que van hacer entre ellos rifas y cosas para poder 

hacerlo, no sé si don Guillermo quiere apuntar algo.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, esto da pena, da pena porque 

hoy pasa en Mata de Plátano, ahí vi en el PM una gente de Vista de Mar, Calle Vindas, creo 

que va por el mismo sistema y saben que es lo peor, que desgraciadamente corremos 

cuando viene una desgracia, porque si ustedes vieran la tela de araña que tiene esa gente, 

ahí en cualquier momento va a pasar una desgracia, ojalá que ya no, que no tengamos que 

correr otra vez, yo espero en Dios que después del nueve de mayo tal vez pueda haber una 

solución, el nuevo Gobierno lo puede hacer. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en estos casos como nos 

gustaría, doña Rosa, la compañera Irene, los compañeros de la Comisión de Obras que nos 

acompañan tener una varita mágica y poder resolver las situaciones y que ojalá y nunca 

vaya a ocurrir una fatalidad ahí, porque entonces, ahí es donde las cosas se complican, pero 

ahí se han juntado una serie de situaciones, comenzando por la forma en que fueron 

vendidos estos lotes, por la forma tal vez, también es feo decirlo porque parece que el señor 

ya falleció, un poquito irresponsable, en la forma en que el vendió esas propiedades sin 

antes separar lo que era la calle y darle una entrada digna a la propiedad y después los 

familiares que tienen la responsabilidad de hacerle frente a las actuaciones del señor padre 

familiar tampoco han querido colaborar con los vecinos y tratar de solucionar la situación, 

la calle en si para ser declarada pública no reúne las condiciones, ya las casitas están en un 

límite construidas y difícilmente ellos van aceptar que les quiten media casa para darle la 

amplitud necesaria a la calle, la Compañía de Fuerza y Luz a solicitud de los vecinos, les ha 

instalado la parte alta de la entrada de la calle, los medidores, pero también hay mucha 

negligencia, mucha negligencia, yo estoy seguro que una comunidad que se une, que 

trabaja para su beneficio y para su seguridad puede perfectamente salir adelante y poner un 

par de postes y no esperar que del cielo aparezca la solución como dicen a Dios rezando 

pero con el mazo dando, hemos hablado con esos vecinos, les hemos propuesto una 

solución y hasta el mismo señor que vino aquí me llamo a la casa y me dijo, yo tengo dos 

postes que se necesitan ahí, pero si a mí no me los pagan yo no los doy, entonces, para 

comenzar por ahí, el viene y nos menciona aquí, nos quiere hacer responsables de lo que 

ahí puede llegar a suceder, o lo que haya sucedido con la forma negligente o de que otros 

vecinos se han conectado en forma irregular de las instalaciones eléctricas del vecino de la 

par, pero tampoco hace nada para solucionar los problemas, por eso, que lastima que las 

comisiones como la de Gobierno no tuviera una varita mágica para que uno llegue le hace 

el toque y todo se soluciona, en parte, si se puede hacer algo Gerardo, yo pienso que si se 

puede hacer algo, yo pienso que si se puede ayudar a esa gente, pero también ellos tienen 

que poner de su parte. 

El Regidor Ronald Arrieta Calvo señala, prácticamente don Guillermo me quito las 

palabras, justamente ese fue el gran problema y también que el señor piensa que porque la 

calle está abierta, según él, eso es una calle pública, y él no quiere comprender es una calle 

privada, que para peor de males, como ya dijo don Guillermo, no se puede convertir en 

pública porque no cumple con las distancias requeridas.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nosotros en el CCCI, están representadas todas 

las instituciones del Cantón, nosotros ahí tenemos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

y yo hice la visita con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y conversamos con don 

Rafael y con ciertos de los vecinos ahí el problema pues si es grave, e igualmente todo lo 

que comento don Ronald, que comento don Guillermo, lo que comento doña Rosa, lo que 

comento Joaquín, es cierto, es ciertísimo, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz lo 

único que puede hacer es asesorarlos, delante de mi persona Juan Carlos Quesada de la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz se comprometió asesorarlos a ellos a ver cómo podían 

llevar a cabo ese proyecto y los vecinos ahí se comprometieron igualmente para hacer una 

reunión con ese funcionario de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para solucionar el 
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problema, lo que si ya después se podría consultar ahí como van las reuniones que ellos han 

hecho porque el problema es grave la situación de esa calle y para ningún lado se puede 

hacer ancha esa calle y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no puede entrar ahí ni 

tampoco las municipalidades y ese mismo día se lo hicimos ver a los vecinos ahí.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo quiero que quede en 

actas, a uno le duele mucho ver esa condición de esos vecinos, yo cada vez que suenan los 

bomberos lo primero que vuelvo a ver del balcón de mi casa es para ver si sale de ahí el 

humo, porque uno esta temeroso de lo que pueda suceder ahí, pero como dice don 

Guillermo que tal vez se les pueda ayudar, no sé si la Alcaldesa podría ayudarles con algo a 

ellos para que puedan, pero de las manos de nosotros se nos escapó, no podemos.  

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 12-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 12-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

ACUERDO Nº 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMICIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

1. Comunicar al Sr. Rafael Ángel Ramírez Valverde vecino de Barrio Tico block 25 

metros a la derecha calle sin salida, que del caso aquí expuesto al mantenerse 

esta calle (servidumbre), comprendida como una propiedad privada, escapa a la 

municipalidad cualquier tipo de mejora o de inversión comunal, al no haberse 

cumplido con la normativa vigente, ley de Planificación Urbana N° 4240, sobre 

la cesión de áreas comunales. 

 

2. Informar al sr. Ramírez, que según se desprende de la nota de CNFL, 

corresponde a cada abonado, cumplir con los requerimientos del servicio como 

es el caso, sobre la responsabilidad del abonado respecto al cableado eléctrico 

desde el punto donde brinda el servicio (medidor), hasta la cometida en sus 

casas. 

 

3. Se comunique a los interesados”.   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

DICTAMEN Nº 13-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 9º  

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018, con la asistencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos 

Jiménez, Secretaria; los Asesores Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarín; se 
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conoció el oficio SM-0187-18 (SO 05-18 2 28 29/1/18), que traslada para estudio y 

dictamen el oficio AG-0459-2018 de la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1- Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 

AG-0459-2018, entrega informe semestral de egresos, conforme a lo establecido en 

el artículo 17°, inciso f) del Código Municipal, adjunto oficio DAD-227-2018, de 

fecha 22 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente 

Dirección Administrativa Financiera, remitiendo el informe semestral de egresos al 

31 de diciembre de 2017, para el correspondiente análisis y aprobación por parte de 

ese Órgano Colegiado. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Aprobar conforme a lo establecido en el artículo 17°, inciso f) del Código 

Municipal, el informe semestral de egresos al 31 de diciembre de 2017, suscrito por 

la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera. 

 

2. Se solicita la firmeza de este acuerdo”.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 13-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 13-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 13-18 de la 

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

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

13-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

1. Aprobar conforme a lo establecido en el artículo 17°, inciso f) del Código 

Municipal, el informe semestral de egresos al 31 de diciembre de 2017, suscrito por 

la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera. 

 

2. Se solicita la firmeza de este acuerdo”. COMUNIQUESE. 
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CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 25 de enero de 2018, con la asistencia de 

Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; los Asesores 

Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo; se conoció el oficio SM-0059-18 (SO 03-18 2 13 

15/1/18), que traslada para estudio y dictamen el oficio AG-0131-2018 de la Alcaldesa 

Municipal. 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria N° 03-18, Articulo 2°, inciso 13), se conoció el oficio DAD 

00052-2018, de fecha 05 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde conforme al artículo 69 del Código Municipal y en el 

artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, solicita acuerdo para 

aprobar para el presente periodo presupuestario la tasa de interés que se aplicará sobre 

saldos morosos de tributos y tasas municipales, la cual sería de 15.24% anual, que se 

origina de la tasa básica pasiva de 5.24% más diez puntos porcentuales. 

La misma rige luego del acuerdo del Concejo Municipal y su publicación en el Diario 

Oficial LA GACETA. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal 

1. Aprobar que conforme solicitud hecha en oficio DAD 00052-2018, de fecha 05 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Municipal y en el 

artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para el periodo 

presupuestario 2018 la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de 

tributos y tasas municipales será del 15.24% anual. 

 

2. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente: 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que para el periodo 

presupuestario 2018 la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y 

tasas municipales, será del 15.24% anual”.  

3. Se vote la firmeza”. 

 

   La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que lo hayo demasiado 

caro, 15% es demasiado caro. 
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 La Presidenta Municipal indica, pidámosle la aclaración a la señora Alcaldesa, ella 

es la que manda el AG. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, imagínese que un 15% a los 

morosos muy caro, doña Ana Lucía. 

 

 La Presidenta Municipal dice, vamos a leer el oficio de don Sahid Salazar. 

 

Se da lectura al oficio DAD 00052-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero. 

 

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Municipal y en el 

artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, respetuosamente, se 

solicita tramitar ante el Concejo Municipal, acuerdo para aprobar para el presente periodo 

presupuestario la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y tasas 

municipales, la cual sería de 15,24% anual, que se origina de la tasa básica pasiva de 5,24% 

más diez puntos porcentuales. 

 

 La misma rige luego del acuerdo del Concejo Municipal y su publicación en el 

Diario Oficial LA GACETA.” 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, si quiero que conste en 

el acta lo que voy a decir plenamente, la tasa de interés pasiva en el país, no es superior al 

4%, como lo está diciendo Joaquín ahora, por lo generalmente, los intereses de mora se 

cobran en igual porcentaje que la tasa pasiva, eso por norma que se sigue de acuerdo al 

Banco Central, quiere decir que tendríamos una norma de 5% básica como punto de 

partida, si queremos obligar a la gente que pague, pues está bien, elevémosla, estamos 

elevando la tasa a más del 1.4% mensual, eso es una tasa elevada, recordemos que la gente 

en este país está teniendo problemas para pagar sus deudas y están en problemas de 

acreedores, no es solamente con el Municipio, son problemas de las tarjetas, son problemas 

del pago de los servicios públicos, entonces, lo que vamos a hacer es atascar más un poco la 

Hacienda Municipal, yo creo que debemos de ser más racionales, pero si tener una agresiva 

política Municipal, para que la gente proceda a pagar sus impuestos o tasas municipales, 

aunque los impuestos no se llaman así, se llaman tasas municipales y yo quiero que conste, 

aunque yo no voto, mi desacuerdo con esa medida municipal, porque se están metiendo 

contra Munícipes, contra el erario de la gente, que es muy pobre, este no es un Cantón de 

gente muy solvente, somos un Cantón de gente de clase media y de clase media baja. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, a lo que entendí, eso solo 

sería la multa a personas que tendrían un año. 



76 
 

 

 La Presidenta Municipal dice, ahorita la señora Alcaldesa nos va a explicar. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada manifiesta, lo que siento es que no es justo, 

que una persona por A o por B, se atrase como tipo polaco, se atrase una semana, y ya llega 

por atrasado una semana el trimestre, que son cuatro y le metan un 15%, entonces yo 

siento, que si sería bueno, pero a los que duran más de un año, o dos años o tres años. 

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, la tasa básica pasiva está en 5,24% y eso sería 

anual, a los morosos, anualmente, no trimestralmente, primero; y sería el 5,24% más 10 

puntos porcentuales, que eso implicaría el 15.24% anual, no trimestral, y es a los morosos y 

a las tasas municipales, a la morosidad, es por ello que se traslada al Concejo Municipal, 

porque solamente ustedes de acuerdo al artículo 69 del Código Municipal y en el artículo 

57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es que ustedes tienen que 

aprobarlo. 

 

 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, una pregunta, actualmente cuál es la 

tasa de interés. 

 

        El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si don Carlos me gano la 

carrera, nada más quería preguntarle a doña Ana, que si tenía ahí los datos, de cuanto era el 

incremento, porque el 10%, es el que se mantiene, lo único que puede haber una variable es 

en la tasa básica pasiva, quería saber si tenía el dato de cuanto estaba el cálculo con 

respecto a la tasa básica pasiva, para hacer una comparación con este dato. 

 

       La Alcaldesa Municipal indica, don Guillermo, es que no es el 10%, son 10 puntos 

porcentuales, no es el 10%, para que lo saque.  

       La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 14-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 14-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 14-18 de la 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°14-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 

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

14-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 9 

 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar que conforme solicitud hecha en oficio DAD 00052-2018, de fecha 05 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Municipal y en el 

artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para el periodo 

presupuestario 2018 la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de 

tributos y tasas municipales será del 15.24% anual. 

 

2. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente: 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que para el periodo 

presupuestario 2018 la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y 

tasas municipales, será del 15.24% anual”.  

3. Se vote la firmeza”.  COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 14-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, esto del 10% es porque en todo 

lado está establecido que la Municipalidad debe cobrar un 10% por gastos administrativos, 

de ahí viene ese 10%, más la tasa pasiva, eso hace el 15%, no es antojadizo. 
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CAPITULO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 15-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 11º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 25 de enero de 2018, con la asistencia de 

Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; los Asesores 

Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo; se conoció lo siguiente: 

 Oficio SM-0119-18  de la Sesión Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero 

de 2018, Artículo 2º, Inciso 5º, donde traslada oficio AG-00211-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG 00211-2018, remite DAD 00107-

2018, suscrito por el Director Administrativo Financiero, donde de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 107° del Código Municipal, conforme a modificación 

realizada por Ley 8801, artículo 17°, el Director Administrativo Financiero, hace 

entrega de los compromisos presupuestarios determinados para el periodo 2017 y 

que se consideraran en la Liquidación Presupuestaria de dicho periodo, que constan 

en los formularios 4 y 5 diseñados por el Ente Contralor. 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar oficio DAD 00107-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, donde hace entrega de los Compromisos Presupuestarios 

determinados para el periodo 2017 y que se consideraran en la Liquidación 

Presupuestaria de dicho periodo, que constan en los formularios 4 y 5 diseñados por 

el Ente Contralor. 

 

2. Se vote la firmeza”. 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 15-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 15-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 15-18 de la 

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

15-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar oficio DAD 00107-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, donde hace entrega de los Compromisos Presupuestarios 

determinados para el periodo 2017 y que se consideraran en la Liquidación 

Presupuestaria de dicho periodo, que constan en los formularios 4 y 5 diseñados por 

el Ente Contralor. 

 

2. Se vote la firmeza”.COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA FONSECA 

 

ARTICULO 12º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el martes 20 de marzo de 2018, con la 

presencia de Carlos Alfaro Marín, Guillermo Garbanzo Ureña, Luis Céspedes Rodríguez, 

José Daniel Pérez Castañeda se acuerda: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el día 08 de enero de 2018 en la Sesión Ordinaria N° 02-2018, Artículo 12°, se 

aprueba por unanimidad el dictamen 03-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya 

Fonseca. 

 

2. Que a pesar de que la Secretaria Municipal entrega copia de dicho acuerdo el día 14 

de febrero del año en curso al Representante Legal del Grupo Icono; el dictamen no 

indica expresamente que se notificará al Grupo Icono. 

 

3. Que legalmente es necesaria la notificación oficial del acuerdo que se acoge a la 

caducidad del convenio de permiso de uso del Estadio Colleya Fonseca para evitar 

nulidades futuras. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Adicionar al acuerdo N° 10, conocido y votado por unanimidad en Sesión Ordinaria 

N° 02-18 del 08 de Enero de 2018, Artículo 12°, un Por Tanto 3° que señale 
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expresamente que se notifique al Representante Legal del Grupo Icono, cumpliendo 

de esta forma con la normativa vigente. 

 

2. Se solicita la firmeza”. 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión 

Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 05-18 de la 

Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

05-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 11 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Adicionar al acuerdo N° 10, conocido y votado por unanimidad en Sesión Ordinaria 

N° 02-18 del 08 de Enero de 2018, Artículo 12°, un Por Tanto 3° que señale 

expresamente que se notifique al Representante Legal del Grupo Icono, cumpliendo 

de esta forma con la normativa vigente. 

 

2. Se solicita la firmeza”.   COMUNIQUESE. 

CAPITULO DECIMO 

 

MOCION 

 

ARTICULO 13º     SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO AVALADA POR 

LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMENEZ, ROSA 

ALVARADO CORTES, RONALD ARRIETA CALVO, JULIO MARENCO 

MARENCO Y NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

“La suscrita Iris Vargas Soto, Síndica Suplente del Distrito de Purral, presento al 

Concejo Municipal la siguiente moción: 

 

Considerando: 

 

 Que en el Gimnasio Principal de la Comunidad de Los Cuadros en el Distrito de 

Purral, en la actualidad presenta una importante humedad, debido a las lluvias, mismas que 

afectan los laterales de la estructura del Gimnasio. 
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 Nuestra preocupación, es que si el invierno entra de igual de agresivo que el pasado, 

de ahí radica la importancia de un mayor deterioro de la estructura deportiva del Distrito. 

 

 Por ser el gimnasio principal de Purral, atrae a los vecinos para realizar actividades 

de tipo deportivas, que mueven a nuestros jóvenes a ser parte del deporte de Purral. 

 

 Por tanto, solicito al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

La asignación presupuestaria de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones), para 

la construcción de una estructura lateral en perling de nivel de piso hasta el nivel de 

columna y posterior cierre de cubierta con material de policarbonato atornillado, lo cual 

evitará el deterioro del bien inmueble municipal, con la entrada del invierno”. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a mí me gustaría que la 

compañera Síndica del Distrito de Purral, nos diera cual es el gimnasio principal, porque 

hace poquito se aprobó aquí una moción del compañero Gerardo Quesada, para la 

instalación de unos caleros de policarbonato y no me queda claro cuál es el gimnasio 

principal en este caso; después me llama la atención que se están pidiendo 20 millones para 

este trabajo, y no sé si ya hay las especificaciones técnicas, que determinen que ese el costo 

para hacer ese trabajo, esas son las dos dudas que me caben en esta notita. 

 

 La Presidenta Municipal dice, de todas maneras don Guillermo, esta moción la 

vamos a trasladar a la Comisión de Obras, para estudio y dictamen. 

 

 La Síndica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, lo que don Gerardo Quesada pidió 

fueron los laterales, de lo que es el techo y luego yo lo que estoy pidiendo es el alto, de 

hecho ayer estuvimos en una actividad con Fuerza Pública, doña Ana estaba, el viento tiro 

todo lo que eran los parlantes y todo, ahora si llueve no se puede hacer ninguna actividad, 

entonces la idea es, ya que don Gerardo Quesada colaboró con eso, cerrar la otra parte, con 

esta moción; claro que si don Garbanzo, yo fui a Ingeniería a pedir los datos de cuanto, una 

posibilidad, bueno más o menos 20 millones, si se puede y si fuera así se puede ampliar 

algún faltante, de hecho ahí faltan lo que son los portones, falta pintura, pero en fin, sería el 

primer paso, don Garbanzo.  

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 14º 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo quería felicitar la iniciativa de 

don Luis Céspedes, sobre el seminario-taller que tuvimos el viernes en el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Urbanos, yo creo que ese tipo de iniciativas interinstitucionales, 
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debemos de seguirlas elaborando, incluso, con el Ministerio de Obras Públicas, con el AyA, 

el IMAS, bueno una serie de instituciones que podrían colaborar, que coordinan con el 

desarrollo del Cantón, en este caso la Municipalidad como el Ente superior representando a 

Goicoechea, para que conste en actas, nosotros en Goicoechea es un hecho, tenemos una 

problemática constante en materia de vivienda y un Plan Regulador que vino más bien 

como constitución política del Cantón a salvar que no se nos fuera más de las manos en 

materia de vivienda y construcciones, los operados, Costa Rica se basa en un desarrollo 

urbanístico muy desordenado, los cuadrantes, el alcantarillado viejo, etcétera, entonces los 

arquitectos de esa época o los diseñadores urbanísticos, valga la redundancia, diseñaron 

para una población menor, ayer veía un video de TV Azteca de 1949 apenas eran llegando 

a un millón de personas, nosotros aquí apenas somos más de cinco millones, entonces yo 

creo don Luis que la iniciativa es importante para ver la gestión, la coordinación, enlazar 

diferentes políticas, como establecer una verdadera política en materia de vivienda y ojalá 

don Luis, que el Ministerio de Vivienda nos devuelva sobre el trabajo de esta comisión, 

como la participación de los diferentes compañeros que dicho sea de paso, fue muy 

importante la participación de los líderes comunales y los representantes de la 

Municipalidad técnica para poder avanzar. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, dicen las malas lenguas 

que yo me acomodo, dicen que estoy mansito, porque no he vuelto hablar, no, yo no me 

acomodo, el problema es que aquí se pierde tanto el tiempo hablando como una, mejor no 

digo la palabra, que se va el tiempo y no se dice nada, doña Ana, mi tiempo es muy valioso, 

y hoy estoy muy molesto, hay cosas aquí que se tapan, se callan, decía don Johnny Soto 

hace un rato, yo le creo la palabra de Mario Iván, decía don Ronald Arrieta, esto hay que 

supervisarlo, voy agarrar esos dos criterios para hacer dos acotaciones, me tiene muy 

preocupado doña Ana, muy preocupado, lo que está pasando con nuestras calles, resulta 

que un día está la maquina mala, el otro día está el cortador malo, el otro día la máquina 

mala, el otro día el cortador malo, el otro día el carro de basura, o sea, están pasando cosas 

raras aquí, no sé si es que hay que hacer un exorcismo; la otra doña Ana, en el año 2016 

presente varias notas a la Municipalidad, según me dijeron estaban en Ingeniería, la semana 

pasada estuve toda la semana buscando a Mario Iván para reclamarle esas notas, y decirle 

don Mario Iván donde están si doña Ana me ha dicho que esas notas, y me ha presentado 

los comprobantes y resultan que esas notas no aparecen, se perdieron, el colmo de los 

colmos, el viernes me dijo Gerardo vamos de nuevo, oiga eso está hablando de un año y 

medio, vamos de nuevo, lo voy a esperar en Altamira, a las 10 de la mañana el día de hoy, a 

doña Irene le contesto después, en un teléfono que tenía, que llego a ver un asunto de ella 

como a las once, once y media, y resulta que a esta hora, qué hora es las nueve y media de 

la noche, todavía estoy esperando a Mario Iván, doña Ana mi tiempo es muy valioso, yo sé 

que usted no tiene culpa, pero, yo no sé, ya parece mal político. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, todo lo que voy a decir quede en 

actas, por favor, voy a iniciar con el tema de las aceras de Barrio La Independencia, que es 

una problemática que presento la señora Presidenta, en una sesión pasada, yo le consulte a 

la señora Alcaldesa, que si esas rampas fueron hechas de acuerdo a una moción que yo 

había presentado, ella quedo en averiguar, quisiera saber si ya tiene la respuesta, y si no, 

quisiera que por favor me la haga llegar por escrito, así como los lineamientos que siguió el 

Departamento de Ingeniería para la construcción de estas rampas, porque no cumplen con 
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los lineamientos estipulados en el Reglamento de la Ley 7600; segundo, voy a referirme a 

los muppis colocados en una campaña para el autismo, eso se publicó en la página de la 

Municipalidad y fue publicado por el hashtag, campaña capacidades diferentes, empezando 

porque el nombre es totalmente discriminatorio, según la Ley 7600, la Ley de la Comisión 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Autonomía de las Personas con 

Discapacidad, el termino correcto es personas con discapacidad, incluso, aquí en la entrada 

hay unos rótulos donde dice si soy especial, especiales creo que somos todos, no tiene por 

qué referirse a una cierta población, además de que según el dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración, dictamen 46-17, el contrato para la colocación de estos 

muppis, ya venció, entonces, quisiera preguntarle también a doña Ana, y que también por 

favor me lo conteste por escrito, con que permiso se colocaron estos muppis; y tercero, en 

sesiones pasadas, yo les lance el reto, de avanzar 100 metros sobre las aceras en silla de 

ruedas y créanme que no lo hice en broma, lo dije muy en serio, hasta el momento la única 

que me ha apoyado ha sido la señora Presidenta, entonces, de nuevo les vuelvo a preguntar, 

quién acepta ese reto, yo quiero saber, quienes de los Regidores, quienes de los Síndicos, y 

si la señora Alcaldesa acepta, para organizar una actividad, aprovechando que viene el 29 

de mayo, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, como concientización y como 

compromiso de parte de este Órgano con la población con discapacidad y además 

externarle la invitación también al Departamento de Ingeniería y al Departamento de 

Cobros y Patentes. 

 

 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes dice, para doña Ana Lucía, le voy 

hacer dos preguntitas, hace días le pregunte sobre una tapa que hay en la plaza, es un hueco 

pero hondísimo, ayer paso un carro y le exploto una llanta y fueron unas barbaridades de 

vocabulario que dijo, bueno que yo me quede asustado, y las otras están allá donde el señor 

Pato, que están igual, un día de estos un señor le dio una habladera y habladera,  a ver si 

nos puede ayudar. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, yo quiero manifestar también acá y que conste 

en actas lo que voy a decir, doña Ana fue muy rápida la respuesta a las tapas de 

alcantarillas que solicite sobre la avenida Central de Guadalupe, se pusieron las tres, de mi 

parte agradecerle al Departamento de Ingeniería por la pronta respuesta. 

 

 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, es evidente y es lamentablemente 

sobre la misma plataforma, la plataforma a las Municipalidades les deja el 20% de utilidad, 

vienen con un descuento de un 20%  y a mí me extraña que doña Ana Lucía diga que ella se 

puede tomar todo el tiempo del mundo, jamás; aquí digo yo, porque aquí el Concejo le está 

ordenando, que nos acojamos a esa plataforma, y ella dice que se va a tomar todo el tiempo 

del mundo, entonces, seguro cuando le toque salir lo va a aprobar. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo creo que esto es muy 

importante, compañeros del Concejo prestarme atención un segundito, el 22 de enero de 

este año, la señora Alcaldesa presento y envió un, yo no quería hablar, pero voy a retomar 

las palabras que estaba diciendo don Gerardo, que está muy preocupado por las calles del 

Cantón, dicen que el 23 de enero de este año, en Sesión Ordinaria 04-18, del 22 de enero, se 

conoció el artículo 5°, el AG 392-18 de la Alcaldesa Municipal, presupuesto extraordinario 

1-2018, dice que vienen partidas importantísimas, en las cuales a parte de una gran cantidad 
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de obras que están establecidas en beneficio del Cantón, dice también que hay una partida 

muy importante, para lo que se refiere a calles y caminos vecinales de este Cantón, 22 de 

enero, 22 de febrero, 22 de marzo, vamos ya por más de 60 días y ese presupuesto 

extraordinario está en la Comisión de Hacendarios; número uno, número dos, recordemos 

que nosotros el año pasado, tuvimos que rescatar un presupuesto extraordinario, tuvimos 

que rescatarlo, porqué, porque era hasta el 30 de setiembre, y nos lo presentaron a nosotros, 

a mediados del mes de octubre, me comprenden, entonces, nosotros tenemos que hacer un 

alto en el camino, nos toca la parte política, aquí tenemos que preocuparnos, para que, para 

que los presupuestos, aquí esta don Gerardo, yo se lo voy a enviar, para que usted lo pueda 

ver, la gran cantidad de obras que están estancadas en la Comisión de Hacendarios, desde 

hace más de 60 días; ahora bien, nada más quiero un comercial, a mí me llego don Gerardo, 

me mandaron vía whatsapp, y una de las recomendaciones que dio la Contraloría General 

de la República fue que se aceptaran responsabilidades sobre los personeros que no 

cumplieron con cabalidad en el tiempo estipulado, eso lo mando la Contraloría General de 

la República, pero viera que curioso como dice usted, porque el día sábado me mandaron a 

mi whatsaap, que en la sala de Fracciones de este Concejo Municipal, que se paga con los 

impuestos de todos los ciudadanos de Costa Rica, del Cantón de Goicoechea, que en las 

noches esta la luz encendida, el aire acondicionado, la seguridad pagando, me mandaron a 

mí, don Gerardo, una fotografía de una gente que se quedaron ahí trabajando, no sé si era 

que estaban utilizando la propia soga, pasos a seguir, copia certificada de las actas, número 

dos, enviar la denuncia al Tribunal Supremo de Elecciones para la perdida de credenciales; 

número tres, enviar la denuncia a la Procuraduría General de Ética; número cuatro, enviar 

la denuncia a la Contraloría General de la República; número cinco, enviar la denuncia al 

Tribunal de Ética del Partido; y número seis, tenemos fecha límite hasta el 30 de abril para 

presentar la denuncia, que increíble es esto, claro, claro, no lo están entendiendo, al buen 

entendedor con pocas palabras, pero si hay gente aquí que si sabe de lo que estoy hablando, 

entonces, ojalá que corramos, porque yo voy a presentar una moción el próximo lunes y se 

los digo compañeros, si el próximo lunes la Comisión de Hacendarios no presenta la 

aprobación de ese dictamen, y ríase, está bien, señora Presidenta, que lo vean los señores 

que están ahí viendo el Facebook, claro, está bien ríase, ríase de los vecinos, que necesitan 

que se apruebe este presupuesto por 4.800 millones para que caminen las obras comunales, 

para que caminen también las calles y los caminos vecinales, como usted está diciendo 

claro que sí, para que no se vuelva a perder otra vez, para que no se vuelva a perder el 

presupuesto. 

 

 La Presidenta Municipal indica, yo quiero aclararle a los compañeros, es que no es 

que me estoy riendo, Joaquín, es que usted lo dice así como de que, recuerde que estamos 

en semana santa, hoy nos vamos y regresamos el próximo lunes, no va a haber una 

comisión que se reúna un viernes Santo, ni un jueves Santo, regresamos hasta el próximo 

lunes, entonces, lastimosamente creo que la Comisión no lo va a poder complacer en este 

momento, puede presentar una moción, en estos días no va a ver, salvo que la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, no sé si don Julio y Nelson quieran venir a trabajar. 

 

 La Síndica Suplente Iris Vargas Soto señala, yo quería referirme sobre el play del 

Oasis, doña Ana, ese play se hizo muy bonito, hemos estado trabajando en eso, mi 

compañero y mi persona, pero tenemos un problema que está invadido, ya las personas se 

habían sacado, luego volvieron a ingresar, ya conectaron agua y eso es un desorden, ya 
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hasta muertos han habido ahí, a ver si nos ayuda con eso y luego en la entrada del Oasis y 

luego en La Lupita que limpian todos los alrededores, los caños, muy bonito, pero dejan 

toda la basura en el caño, entonces, donde está la basura, si vuelve a llover o lo que sea, se 

vuelve a ir a la alcantarilla, se vuelven a tapar y ahí están todos los grumos de tierra, basura 

y arena que sacan los muchachos; y otra cosita, en la entrada Los Colochos, sector tres, está 

lleno de basura, no sé, siempre se limpia, yo estoy de acuerdo, siempre se ha limpiado, pero 

otra vez está inundado. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, yo creo que ese acto bromista 

que hizo el señor Marenco, me parece una falta de respeto hacia las comunidades, que ese 

dinero sea aprobado en esta Municipalidad, bueno a veces los Síndicos no sabemos qué es 

lo que pasa en los presupuestos de las comisiones, yo creo que si se paga ese día lo vamos a 

tener aquí; otra cosa es, doña Ana es para usted, en el Oasis, arreglaron las calles, pusieron 

parches, no arreglaron las calles y dejaron la parte de la entrada del Oasis, sin asfalto, no sé 

si, como dijo Gerardo, deben estar malas las maquinas o no sé qué paso, para que vaya 

Ingeniería a revisar ese asunto; también, en la Lupita, no sé qué paso con esa calle, que 

hace dos años no se ha reparado, el Concejo de Distrito dejo una partida hace dos años para 

que se arreglará por lo menos esa calle, es lamentable, ahí no se puede entrar, ni gente 

adulta mayor que vive en esos lugares; quisiera saber que paso con el puente de La Nena si 

se terminó o está en un proceso. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, dos cositas, para decirle 

al compañero Gerardo, que lamentablemente la maquinaria que se encarga del asfaltado 

pues ha fallado y como todos sabemos apelaron los mil millones, nos atrasaron meses y 

ahora la que está pendiente, lo que pasa aquí es que parte de la maquinaria ha fallado, 

obviamente que hay que mandar al taller a reparación, de hecho el que vio noticias hoy un 

joven de 17 años pierde la vida, precisamente porque uno de esos aparatos para asfaltar 

fallo y lo decapitó, entonces, obviamente que la maquinaria tiene que estar en buenas 

condiciones para protección de la cuadrilla de los empleados municipales, y como consejo a 

don Rodolfo, yo lo hago y me da resultado, a mí me gusta caminar por el distrito y me 

gusta estar viendo las tapas que son especiales, don Rodolfo yo tomo la foto y vengo aquí a 

buscar a Luis y a Leo, entonces, ellos las ponen en programación, somos siete distritos y en 

algún momento llegan, entonces, podría practicarlo, toma la foto y viene y los busca a ellos, 

y ellos muy amablemente llaman al plantel y mandan la foto, usted da la ubicación exacta, 

y ahí en algún momento pues llegan a colocar la tapa. 

 

 La Presidenta Municipal dice, gracias a Lorena, porque da una información de la 

Junta Vial Cantonal, para que todos estemos informados. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no pongamos excusas 

cuando las cosas son evidentes la verdad, tan lamentable es el atraso voluntario o 

involuntario que está sucediendo en la Comisión de Hacienda con el presupuesto, como el 

inicio de las obras del arreglo de las calles, tan añoradas, tan esperadas por esta comunidad, 

doña Ana, no sé qué pasa, porque esto no llega al final, y una contratación, un proyecto que 

comenzó en el 2016, ya vamos casi abril del 2018, y los vecinos se lo topan a uno en la 

calles y a veces no haya uno si pasarse de acera o que hacer, porque estamos viviendo un 

momento ya, donde las palabras de aliento que lleva uno a las comunidades, se las lleva el 
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viento, y uno es el que recoge el polvazal que los vecinos le tiran a uno, si me pueden tirar 

piedras, le aseguro que me tirarían piedras, yo no sé por dónde va el atraso, no sé qué se 

necesita para que esas contrataciones surtan el efecto que la comunidad necesita, no 

estamos hablando de una sola comunidad, no estamos hablando de Calle Blanco, que yo lo 

defiendo a ultranza, estamos hablando del Cantón, estamos hablando de que tenemos un 

atraso enorme en carreteras, estamos hablando de que se hizo un esfuerzo, usted misma 

doña Ana, sacrificando el edificio, sacamos mil millones de colones para carreteras y las 

carreteras no las hemos visto, otros cantones han avanzado, con empréstitos, nosotros 

escogimos la vía que consideramos que era la vía rápida, y la Comisión de Hacienda, 

primera Comisión de Hacienda, se dio lujo de despedazar el edificio que se iba hacer para 

el Cantón, porque creímos que no era necesario que se hiciera un edificio de cristal, si las 

carreteras estaban en el estado en que se encontraban, dos años han pasado y estamos casi 

donde comenzamos, la pregunta doña Ana, es que necesitamos para arrancar con esas 

carreteras, si sabemos que el dinero ya se presupuestó, si sabemos que se han cumplido con 

todos los trámites de contratación, si sabemos que los departamentos encargados son 

suficientemente capaces, como para cumplir con los tiempos y salir adelante, que le 

podemos decir al Cantón, cómo y cuándo vamos a empezar con esas carreteras, se nos va el 

tiempo de verano y la obra se hará tal vez en invierno y ojalá y así sea.  

 

 La Presidenta Municipal dice, compañeros en el punto 10 del PM, viene para que lo 

busquen ahí dice Alcaldesa Municipal AG 01599-2018 anexo el oficio de la UTGVMG 

0055-2018 de fecha 19 de marzo del 2018, suscrito por el Ingeniero Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde en Sesión 

Extraordinaria 1-2018, celebrada el día 08 de marzo de 2018, de la Junta Vial Cantonal, se 

analizó la licitación pública 2017LN-000001-01, titulada “Perfilado (fresado), colocación 

de mezcla asfáltica en caliente para carpeta asfáltica y para bacheos, señalización vial según 

demanda para caminos del cantón”, solicita se incluya el servicio de perfilado en los 

caminos incluidos en el punto b, adicionalmente a eso incluir los proyectos reflejados en el 

cuadro del punto c, del oficio supracitado, a fin de ejecutar la totalidad del recurso 

destinado al mejoramiento de la Red Vial Cantonal. Lo anterior para su estudio y 

aprobación, dado que ese Órgano Colegiado fue quien aprobó dicho proyecto en Sesión 

Ordinaria No. 51-17, celebrada el día 11 de diciembre de 2017, Artículo 15º. Esto está 

entrando hoy ya, esta licitación para ser aprobada por este Concejo Municipal.  

 La Alcaldesa Municipal indica, bueno diay, semana santa y sacrificada de una vez, 

habrán temas que me puedo referir y a otros no, porque igualmente me pidieron de la sesión 

anterior, bueno que Sinaí había hablado de la cerca, de una puerta en la calle donde ella 

vive, yo creo que ya eso lo habíamos contestado, nada más había quedado doña Julia que 

me había hablado de los carros que estaban en las calles, carros abandonados, eso era con el 

tránsito, era lo que me falto contestarle a doña Julia, porque lo demás si se lo conteste. Don 

Rodolfo era lo de las tapas, pero ya le voy a contestar.  A don Gerardo, bueno que está muy 

molesto, que tiene un tiempo valioso, bueno todos tenemos un tiempo muy valioso, don 

Gerardo, bueno yo no tenía conocimiento de que Mario Iván iba con usted a una gira hoy, 

ni tampoco tenía el conocimiento que iba con la señora Presidenta, tampoco, yo eso si lo 

voy a comentar con él, voy hacerle la consulta, porque no me informo absolutamente nada 

que iba a salir del departamento, las cartas del 2016 que usted dice que no aparecen, bueno 

me extraña mucho, porque ya hay unas que usted tiene contestadas, y hay otras que están 
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para valoración presupuestaria, y yo bueno le pido las disculpas, aunque sin el 

conocimiento que Mario Iván iba hacer esa gira, tanto con usted como con la señora 

Presidenta, yo ahí si no tengo absolutamente nada que ver, háganle la consulta a él, porque 

él no se hizo presente.   A la señorita Nicole, no le entendí muy bien, que habla de acera y 

rampa a la vez, los muppis dice que el contrato está vencido, si este Órgano Colegiado hizo 

una ampliación a ese contrato, pero ya eso es el Concejo, no soy yo, el reto de la silla, usted 

lo hizo al Concejo Municipal y yo no tengo porque irme a poner en esa situación en el 

Cantón, para mí sería como no sé, no me sentiría como bien, haciendo esto en el Cantón, 

porque yo le doy muchas gracias a Dios de que yo sea una persona con las capacidades y 

siento mucho que las personas que no puedan caminar al igualmente que yo y como todos 

ustedes pues no tengan esa posibilidad, pero igualmente si tengo que hacer conciencia de 

hacerles a ellos, en este caso usted habla de acera y rampa, de hacérselas bien hechas, para 

que ellos tengan todos los accesos, para que no sientan ninguna incomodidad y eso si me 

comprometo yo a ver que son las aceras que ella dice de una moción que ella presento, pero 

igual, me dijo acera y me dijo rampa, entonces me quede, pero si me acuerdo de una rampa 

que había ella presentado con una moción pero en el Distrito de Calle Blancos, no en todo 

el Cantón.  Don Rodolfo, gracias a Dios ya también hay una contratación de tapas de 

alcantarillas. Doña Irene que da el agradecimiento al Departamento de Ingeniería por lo 

rápido que se pusieron estas tapas, me parece que eran por el Banco Nacional, que ella me 

había enviado la notita a mí. Don Carlos, sigue él agrediéndome acá en el Concejo 

Municipal, diciendo que yo dije que yo tenía todo el tiempo del mundo, él puso palabras en 

mi boca que yo no he usado esa frase y que el Concejo me está dando una orden, le 

recuerdo don Carlos que a mí el Concejo no me puede ordenar.  Joaquín, gracias Joaquín 

por preocuparse por ese presupuesto, sí tiene toda la razón don Joaquín y ojalá que 

realmente se pueda hacer algo con ese presupuesto, porque si tenemos entrabado el Cantón 

con esas obras que están ahí.  Iris, el play yo sé que quedo muy bonito, el play está invadido 

pero hay una medida cautelar, nosotros no podemos desalojar, porque el terreno no 

pertenece a la Municipalidad todavía, entonces, hay una medida cautelar que no podemos 

desalojarlos, tenemos que esperar que se resuelva ojalá que favorablemente para la 

Municipalidad, la basura usted ya sabe nosotros siempre cumplimos con recoger la basura, 

la poca cultura, como siempre lo he dicho en este Concejo Municipal de las personas, de no 

sacar la basura en su horario tradicional.  Martín la entrada sin asfalto en el Oasis, será que 

hasta ahí llego la maquinaria, no tengo conocimiento, creo que la maquinaria si se dañó, no 

tengo conocimiento de porque llego nada más el bache y no sé qué es lo que tiene la 

entrada, si es que esta en perfilado o está en tierra, no sé, ahorita no ubico esa entrada, y el 

puente La Nena, salió desierta la contratación de nuevo, porque estamos contratando una 

draga, porque el peso de esas alcantarillas, que yo creo que aquí la gente está equivocada 

con las alcantarillas, que ya no son alcantarillas corrientes, sino un peso de yo no sé cuántos 

kilogramos, son esas alcantarillas que se van a poner ahí y el contratista obvio esa parte del 

peso que hay que levantar la draga, entonces, por eso es que sale desierta.  Bueno, Lorena 

hace un informe de Junta Vial y contesta varias de las preguntas que hicieron también los 

compañeros.  Don Guillermo que pena tener que decirle a usted que no es mi culpa que las 

calles no estén reparadas, recuérdese que usted habla de dos años y eso no fue dos años, eso 

fue en el presupuesto ordinario 2017, y aún estamos en el año 2018, ese presupuesto 

ustedes lo aprobaron en el 2017, no es 2016, que fue el ordinario, esos mil millones de 

colones, hubo una objeción al cartel, fue a la Contraloría, la Contraloría se toma su tiempo, 

como todo mundo puede darse su tiempo para un mejor resolver de las situaciones, se vino 
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en diciembre de la Contraloría, adjudicándole a la empresa creo que era CONANSA acá 

mismo, ustedes con dispensa de trámite lo aprobaron, porque ya íbamos a finalizar y la 

Contraloría eso es lo que decía que se le adjudicaba a CONANSA, hasta el día de hoy, 

luego de la Contraloría, pasa a la Comisión Interna de Refrendo, ahí también para estudio, 

para que todo salga transparentemente como lo trabajamos nosotros aquí en la 

Administración Municipal, salga aprobado de la Comisión de Refrendo, pasa de nuevo otra 

vez a Proveeduría, son muchos los procesos, Proveeduría viene y revisa, se devuelve para 

que hagan el contrato, la elaboración del contrato pues no es tampoco algo sencillo, 

nosotros no trabajamos un machote de contrato, y esta es una contratación de mil millones 

de colones, señores, es de sumo cuidado lo que hay que hacer para no equivocarse, más 

bien me parece a mí que ya don Sahid Salazar termino la elaboración de ese contrato para 

sus respectivas firmas, en el momento que ese contrato se firme, se hace la orden de 

compra, iniciamos, porque aquí nosotros tenemos que respetar los procesos, nosotros no 

nos brincamos ni un solo proceso, y por lo que dice don Carlos que el 20% de la utilidad, 

bueno, que me diga adonde, porque de las consultas que se han hecho, más bien hay que 

tener presupuesto, para igualmente pagar capacitaciones, que viene RACSA hacerla, que no 

la hace por grupo, cobra, esas capacitaciones las cobra por persona, y son en dólares para 

que tengan una idea, entonces, no es así de sencillo entrar de una vez a la plataforma de 

SICOP, estamos haciendo los estudios y no estoy obviando el acuerdo del Concejo 

Municipal, he venido haciendo estudios y reuniones junto con la Administración y no 

hemos llegado todavía a consolidarnos en eso, porqué, porque es sumamente costoso, 

costoso esas capacitaciones que hay que darles, porque hay que darle capacitaciones a 

proveeduría, a la plataforma tecnológica, creo que a la plataforma de servicios y al 

departamento de tesorería, son varias capacitaciones que hay que dar, y esas capacitaciones 

salen sumamente caras, ya está sumamente comprobado, entonces, es de mucho estudio, 

don Carlos, no es que yo quiera, no, y yo sé que aquí la transparencia ante todo, pero yo 

quiero que usted ya deje de estarme cuestionando con esto, porque no es de la noche a la 

mañana que uno puede decirle si a un proyecto, donde se tiene que quitar, invertir 

presupuesto, que son fondos públicos, como también el tiempo de la Administración 

municipal, así que yo quiero don Carlos que ya, de una vez por todas me deje de cuestionar 

en ese sentido, porque yo el acuerdo municipal sé o que tengo que cumplirlo o mandarlo 

justificadamente al Concejo Municipal, para que el Concejo Municipal pueda tomar otra 

decisión, y así como yo soy respetuosa del Concejo Municipal, me gusta que todos ustedes, 

Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndicas se han respetuosos con mi persona también, 

porque yo aquí no le falto el respeto a nadie, absolutamente, y yo estoy aquí para servirles, 

y no entrabar la gestión municipal, y vea las falta de respeto donde ya todos, vea a Nicole, 

diciendo que no, a lo que yo estoy diciendo, eso es una falta de respeto, porque yo aquí no 

me estoy oponiendo a nada, yo si tengo presupuesto hago las cosas, si no tengo presupuesto 

no puedo, así lo dice el Artículo 109 del Código Municipal, no puedo comprometer 

presupuesto. 

 

 La Presidenta Municipal dice, yo quiero aclarar, que conste en actas lo que voy a 

decir, don Mario Iván, si don Gerardo efectivamente, él me dijo a mí, pero ya no fue señora 

Alcaldesa como a título de Ingeniero Municipal, sino como afiliado a la Asociación de 

Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia, que quedo de ir hoy a ver una rampa que queremos 

poner en las gradas que suben la acera, no tiene nada que ver con la Municipalidad, porque 

lo que él iba era a asesorar a la asociación, porque la Asociación lo va hacer y él es afiliado 
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a la Asociación de Desarrollo San Gerardo, iba como afiliado a la Asociación, no como 

ingeniero, eso sí quiero que conste en actas, de que él se comprometió a ir hacer una visita 

para hacer una rampa, para asesorarnos a nosotros como hacer una rampa nosotros con el 

dinero, no señora él está libre, ellos salieron a vacaciones el viernes, Mario Iván si quedo en 

llegar, no dijo la hora, no dijo si iba a llegar a las siete, a las diez, a las tres o a las cinco, no 

dijo la hora que iba a llegar, de todas maneras no llego, pero si lo está esperando la 

asociación para que los asesore y nos diga en cuanto sale una rampa, que nosotros 

queremos hacer y pagarla con dinero de la asociación, que quede bien claro y que conste en 

actas, de que él iba a asistir no como ingeniero, sino como afiliado a la Asociación, porque 

él se afilio a la Asociación de Desarrollo, por ser vecino de ahí. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, cuando creí que lo había 

escuchado todo, que es esa barbaridad, no solo para pedirle a doña Zahyrita una copia 

cuando saquen el acta, por favor, con lo que dijo doña Ana, ahorita no me voy a referir, me 

refiero el lunes. 

 

 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, creo que tal vez fui un poquito 

vehemente, pero yo no le falto al respeto, es más consta en actas ahí, usted puede revisarlo 

todo, yo nunca le he faltado al respeto, tal vez si he levantado un poco la voz, hoy si he 

levantado un poquito la voz, porque si me molesta que eso no se haya aprobado, porque 

desde el 2015 la Municipalidad de Moravia está trabajando con eso y tienen un 20% de 

descuento y otra cosa la Municipalidad de San José ya está metida en eso, y la mitad de las 

Municipalidades del país están metidas en eso ya, entonces, eso no es faltar al respeto, 

ustedes compañeros me vieron faltarle al respeto, por favor levanten la mano, dígame un 

solo compañero que yo le falte al respeto, por favor hágalo, ahora que estamos al frente 

todos, y diga uno solo, si yo le falte al respeto por favor. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, para que no solo sean malas 

noticias, don Rodolfo en una moción mía en estos días que fue aprobada por la Comisión 

de Obras, esos huecos iban en la parte de Calle Blancos.  Don Martín tiene razón, a Lorena 

tal vez se le fue, yo en una reunión que estuve con la Alcaldesa, donde el Ingeniero Andrés 

me dijo, tuvo que romper la grada porque el peso era de siete toneladas para arriba, y estás 

eran muy pequeñitas, doña Ana, yo le agradezco demasiado la aclaración que me dio, yo 

estoy conforme, y quiero que quede en actas, que tanto lo que se dijo de doña Irene, como 

lo mío, eran cosas separadas, nada más que estábamos en el mismo día, pero eran cosas 

totalmente separadas. 

 

 La Presidenta Municipal dice, eso fue más que todo ahí aprovechamos los dos el 

viernes en donde andábamos en el Ministerio de la Vivienda. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, tres cositas, una, así como 

Joaquín lo hace, con las comisiones, nosotros estamos para cuestionar, para fiscalizar; dos 

Zahyrita me regala a mí también una copia, igual que Nicole, solamente. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO 15º COPIA AG 01472-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio MG-AI 074-2018, de fecha 12 de marzo de 2018, suscrito por 

el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, sobre el “Informe de Auditoría al Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea”. Dado lo anterior  este Despacho solicita realice 

análisis e informe respecto de las recomendaciones giradas a esta Alcaldía, con respecto de 

que si es procedente que esta administración ordene no realizar traslado de recursos que le 

son asignados por ley al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. SE 

TOMA NOTA.  

 

ARTICULO 16º COPIA AG 01617-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Harold 

Muñoz Peña, Representante Grupo Icono S.A., y al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0387-2018, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 11-2018, celebrada el día 12 de marzo de 2018, artículo 

15º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 04-2018 de la Comisión Especial 

Estadio Colleya Fonseca, Acuerdo Nº 9, para que se giren instrucciones para que en el 

plazo de un mes calendario proceda a realizar un inventario y registro fotográfico completo 

y detallado del Estadio Colleya Fonseca y todas las mejoras incorporadas, según se detalla 

en el citado acuerdo. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 17º COPIA AG 01618-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0388-2018, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 10-2018, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 12º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 06-2018 de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo 

Nº 8, con respecto a solicitud de la señora Diana Howell Calvo, para la construcción de 

unas gradas en su propiedad, según se detalla en el citado acuerdo. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 18ºCOPIA PROV 0194-2017 Proveedor Municipal, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, se realiza traslado de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, titulada 

ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 2018 PARA 

EMPLEADOS DE: ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, CALLES Y 

CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECANICO, PARQUES Y ZONAS 

VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURIA, 

DIRECCION DE INGENIERIA, CATASTRO, COBROS Y PATENTES, MODALIDAD 

SEGUN DEMANDA, la cual consta de 0117 folios. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO 19º COPIA nota Asociación de Desarrollo Especifica Pro – Mejoras 

Ciudadela La Mora, Ipís, enviado a la Alcaldesa Municipal, en oficio enviado con fecha 

del 24 de noviembre de 2017, le expresamos nuestra preocupación por el monto que 

Acueductos y Alcantarillados, nos dieron a conocer y la información de instalación de un 

medidor, ya que no existía ninguno que perteneciera al Salón Comunal. Nuestra 

preocupación es porque no tenemos esa cantidad para cancelar ese monto de ¢1.790.064.00 

y queda el Salón Comunal con un corte de agua. Actualmente no hemos recibido ninguno 

respuesta acerca de este oficio, por lo tanto le solicitamos nos puede informar alguna 

gestión realizada por su persona en relación a esta situación, ya que para nosotros es muy 

importante toda gestión que se realice en base a lo anterior expuesto. No omito manifestar 
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que ahora tenemos instalado el medidor cuyo NIS es el 3341462 y se está pagando 

conforme llegan los recibos. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 20º COPIA CS-0019-2018 Contralor de Servicios a.i., enviado a la Licda. 

Adela Chaverri Tapia, Jefa, Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, envío INFORME ANUAL DE LABORES 2017, que incluye: 1. Oficio SM-

0408-2018, que contiene el acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 12-2018, celebrada el 19 de 

marzo de 2018, artículo 7º, que avala el INFORME DE LABORES 2018 DE LA 

CONTRALORIA DE SERVICIOS. 2. Tablas adicionales (Anexo 2 del Capítulo V). 3. 

Oficios de respaldo del ítem XI. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 21º COPIA AG 01626-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 00947-2018, de fecha 16 de marzo de 2018, 

referente a traslado de nota SM 0381-2018, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria Nº 11-2018, celebrada el 12 de marzo de 2018, artículo 7º, 

efectuando modificación de condiciones de la Licitación Abreviada 2017LA00010-01, 

titulada CONSTRUCCION PISTA ATLETISMO EN EL POLIDEPORTIVO DE CALLE 

BLANCOS. Lo anterior con el fin de que rinda informe según se indica por la Dirección 

Administrativa. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO 22º COPIA AG 001650-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio DI 0779-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de 

nota SM 0237-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 07-2018, 

celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 21º, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 135-2017 de la Comisión de Obras Públicas, por traslado de nota del Lic. 

Rodolfo Mora Mc Adam, Titulación del Instituto Mixto de Ayuda Social, asunto 

Urbanización Vera Barboza, Distrito de Mata de Plátano, finca folio real 1-327531-000. Lo 

anterior para su criterio legal al respecto. SE TOMA NOTA.  

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con dieciocho minutos  

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 

 

 

 

 

 

 


