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ACTA SESION ORDINARIA Nº 15-2018  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN 

SANDOVAL CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ 

ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

       LIC. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS, ALCALDE MUNICIPAL a.i., 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA  

 

I) Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 14-18 y Extraordinaria Nº07-18 

II) Asuntos Urgentes 

III) Dictámenes de Comisiones 

IV) Mociones  

V) Control Político 

VI) Copias de oficio para conocimiento 
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Cuestión de orden 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, señora Presidenta es para 

aprovechar el tiempo de oración para hacer un minuto de  silencio por la muerte de la 

señora Anita Faerron Aburto, madre de la señora Alcaldesa. 

 

 La Presidenta Municipal indica, vamos hacer la oración y nos quedamos de pie 

para hacer el minuto de silencio. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, deseo manifestar mi muestra de 

condolencia a la señora Alcaldesa, creo que como Regidor del Partido Liberación 

Nacional, a nombre de la Fracción de Liberación Nacional una solidaridad extensiva a 

toda la familia Madrigal Faerron por el fallecimiento de su señora madre, hace un año 

yo también viví ese trance, el fallecimiento de mi padre y se lo duro que es, entonces 

mis condolencias y que Dios les de mucha fortaleza.  

 

CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 14-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 

07-18 

 

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

014-2018. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es la aclaración al acta 

14-2018 del lunes pasado, yo hice un comentario, casualmente el mismo comentario 

que hice iban a chismear cosas que no son, yo nunca estoy en contra de un proyecto, yo 

nunca estoy en contra de las cosas que se hacen mal, el problema es que aquí todo es 

por reglamento si arreglan una cancha que no ha sido entregada, porque yo siento que 

no ha sido entregada por la Comisión de Sociales, nunca voy a estar en contra de que se 

haga esa cancha, de que se mejore, que se termine, lo que estoy en contra es que alguien 

la agarre sin terminar para lucrar, nada más. 

 

ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2018, CON LA OBSERVACION 

ANTES MENCIONADA.  

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria Nº 07-2018. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, estamos presentando un 

recurso de revisión referente al dictamen relacionado con el fallo del Contencioso 

Administrativo, respecto a la relación con Asesores ISE, está en  la mesa. 

 

Cuestión de Orden: 
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La Presidenta Municipal expresa, ya le vamos a dar lectura don Ronald, voy a 

informarle al Concejo Municipal de la nota que envía la señora Ana Lucía Madrigal 

Faerron, dice: 

 

“Por habérseme presentado una situación familiar urgente, me permito informar 

que el Lic. Fernando Chavarría Quirós estará en la sesión programada por parte de ese 

Órgano Colegiado el día de hoy 09 de abril de 2018.   Agradezco toda la comprensión.” 

 

La Presidenta Municipal indica, vamos a darle lectura al Recurso. 

  

a) Se da lectura al Recurso de Revisión suscrito por el  Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo  y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 

 

“CONSIDERANDO QUE: 

 

·         La Resolución Nº 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo-

Sección Tercera anula el Artículo 8º de la Sesión Ordinaria Nº 26-16, del 27 de junio de 

2016 y, por conexidad, anula los oficios de comunicación SM-1206-2016 del 28/6/16 y 

AG-03660-2016 del 29/6/16. 

 

·         El acuerdo anulado disponía que, con base en lo solicitado en oficio AG 

03581-2016 de la Alcaldesa Municipal y el Informe 01-2016 del Departamento de 

Cómputo disponía la suspensión del proyecto dado que el contenido presupuestario que 

financia la orden de compra vigente cesaba sus efectos el 30 de junio 2016 y otorgarle a 

la empresa luego del levantamiento de esta suspensión dos meses para concluir 

totalmente el proyecto contratado. 

 

·         La razón de la nulidad no se relaciona directamente con los procedimientos 

sino más bien con la falta de motivación del acuerdo en cuanto a justificar por qué no se 

habían tomado las previsiones presupuestarias para evitar esta situación. 

 

·         El dictamen Nº 071-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Sesión 

Ordinaria Nº 38-16, Artículo 11º), declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la 

apelación; pero basándose en asuntos de procedimiento y no consideró la nulidad 

alegada por la recurrente. 

 

·         El POR TANTO se limita a comunicar a la Alcaldesa la Resolución del 

Contencioso y a “solicitarle a la mayor brevedad posible informe a este Concejo 

Municipal la situación de la contratación con la Empresa ISE de Costa Rica Sociedad 

Anónima y que decisión tomará la Administración”. 

 

·         Si se anuló el acuerdo del Concejo, se vuelve al punto inmediatamente 

anterior, esto significa que el contrato sigue activo y que la administración tiene que 

actuar de conformidad, este es un asunto de contratación administrativa, no de 

informática. 

 

·         En cuanto al CONTENIDO PRESUPUESTARIO se nota: 

 

§  El 16/06/16 por SM-1142-16 se trasladó el AG-3180-2016 y DAD-1510-2016, 

con el Presupuesto Extraordinario 02-16, con los recursos para atender la contratación 
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de marras. Esto es, medio mes apenas antes de que vencieran los recursos de la 

vigencia anterior, el 30 de junio. No había tiempo para aprobación interna y externa 

antes de esa fecha. 

 

§  Esos recursos fueron eventualmente incorporados en el Ordinario 2017. 

 

§  El Ordinario 2018 (PROGRAMA I), en OTRAS TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO se incorporan recursos para prever erogaciones 

producto de condena en instancia judicial (con especial referencia al caso de 

ASESORES ISE DE COSTA RICA S. A. dado el reclamo presentado por ejecución de 

contrato) y para devolución por cobro indebido que, según la normativa vigente, se 

encuentre obligada la Corporación Municipal 

 

§  El Extraordinario 01-18 recién fue aprobado en la SESION ORDINARIA Nº 

14-18 del LUNES 02 DE ABRIL DE 2018, aún debe tener aprobación de la CGR. Allí 

se incorporan recursos de la liquidación 2017 en la Unidad de Cómputo, para la 

definición sobre el cambio de la plataforma tecnológica de la Municipalidad, que se 

encuentra en análisis, por parte de la Administración Municipal conjuntamente con el 

Concejo Municipal. TOTAL BIENES DURADEROS ¢212.000.000.00 

 

POR TANTO mocionamos para que revise este acuerdo y se lea así la parte 

dispositiva: 

 

·         Se instruya a la Alcaldesa para que en un plazo de 5 días hábiles rinda un 

informe pormenorizado detallando el estado de ejecución del contrato 2013LN-000005-

01 Modernización Sistema Información Municipal Goicoechea y los productos 

desarrollados. 

 

·         Siendo que la Resolución Nº 111-2018 del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección Tercera anuló el Artículo 8º de la Sesión Ordinaria Nº 26-16, 

del 27 de junio de 2016 y por ende dejó sin efecto la suspensión temporal del contrato, 

se indica a la Administración que debe proceder con la ejecución contractual conforme 

disponen el contrato, el bloque de legalidad y el contenido presupuestario, e informar al 

Concejo. 

 

·         En vista de que debe prevalecer el interés público y asegurar en la medida 

de lo posible que se cumpla el objetivo de la contratación, se solicite la Alcaldesa que 

realice todos los esfuerzos y entendimientos posibles para lograr la ejecución del 

contrato de una manera negociada y efectiva, evitando de ser posible acudir a las vía 

contenciosa de no ser necesario.” 

 

 La Presidenta Municipal expresa, yo le voy a solicitar al señor Asesor Legal, 

que nos dé un criterio, igual el cómo asesor de la Comisión de Asuntos Jurídicos, vamos 

a escuchar a don Mariano. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quisiera que 

pudiese analizar el reglamento y que sea manejado de acuerdo al reglamento por favor. 

 

El Asesor Legal señala, en realidad yo no veo sinceramente que tenga que haber 

una intervención legal para que usted pueda resolver sobre un recurso de revisión que se 
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presenta como lo expone el Código Municipal, todo acuerdo que no haya sido declarado 

en firme en la sesión inmediata siguiente presentar un recurso de revisión para 

modificarlo, para anularlo, para hacerle las correcciones que consideren necesarias, para 

mi gusto el acuerdo pasado de la sesión pasada se decía que se le comunicara a la 

Administración  Municipal lo que resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo y 

que brindara una información, yo tengo por entendido para mi desde el punto de vista 

legal en que la Administración tiene que tomar las prevenciones del caso y tendrá que 

ver que hace al respecto con esa contratación porque queda claro que si bien es cierto el 

Concejo Municipal aprobó la contratación quien ejecuta ese contrato es la 

Administración Municipal, aprobando esto como quedo en la anterior es igual la 

Administración tendrá que brindarles un informe a ustedes de cómo está la situación de 

esa contratación. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre este asunto de la 

empresa ISE, queda muy claro que es un contrato que la Contraloría General de la 

República había indicado que se hacia la cancelación total cuando se llenara la totalidad 

del contrato, entonces, durante el procedimiento la Comisión Gerencial de Cómputo, yo 

que estuve el primer año se dieron los plazos respectivos y la Administración daba los 

plazos y lo que yo tengo entendido es que no se cumplieron, entonces, yo no le veo 

ningún asunto, ningún problema porque en asuntos de pago de este nivel financiero la 

Contraloría es la que manda y fue la que dio la última palabra a la hora de refrendar o 

dar el visto bueno al contrato que era el pago de la totalidad de la realización de la 

migración toda la cuestión tecnológica de la base de datos hacia la Municipalidad, 

entonces, el hecho que apelen en el Juzgado Contencioso es reformar, simplemente 

ahora lo que cabe es que el asunto está en la Administración, que la Administración si 

es así le dé el plazo respectivo a la empresa para que cumpla y si cumplió se le paga y si 

no cumplió no se le paga es así de fácil, yo no sé si en dos meses podrán hacer una base 

de datos de 150 mil gigas un traslado de una migración, entonces, en ese sentido estoy 

de acuerdo con lo que dice el Licenciado Mariano Ocampo, ya el asunto sale de la 

esfera del Concejo, porque el Concejo aprobó por efectos del monto de la contratación, 

pero lo que es efecto de los procedimientos del contrato y el cumplimiento es parte de la 

Administración. 

 

La Presidenta Municipal expresa, aquí tengo el Por Tanto del dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, que dice: 

 

“Por tanto, esta comisión recomienda al honorable concejo municipal: 

 

1- Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal la Resolución Nº 111-2018 del 

Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Tercera y solicitarle a la mayor 

brevedad posible informe a este Concejo Municipal la situación de la 

contratación con la Empresa ISE de Costa Rica Sociedad Anónima y que 

decisión tomará la Administración. 

 

2- Comuníquese a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. y a la Auditoría 

Interna Municipal. 

 

3- Se declare la firmeza.” 
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Continua la Presidenta Municipal, nosotros en el dictamen pusimos a la mayor 

brevedad posible, veo que en el recurso están pidiendo 5 días hábiles. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, en realidad el fondo 

llevamos el mismo parecido que es lo que se cambia, evidentemente nosotros no 

podemos resolver algo que ya salió de nuestras esferas, ya el acuerdo que tomamos  fue 

anulado por el momento no podemos cambiar la situación, aquí lo que busca este 

dictamen es dar un plazo perentorio de 5 días hábiles ya que ellos tendrían 2 meses para 

poder terminar el sistema, porque se juega el punto inmediatamente después de que se 

aprobó, antes de que se aprobara el acuerdo, por eso poner ese plazo, después también 

ahí incluye que recomendaríamos como consejo que en la medida de lo posible no se 

apele al Contencioso a menos que fuera necesario ya que si no iríamos a una acción 

legal que puede tardar muchos años, cuando en realidad es algo que esperaríamos más 

bien que en dos meses esperemos que así sea, se entregue el sistema, yo a nivel personal 

lo considero difícil, pero quien sabe tal vez sea posible, entonces, esperemos que esto 

avance que se cumplan esos dos meses y que en base de eso podamos ver realmente qué 

decisión se puede tomar, entonces, en realidad no cambia la decisión final porque la 

decisión la tomó el Contencioso, este Concejo no puede tomar una decisión que se 

aparte de eso, pero si es poner un plazo y darle mayor claridad a lo que es este dictamen 

para el proceder de la Administración. 

 

La Presidenta Municipal expresa, hoy a Secretaría entro una nota de Asesores ISE 

de Costa Rica, donde ellos están solicitando una audiencia a este Concejo igual para 

ellos aclarar y ver el punto en que están y ver si existe alguna negociación o entonces 

acorde, entro hoy, entraría el viernes en el PM con audiencia para el próximo lunes a las 

7:00 p.m.,  le estaríamos dando al grupo ISE de Costa Rica. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, uno de los problemas es que 

este es un asunto muy técnico y en realidad la confrontación que existe es entre la  

Administración y esa empresa, nosotros en realidad yo siento que al menos yo no me 

siento suficiente bien informado y nos ponen a tomar decisiones muy importantes y en 

realidad pues en estos asuntos hasta nuestras credenciales y hasta nuestro dinero está en 

juego, a mí me parece que en el Por Tanto realmente simplemente se le dice a la 

Alcaldesa que nos informe cual es la situación y en realidad yo todavía no término de 

entender la génesis de toda esta problemática, que incumplió ISE y que ha incumplido  

o cumplido la Administración, no sabemos, por eso estamos pidiendo que se nos 

informe pormenorizadamente inclusive aquí yo extraño una palabra que le había dicho 

yo a Héctor era como se había desarrollado históricamente todo lo que ha sucedido, 

porque yo al menos yo me siento ayuno de información, quisimos hacer una gracia y 

nos salió otra cosa autorizando la suspensión que había llegado muy tarde y ahora 

realmente el que se quema con leche hasta la cuajada sopla y no debemos cometer 

nuevamente ese error, nos tienen que informar exactamente qué es lo que ha pasado y 

aquí podrá venir, imagínese que va a venir esa empresa a raíz de eso se genera que 

tenemos que hacer nosotros un dictamen, con qué elementos vamos nosotros hacer un 

dictamen, realmente yo considero que no los tenemos que vamos a decir ya los 

escuchamos y que, es decir, a mí no me parece que nosotros tengamos que oír a ellos, 

porque entonces ya nos está poniendo a jugar de jueces, no sé si se le podrá condicionar  

a ellos de que los vamos a escuchar, pero nada más para tomar nota, pero que nosotros 

no podemos tomar una decisión escuchándolos solo a ellos o escuchando a la 

Administración, nosotros no estamos aquí para ser jueces, entonces, por eso a mí me 
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parecía el por tanto del anterior dictamen era muy suave, que igual pare la situación y 

que decidiera, en cambio si ustedes comparan lo que nosotros estamos pidiendo  

mediante esta revisión realmente es algo que nos va a ubicar en una posición para el 

Concejo de mayor seguridad y por eso esta revisión, que es lo que estamos haciendo 

simplemente ser un poquito más estrictos que se fue en el dictamen. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, señora Presidenta es que  

yo simplemente con la participación de don Mariano con todo respeto yo 

automáticamente me desubique porque el reglamento en el artículo 93° dice algo muy 

cierto dice que el recurso de revisión es un derecho de los regidores y como tal deben 

ser invocados ante el Concejo Municipal inmediatamente antes de la aprobación del acta 

que conozca el acuerdo que desean revisar, no se admiten recursos contra acuerdos que 

hayan sido declarados firmes, si se encuentra presentado un recurso de revisión el 

Presidente una vez sometido a discusión el acta le dará trámite, ordenara que se dé la 

lectura y se ofrece el uso de la palabra a los Regidores, al recurrente, si en este momento 

el recurrente es don Ronald y es don Daniel, es decir, tomaron participación personas 

anteriores y que fueron las que estuvieron participando en la elaboración con todo 

respeto, entonces, en vista de que ya se encuentra presentado, dice acá y se aprueba el 

procedimiento entrara de inmediato a conocer la modificación solicitada, yo ese día lo 

dije, analicémoslo, pero aquí se corrió, se pidió el tiempo necesario para analizarlo con 

detenimiento los compañeros ya lo votaron, los mismos compañeros que no estuvimos 

de acuerdo con el Por Tanto, pero ya se votó, en vista de que no tuve participación en la 

toma de decisión yo no voy a votar este recurso. 

 

 La Presidenta Municipal señala, voy a darle de nuevo lectura al Por tanto del 

recurso, como dice Joaquín si bien es cierto Joaquín a mí me asistí el derecho también 

de solicitarle personalmente a don Mariano de que nos hiciera una explicación en vista 

de que él fue como siempre igual como en la comisión en la que usted estuvo de 

Jurídicos que era el asesor legal de la comisión, esa fue la petición que le hice yo al 

señor, entonces, el Por tanto del recurso dice:  “POR TANTO mocionamos para que 

revise este acuerdo y se lea así la parte dispositiva:  Se instruya a la Alcaldesa para 

que en un plazo de 5 días hábiles rinda un informe pormenorizado detallando el estado 

de ejecución del contrato 2013LN-000005-01 Modernización Sistema Información 

Municipal Goicoechea y los productos desarrollados.   Siendo que la Resolución Nº 

111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera anuló el Artículo 8º 

de la Sesión Ordinaria Nº 26-16, del 27 de junio de 2016 y por ende dejó sin efecto la 

suspensión temporal del contrato, se indica a la Administración que debe proceder con 

la ejecución contractual conforme disponen el contrato, el bloque de legalidad y el 

contenido presupuestario, e informar al Concejo.  En vista de que debe prevalecer el 

interés público y asegurar en la medida de lo posible que se cumpla el objetivo de la 

contratación, se solicite a la Alcaldesa que realice todos los esfuerzos y entendimientos 

posibles para lograr la ejecución del contrato de una manera negociada y efectiva, 

evitando de ser posible acudir a las vía contenciosa de no ser necesario”, como no se 

puede leer la nota que entro en una alteración del orden del día porque estamos viendo 

el acta ahí ellos es lo que solicitan de venir al Concejo para explicar y ver a que mejor 

arregle se podría llegar esta situación y de todas maneras hay que darles la audiencia a 

ellos, porque como me está diciendo don Mariano hay miembros en la Comisión 

Gerencial de Cómputo del Concejo Municipal y por eso ya estamos involucrados el 

Concejo Municipal en la comisión.   
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, con todo respeto le iba a 

solicitar señora Presidenta que hiciera esa reunión con esa gente para que quede para 

mejor estudio, ellos vienen y nos explican acá que nos van a explicar, que resolución 

van a tomar acá, ninguna. 

 

La Presidenta Municipal señala, hay que escucharlos y luego pasarlo a una 

comisión, que sería la Comisión Gerencial de Cómputo. 

 

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

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez 

Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, el no votarlo es que yo creo 

en don Mariano para eso él es el asesor de nosotros, no creo que don Mariano nos va a 

embarcar en una cosa tan delicada como esa, ese dictamen casi para eso están los de 

Jurídicos con don Mariano, por esa razón no lo voy a votar, casi que lo mismo que están 

pidiendo, varia nada más 5 días. 

 

El Asesor Legal manifiesta, efectivamente primero en relación a con lo que dijo el 

Regidor Joaquín, si el artículo 93° establece el recurso de revisión, una vez que es leído 

y  hace las manifestaciones los proponentes se somete a discusión, porque se trata de 

modificar un acuerdo, ya no va estar en comisión, se trata de modificar un acuerdo, de 

mejorarlo, de anularlo, como quieran los señores Regidores para eso se necesita 

discusión y después se vota, efectivamente esta contratación del equipo de cómputo la 

que lo tiene que ejecutar es la Administración y la Administración sabe lo que tiene que 

hacer, ahora con esto pues ya tendrá que ver que le informa al Concejo Municipal, 

porque incluso el Concejo Municipal tomara un acuerdo en ese sentido y puede ser que 

vengan los informes tanto de la Administración, de la Comisión Gerencial que estudien 

bien a fondo ese caso y que haya un criterio de administración en el sentido de rescindir 

el contrato o no rescindirlo, de prorrogarlo y lo que se haga se enviara al Concejo 

Municipal, ya se sabe que la Administración ahora tiene que ponerle mucho cuidado a 

esta contratación porque ha llevado mucho tiempo, ya se venció, eso tengamos por 

seguro que esto lo van a resolver a la mayor brevedad posible y sobre todo si ahora hay 

una voluntad de la empresa de pedir una audiencia que por supuesto que en una 

audiencia no se va a tomar ningún acuerdo, además eso está en el reglamento y en algo 

tan delicado como eso pues no se va a pretender que se tome un acuerdo, pero lo que 

ellos digan será un insumo para que el Concejo Municipal a la hora de llegada ya sea 

con el aporte de esta Comisión Gerencial para llegar a tomar un acuerdo, tendrá que ser 
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muy bien estudiado definitivamente, pero que ya no puede seguir eso quedándose en el 

tiempo ya tiene que decirse se ejecute ese contrato, lo ejecuta la Administración o lo 

rescinde y eso ya no puede tardar más tiempo, ya la Administración tiene que tomar en 

ese sentido las prevenciones del caso, las políticas y  tiene que actuar en ese sentido. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es realmente desmotivante 

cuando una regidora dice que simplemente el único cambio eran cinco días, no, hay 

cambios más de fondo, nosotros tenemos nuestro criterio también y estamos 

recomendando algo que es para el beneficio del Concejo, es que a la Alcaldesa en el 

dictamen este que presento la comisión nada más se le dice que explique la situación  

actual y que tome una decisión, nosotros estamos diciendo que nos expliquen bien que 

es lo que ha sucedido durante la Administración, porque es que llegamos a esta 

situación, porque si había una contratación y un cronograma que cumplir, porque la 

administración nunca obligo a esa empresa a cumplir con los plazos perentorios que nos 

expliquen eso y además estamos diciendo en qué sentido tiene que tomar la decisión, 

ver bajo cuales condiciones. 

 

El Alcalde Municipal en Ejercicio indica, meramente lo voy a tomar como una 

petición lo que dice Ronald a pesar de que no quedo en firme, si se le va hacer un 

informe más minucioso de lo que tiene desde el momento en que se toma la decisión de 

contratar por este Concejo a esa empresa hasta la fecha, porque se postergo, lo que le 

queda, entonces, concuerdo con eso que le podemos complacer con darle el informe 

completo y no nada más un informe de situación de cómo está ahora, aparte concuerdo 

que debería tener tiempo, le solicito diez días hábiles para tener el informe ya que 

tenemos que estar en varios departamentos para recabar información así como la 

Comisión de Cómputo que me puedo integrar para solicitarles el informe de lo que 

tenían, también es con la compañera Jenny que ahorita se encuentra de vacaciones, 

recordemos que el miércoles es un día que a pesar de que no se toma en cuenta muchos 

compañeros sacan vacaciones, entonces, se le va a entregar el informe lo que si solicito 

10 días si se puede compañeros, pero si se le va hacer más minucioso que es lo que está 

solicitando el compañero Ronald Arrieta. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, no entiendo al 

señor Alcalde en ejercicio que se tome la atribución de que él va a dar un informe si no 

es un acuerdo de este Concejo, el recurso no se aprobó, por lo tanto ese informe no tiene 

razón de ser, no sé de adonde se toma él la atribución de venir a decir que él en lo 

personal va hablar con fulano y zutano si no hay un acuerdo de este Concejo  y fue un 

acuerdo que ya se desechó. 

 

El Alcalde Municipal en Ejercicio expresa, a la compañera Rosemary era para 

informar que efectivamente lo que no se aprobó es un informe minucioso y aparte el 

plazo, lo que si se solicitó en primera instancia y si se voto fue el darle un informe 

actual que está en la Administración, pero minucioso que quiere el compañero o 

nosotros, recuerde que estoy de Alcalde en ejercicio puedo tomar las decisiones que 

considere pertinentes para que sea minucioso o no. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, hay razón del señor Alcalde 

en el ejercicio de sus funciones porque es de su actitud personal el querer contribuir 

para mejor resolver de este Concejo la información, es fundamental que conste en actas 
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porque es un compromiso que asume él no en calidad solamente de Alcalde si no como 

representante de la Administración Municipal. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, aprovechando la 

información que está presentando el señor Alcalde me gustaría que también me pasaran 

esa información. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07-2018, CON LAS 

OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS.  

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2º PRESIDENTA MUNICIPAL PM-022-2018  

 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

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

trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Edwin Ricardo 

Estrada Hernández, 

Viceministro de 

Telecomunicaciones, 

Ministerio de 

Ciencia, Tecnología 

y 

Telecomunicaciones 

MICITT-DVT-OF-

220-2018 

Como parte del trabajo de la 

Comisión de Coordinación para la 

Instalación o Ampliación de 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones, coordinada 

por el Viceministerio de 

Telecomunicaciones, estamos 

ejecutando un proceso de análisis 

de resultados de las visitas 

realizadas durante los últimos dos 

años a los equipos técnicos o 

Concejos Municipales, estos 

últimos como representantes del 

Gobierno Local.  Las visitas tenían 

como propósito, brindar asesoría 

técnica a los gobiernos locales, en 

materia de la reglamentación 

emitida para los trámites de 

otorgamiento de licencias 

constructivas de infraestructura de 

soporte para redes de 

telecomunicaciones, con el fin de 

que éstos concuerden con las 

buenas prácticas internacionales, las 

recomendaciones técnicas de la 

Superintendencia de 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  
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Telecomunicaciones y la 

jurisprudencia costarricense.   

Deseamos  reiterar la respetuosa 

solicitud de valorar ajustar su 

reglamento en los artículos 

comentados durante la audiencia 

concedida; a fin de promover el 

desarrollo ordenado, armónico y 

equilibrado de las tecnologías 

digitales del cantón, para permitir el 

acceso a los beneficios que se 

obtienen de éstas, en diferentes 

ámbitos como la salud, transporte, 

educación, comercio y plataforma 

de participación ciudadana.   Al 

respecto, me permito comentarle 

que la Contraloría General de la 

República, como Rector de la 

Hacienda, según lo dispuesto en el 

numeral 182 Constitucional, y 

dentro del proceso de refrendo de 

las concesiones de espectro 

radioeléctrico recientes, reiteró la 

necesidad de la existencia de una 

estrecha relación con las 

Municipalidades, siendo socios 

estratégicos para el desarrollo de 

infraestructura en 

telecomunicaciones de forma 

homogénea y técnicamente 

escalable y sólida (Ver oficio Nº 

DCA-01611 de fecha 02 de febrero 

de 2018).   Así mismo, instó al 

Poder Ejecutivo tomar acciones 

ante “la existencia de obstáculos 

irreversibles para las 

concesionarias, generados por parte 

de las municipalidades, en el 

despliegue de su red de acuerdo con 

el diseño originalmente concebido 

para cada una de las Fases del Roll 

Out Plan.”    En el citado 

documento, la Contraloría recalcó 

al hacerse referencia a una 

comunicación anterior efectuada 

mediante el oficio Nº 08108 (DCA-

1317) de fecha 10 de junio de 2015 

“la importancia de que se lograra 

una solución integral a dicha 

problemática, (…) y en este sentido 
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se instó a ese Ministerio a adoptar 

las decisiones necesarias, 

indicándose que para ello resultaba 

menester valorar y analizar 

pausadamente las diversas opciones 

que el ordenamiento jurídico 

contempla a efectos de hacer valer 

las normas legales, desarrollados 

mediante la jurisprudencia judicial, 

sin que pudiera entenderse que 

dicha solución quedaba librada 

únicamente a la buena voluntad de 

los gobiernos locales”, en este 

sentido, la Contraloría General le 

señaló al Poder Ejecutivo la 

posibilidad de adoptar incluso hasta 

“el último recurso”, con el fin de 

resolver, conforme al bloque de 

legalidad la situación actual.   

Agradecemos la colaboración e 

información que pueda brindarnos, 

con respecto a las acciones 

adoptadas en su Municipalidad, a 

partir de las visitas realizadas y 

documentos entregados.  Para tal 

efecto, se agradecería que sea 

brindada digitalmente al correo 

electrónico 

secretaria.telecom@micit.go.cr o 

bien, elider.moya@micit.go.cr 

2 Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas de la 

Asamblea 

Legislativa CG-265-

2018 

Con instrucciones de la Presidencia 

de la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa, solicita 

criterio en relación con el 

expediente 20.484 “Para 

transparentar la remuneración de los 

Presidentes y limitar las pensiones 

de Expresidentes” 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

3 Licda. Jenny Phillips 

Aguilar, Directora 

Admisibilidad y 

Atención Inmediata 

de la Defensoría de 

Los Habitantes  Of. 

Nº 03392-2018-

DHR 

La Defensoría de Los Habitantes de 

Costa Rica el 12 de enero de los 

corrientes, de manera personal, 

recibió para su estudio y análisis 

una denuncia interpuesta por la 

señora María Blasa Obando 

Obando, en contra del Concejo 

Municipal de Goicoechea, con 

fundamento en los siguientes 

hechos:   Desde 1982 vive con su 

hijo otras familias en un terreno 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

mailto:secretaria.telecom@micit.go.cr
mailto:elider.moya@micit.go.cr
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Municipal por lo que realizaron 

gestiones ante la Municipalidad a 

efecto de que este le adjudique el 

lote que habitan en Tico Block.   

Mediante oficio DJ. 070-2017 la 

Dirección Jurídica de la 

Municipalidad de Goicoechea, 

indica que sobre este caso se 

efectuó un análisis por parte del 

departamento de Censos y Catastro 

donde efectivamente se corrobora 

que en estos terrenos se han 

construido algunas viviendas 

informales, terrenos que además 

poseen una topografía muy 

quebrada.   En el mismo se indica 

que se debe de trasladar el caso al 

Concejo Municipal a fin de que se 

resuelva como en derecho 

corresponda.   Por medio del Oficio 

SM-0382-17 del 28 de febrero de 

2017 la Secretaría del Concejo 

Municipal trasladó el caso a la 

Comisión de Asuntos Sociales, no 

obstante no se ha tenido mayor 

información sobre su caso por parte 

del Concejo.  Con fecha 22 de 

noviembre de 2017, acude a casa 

presidencial a exponer su caso y de 

casa presidencial se le solicita 

información a la Municipalidad, 

una vez más no logra tener 

información sobre su solicitud de 

adjudicación del lote.  Con oficio 

Nº 01126-2018-DHR, la Defensoría 

de Los Habitantes le hizo una 

solicitud de informe a la Secretaria 

Municipal, quien por medio del 

oficio SM-0215-18, del 08 de 

febrero, brinda la respuesta.  Por 

todo lo expuesto y en aras de 

cumplir con lo que la Ley Nº 7319 

dicta, se les hace la prevención para 

que en un plazo improrrogable de 

cinco días hábiles, procedan a 

responder de conformidad con el 

artículo 24 de esta ley. 

4 Nicole Mesén Sojo, 

Regidora Suplente  

La misiva es para presentar ante 

usted mi renuncia a la Comisión 

Especial de Vivienda, el motivo es 

Se acepta la renuncia 

a la Comisión 

Especial de Vivienda  
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que por falta de tiempo se me 

complica asistir a las sesiones de 

trabajo de dicha comisión. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 01739-2018 

En atención a oficio SM-0286-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 08-18, 

celebrada el día 19 de febrero de 

2018, artículo 6º, inciso 10), donde 

se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por los vecinos de Lomas 

de Montes de Oca, remito nota DI 

0784-2018, de fecha 28 de febrero 

de 2018, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones. 

Se toma nota  

6 Alcaldesa Municipal 

AG 01631-2018 

Anexo oficio DAD 00954-2018, de 

fecha 16 de marzo de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, en donde 

informa que en La Gaceta Nº 47 del 

13 de marzo de 2018, se publica 

Decreto Ejecutivo Nº 40896, 

concerniente “Amplíese 

convocatoria a sesiones 

extraordinarias de la Asamblea 

Legislativa para conocer los 

siguientes proyectos de ley y 

reforma constitucional. Expediente 

19.687 titulado autorización a la 

Municipalidad del Cantón de 

Goicoechea para que desafecte un 

inmueble de su propiedad para 

construir un Equipo Básico de 

Atención Integral en Salud, Ebais 

de Calle Blancos, Goicoechea.”   Lo 

anterior para sus conocimientos. 

Se toma nota  

7 Dona Ruiz Gómez Por este medio les manifiesto mi 

interés en participar en la selección 

de un miembro para conformar la 

Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea.  

Solicito ser considerado para 

conformar la Junta y de esa forma 

ayudar a nuestros vecinos.  Aporto 

mi Vitae y declaración jurada, 

según reglamento.   Quedo en 

espera de que se me tome en 

consideración. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

8 Ericka Ugalde 

Camacho, Jefe Área 

Con instrucciones de la Presidencia 

de la Comisión Permanente de 
Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 
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Comisiones 

Legislativas III-

Asamblea 

Legislativa CPEM-

332-18 

Asuntos Municipales solicita 

criterio en relación con el texto 

dictaminado del expediente Nº 

19.732 “Impuesto del cinco por 

ciento sobre la Venta y 

Autoconsumo de Cemento, 

producido en el territorio nacional o 

importado, para el consumo 

nacional” 

estudio y dictamen  

9 Noemy Gutiérrez 

Medina, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas VI-

Asamblea 

Legislativa  

La Comisión Especial en Sesión Nº 

4 del 19 de marzo anterior, aprobó 

moción para que se consulte el 

criterio de esa institución sobre el 

texto sustitutivo aprobado del 

Proyecto “Expediente Nº 20.580, 

Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas” 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

10 MSc. Meibel Pérez 

Alexander, Directora 

Escuela Luis 

Demetrio Tinoco 

Castro  

La presente tiene como fin 

solicitarles ayuda, ya que nuestro 

Centro Educativo tiene como 

proyecto educativo cerrar el área 

donde se ubican los niños y las 

niñas del nivel de preescolar y abrir 

su propio acceso de entrada, esto 

con el fin de brindarles mayor 

seguridad a los menores de edad al 

momento de ingresar y salir de la 

institución, debido a que 

actualmente por la infraestructura 

de la institución, solo se cuenta con 

un portón de ingreso para todo el 

estudiantado tanto de primaria 

como de preescolar pero debido a la 

gran cantidad de estudiantes 

matriculados en nuestra institución, 

se torna un poco difícil para la 

población de preescolar como para 

los de primaria, el momento de 

ingresar y retirarse de la institución 

por la corta edad de los mismos ya 

que se produce mucha 

aglomeración en estos momentos.  

Asimismo, se pretende acondicionar 

el área de preescolar, ya que hasta 

el momento no cuentan con su 

propia área de juego, debido a que 

el espacio es utilizado por todo el 

estudiantado, lo cual es importante 

para que los niños y niñas puedan 

recrearse y desarrollar al máximo 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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todas sus destrezas, brindándoles 

así su derecho a educarse y 

recrearse.   Sin embargo, no 

contamos con los medios 

económicos, por esta razón nos 

dirigimos a ustedes con el fin de 

solicitarles una partida específica 

para poder llevar a cabo este 

proyecto tan importante para el 

estudiantado de preescolar. 

11 Universidad de 

Costa Rica-Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales  

Invitan a la charla “Conociendo la 

Competitividad Cantonal de Costa 

Rica”, el día 18 de abril de 2018, a 

las 9:30 a.m., en el Auditorio de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Costa Rica. 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir  

12 Ana Isabel Masis 

Bonilla, Gestión y 

Apoyo a Incidencia 

Política Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales  

Envía Ficha técnica Expediente Nº 

20.635 Reformas en permisos y 

concesiones temporales para 

extracción de materiales de canteras 

y cauces del dominio público por 

parte de las Municipalidades.  

Objetivo del proyecto:  Reformar el 

artículo 39 del Código de Minería, 

Ley Nº 6797, de 4 de octubre de 

1982 y el artículo 9 de la Ley de 

Regulación de la Extracción de 

Materiales de Canteras y Cauces de 

Dominio Público por parte de las 

Municipalidades, Nº 8668, de 10 de 

octubre del 2008.  

Se toma nota  

13 MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la 

Unión Nacional de 

Gobiernos Locales  

DE-059-04-2018 

Invita al evento de 

“Conmemoración del XX 

Aniversario del Código Municipal 

Costarricense, Ley Nº 7794 y sus 

reformas”, que se llevará a cabo el 

jueves 26 de abril en el Salón de 

Expresidentes de la Asamblea 

Legislativa, a partir de las 9:00 a.m. 

y hasta las 12:00 md.   Su presencia 

será de gran valía para hacer sus 

aportes en este proceso a iniciar.   

Confirmaciones con la Sra. Ana 

Isabel Masís al 2290-4152 o al 

correo amasis@ungl.or.cr 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir  

14 Msc. Evelyn Conejo 

Alvarado, Directora 

Dirección 

Urbanismo y 

Vivienda del INVU 

La Dirección de Urbanismo y 

Vivienda del INVU recibió 

denuncia por invasión de propiedad 

y de la zona de protección del Río 

Purral, por una construcción según 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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DUV-132-2018 se muestra en las fotografías 

incluidas. La persona afectada es 

dueña de la propiedad plano de 

catastro SJ-7715-74 ubicada en 

distrito Ipís, cantón Goicoechea, 

San José 100 metros Oeste de la 

Iglesia Católica de Purral, que 

según se observa en el plano 

colinda al sur con el Río Purral. De 

acuerdo a la documentación 

aportada, la persona afectada ya 

puso la denuncia ante su 

representada.  Como lo denunciado 

es grave, ya que se estarían 

violando normativas entre ellas el 

Art. 33 y 34 de la Ley Forestal que 

establece la zona de protección para 

los cuerpos de aguas, y para atender 

la denuncia planteada, le solicito 

sea tan amable de informar a la 

brevedad sobre las acciones de la 

Municipalidad de Goicoechea ha 

tomado para atender esta situación 

y de ser el caso proceder con la 

demolición de las obras.  La 

solicitud del informe se fundamenta 

en el Art. 7 inciso 4 de la Ley de 

Planificación Urbana que 

textualmente encarga a la Dirección 

de Urbanismo lo siguiente: 

“4) Ejercer vigilancia y autoridad 

para el debido cumplimiento de las 

normas de interés nacional 

comprendidas en esta ley en los 

reglamentos de desarrollo urbano”.  

En espera de una pronta respuesta, 

según tiempo de ley. 

15 Nancy Vilchez 

Obando, Jefe de 

Área-Comisión 

Permanente 

Ordinaria de 

Asuntos Económicos 

de la Asamblea 

Legislativa ECO-

671-2018 

Con instrucciones del señor 

diputado Víctor Hugo Morales 

Zapata, Presidente de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, solicita criterio sobre 

el expediente 20648 “Adición de un 

Artículo 100 TER a la Ley de 

Contratación Administrativa, Ley 

Nº 7494 de 2 de mayo de 1995, y 

sus reformas, para inhabilitar al 

contratista que incumpla en la 

construcción, reconstrucción, 

conservación, mantenimiento y 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

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

dirigirse a partir de mañana a Secretaría. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es para hacer un llamado a 

Jurídicos porque ahí viene un traslado que pide la Asamblea Legislativa sobre la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entiéndase es todo este tema que se está 

discutiendo ahora fiscal y demás, entonces, yo creo que es algo de gran importancia que 

se está discutiendo y que se podría hacer Ley de la República y ocupamos tomar una 

posición como Municipalidad sobre ese tema, entonces, llamaría a la Comisión de 

Jurídicos que a la mayor brevedad pudiera emitir ese dictamen, ya que la actual 

Asamblea Legislativa tiene que tomar esa decisión antes del primero de mayo. 

 

La Presidenta Municipal indica, en cuanto la Secretaría haga el traslado a la 

comisión se estará remitiendo. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre ese asunto que habla don 

Daniel efectivamente la Comisión de Jurídicos hemos tratado por lo menos hasta 

rehabilitación de proyectos de 

infraestructura vial pública”. 

16 Subintendente 

Armando Chavarría 

Ruiz, Sub-jefe 

policial de 

Goicoechea, 

Ministerio de 

Seguridad Pública 

Oficio Nº 132-18-

DPG-PPP 

En calidad de sub-jefe policial de 

Goicoechea, me permito en hacerles 

llegar nota realizada a puño y letra, 

por vecinos de una comunidad con 

el indicativo de Barrio Pilar.   Como 

es de conocimiento la Fuerza 

Pública, cuenta con Programas 

Preventivos Policiales, entre ellas la 

figura de Seguridad Comunitaria, 

en donde contamos actualmente con 

veinticuatro comités organizados a 

nivel del Cantón, en donde nos 

reunimos cada tres meses con el 

grupo y otros vecinos en diferentes 

salones comunales o casas de 

habitación.   Las comunidades en si 

están interesadas en colocar 

cámaras de seguridad en sus 

comunidades, y esta comunidad que 

se ubica del segundo Circuito 

Judicial 200 metros Este, 50 Sur, 

200 Este.   La comunidad Barrio 

Pilar, está organizada desde el año 

2012, cuenta con el expediente Nº 

010801-11-2012 como enlace 

principal la señora Rocío Marchena.  

Se les adjunta solicitud realizada 

por el comité debidamente firmado 

por los presentes.  En espera de una 

respuesta satisfactoria. 

Comisión Especial de 

Seguridad 

Ciudadana para 

estudio y dictamen  
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diciembre sacar todos los proyectos de ley que de una u otra manera eran concernientes 

con el sector municipal y algunas aparte de interés general de la administración pública, 

incluso, acordamos el sábado en la sesión extraordinaria en la Comisión de Jurídicos, 

como hay cambio legislativo, hay cambio de diputados, queremos también como esto es 

una corriente legislativa continua, a fecha de hoy cuantos proyectos de esos que se han 

enviado a consulta a las 82 Municipalidades, cuáles han sido aprobadas y cuáles  no,  si  

hubiera algún tema importante de alguno de los proyectos de ley o apareciera el tema 

del fortalecimiento de la policía municipal que al parecer según la señora Karen Porras, 

Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales pueda ser lo que resta 

de esta legislatura que es al 30 de abril quede aprobado, entonces ahí estaremos en una 

incidencia legislativa. 

 

ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG 01748-18  

 

“Como es de conocimiento de ese Órgano Colegiado, esta Corporación 

Municipal tramitó la Licitación Abreviada 2017LA-000018-01, para adquisición de una 

ambulancia para el Comité Auxiliar de Guadalupe, adjudicándose a la empresa PURDY 

MOTORS S.A., por lo cual, conforme las disposiciones vigentes en esa materia, la 

suscrita tramitó la autorización correspondiente ante la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General· de· la República para la donación de equipo a 

la CRUZ ROJA COSTARRICENSE, lo cual se resuelve favorablemente en oficio 

04020 (INFORME DCA-1057), suscrito por el Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez y la 

Licda. Rebeca Bejarano Ramírez, en calidad de Gerente Asociado y Fiscalizadora 

Asociada, respectivamente, ambos de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, de la cual anexo fotocopia. 

 

El Concejo Municipal al aprobar los recursos para dicha adquisición y posterior 

donación en el Presupuesto Ordinario 2017, muestra su anuencia al acto, pero en la 

resolución mencionada se indica que debe cumplirse con lo dispuesto en el artículo 62 

del Código Municipal, por lo que debe tomarse acuerdo del Concejo Municipal para 

otorgar la donación. 

 

Por tal motivo, se plantea, con dispensa de trámite de Comisión, tomar acuerdo por 

votación de las dos terceras partes del total de miembros, que haga constar que la 

donación de la ambulancia para el Comité de Guadalupe, conforme el disponible 

presupuestario existente y cumplido el trámite de adquisición que dispone la legislación, 

se autoriza con base en la Ley 4478, del 03 de diciembre de 1969, que indica "Se 

autoriza al Estado y sus instituciones para donar bienes muebles e inmuebles y otorgar 

subvenciones a favor de la Cruz Roja Costarricense. De previo se obtendrá la 

aprobación de la Contraloría General de la República, que deberá además examinar el 

buen uso de lo donado.", lo cual se ha cumplido satisfactoriamente y que en 

concordancia con el artículo 62 autoriza la donación, la cual no afecta la hacienda 

municipal y tiende a satisfacer el bien común para los habitantes del Cantón de 

Goicoechea, motivo por el cual se autoriza a la Alcaldesa Municipal a ejecutar los 

trámites de donación y suscripción de escrituras, que de ser necesario, se cumplirá con 

lo dispuesto en el Código Civil, artículo 1397 y siguientes (escritura por Notaría del 

Estado o notario).” 
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 La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

del oficio AG 01748-18, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 01748-18, suscrito por 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 01748-18 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 01748-18, 

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

el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N° 3 

 

 “Se autoriza a la Alcaldesa Municipal a ejecutar los trámites de donación y 

suscripción de escrituras de la ambulancia para la Cruz Roja Costarricense Comité 

Auxiliar de Guadalupe, que de ser necesario, se cumplirá con lo dispuesto en el Código 

Civil, artículo 1397 y siguientes (escritura por Notaria del Estado o notario).”   

COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 01748-18 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más tal vez exclusivamente 

para el señor Asesor Legal, el tema de la Cruz Roja que nos quede claro es una 

organización nacional privada, con fines del sector público, la naturaleza  jurídica de la 

Cruz Roja, que no es lo mismo bomberos, no es lo mismo motocicletas, patrullas del 

Ministerio de Seguridad. 

 

El Asesor Legal indica, la Cruz Roja tengo entendido antes de los estudios que se 

hicieron para efectos del dinero que se les giro a ellos, es una asociación privadamente 

pero fue declarada de interés público, de orden público, entonces, es una institución de 

interés público además tiene protección de un tratado internacional. 

  

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 30-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

ARTICULO 4º 

 

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

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

Muñoz; se conoce lo siguiente: 

SM-0429-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 01539-18 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, Artículo 

3°, Inciso 20), se conoció oficio AG 01539-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, en cual señala: 

 

“Anexo oficio DI 942-2018, de fecha 14 de marzo de 2018, suscrito por el Arq. 

Kendry Johnson Danields, Director a.i. de Ingeniería y Operaciones, donde 

remite copia del señor Juan Ignacio Jiménez M., contratista, Gerente General de 

la empresa ESCOJISA, S.A., en el cual solicita prórroga de tiempo para entregar 

el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MERCADO LIBRE 

DE GUADALUPE, Licitación Abreviada 2017LA-000013-01, bajo el contrato 

CP-068-2017. 

 

Lo anterior para su estudio y aprobación dado que ese Órgano Colegiado fue el 

ente aprobador mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°32-2016, 

artículo 2°, dictamen N°142-16 de la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

2. Mediante oficio DI-942-2018, de fecha 14 de marzo de 2018, suscrito por el Arq. 

Kendry Johnson Danields, Director a.i. Dirección de Ingeniería, Operaciones, 

indica: 

 

“Esta Dirección, le remite copia de nota por el Gerente General de la empresa 

ESCOJISA S.A., el señor Juan Ignacio Jiménez M., contratista, en el cual solicita 

una prórroga de tiempo para entregar el proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE”, 

con respecto a la Licitación Abreviada 2017LA-000013-01, contrato CP-068-

2017, esto debido a confusiones que tuvieron en lo que respecta a la confección de 

los planos y la no información interna de su empresa con respecto a este tema, por 

lo que el suscrito solicita con todo respeto una prórroga de tiempo para el día 7 de 

abril como fecha de recepción del mismo. 

 

Cabe mencionar que el ente aprobador del proyecto fue el Concejo Municipal por 

Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°32-2016, artículo 2°, con aprobación del 

dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 142-16.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Autorizar lo solicitado mediante oficio AG-01539-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, una prórroga de tiempo para el día 7 de abril de 2018, como fecha de 

recepción de entrega del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, con respecto a la Licitación 

Abreviada 2017LA-000013-01, contrato CP-068-2017, esto debido a confusiones 

que tuvieron en lo que respecta a la confección de los planos y la no información 

interna de su empresa, según lo solicitado por el señor Juan Ignacio Jiménez M., 

Gerente General de ESCOJISA. 
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2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a mí me gustaría sin ser 

repetitivo, pedirle una recomendación a don Mariano, porque la fecha 7 de abril esta 

extemporáneo, no sé cómo votar este dictamen, si en el momento en que lo voy a votar 

ya la fecha esta vencida. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Guillermo el dictamen se hizo a tiempo, tiene 

dos sesiones de estar acá haciendo la fila en el orden del día, don Carlos Murillo usted 

tenía una duda si el techado era en el mercado libre, el techado está entre la Escuela 

Pilar Jiménez y la Flora Chacón. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, a mí lo que me queda es 

una duda, me gustaría se me aclare porque para una prórroga se deben explicar las 

razones y las razones que exponen acá me despierta dudas, esto debido a la confusión 

que tuvieron en lo que respecta a la confección de los planos y la información interna de 

la empresa, yo creo que no nos dice mucho sobre las razones y surgen otras dudas, 

digamos confusión de planos cuales planos, información interna que es que no la habían  

dispensado o fue un error administrativo, ya leí los considerandos y realmente no se 

logra poner en el dictamen la razón porque se dieron esos atrasos, porque se pide la 

prorroga y más bien la razón que dan genera más dudas todavía. 

 

La Presidenta Municipal indica, le voy a leer la nota del señor Gerente General. 

 

Se da lectura a nota enviada por el señor Juan Ignacio Jiménez M., Gerente 

General de ESCOJISA al Arq. Kendry Johnson Danields, Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo. 

 

“Con relación a la licitación mencionada, y para dar fiel cumplimiento con el 

alcance según contrato CP-068-2017, nos permitimos solicitarle de la manera más 

atenta se sirvan concedernos una prórroga hasta el día 7 de abril próximo para 

finalización y entrega del proyecto. 

 

 La razón por la que ·les solicitamos extendernos la fecha de entrega .se debe 

principalmente que nos vimos confundidos ya que el cartel de licitación no indica que el 

contratista debe confeccionar los planos definitivos del Proyecto. 

 

 Esto se había acordado con el lng. Javier Bello, quien ya no labora para nuestra 

compañía y nunca nos comunicó ésta situación.  

 

 La empresa estaba lista a hacer una obra según lo establecido en el anteproyecto 

consignado en el cartel.  Nos dimos cuenta de cómo eran las cosas cuando fuimos a 

pedir aclaraciones de los planos antes mencionados. Lo positivo de todo esto es que el 

proyecto a construirse viene con mejoras sustanciales como se le hizo saber a Ud. el día 

de hoy en la reunión en el sitio. 
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 Apelamos a su comprensión y paciencia, tal y como mi representada la tuvo con 

la Municipalidad cuando esta tuvo inconvenientes con el inicio de las obras desde la 

licitación a la fecha, más de un año. 

 

 Nos ponemos a la orden y siempre con la intención de que las cosas salgan de la 

mejor manera posible en beneficio del proyecto.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, si igual estoy con la 

duda estamos hoy ya 9 y era para el 7, no entiendo, la fecha en que fue elaborado ese 

dictamen. 

 

La Presidenta Municipal  manifiesta, el 16 de marzo de 2018. 

 

El Alcalde Municipal en Ejercicio señala, el techo está programado para este 

miércoles, según tenía entendido tenía que terminar este sábado, pero la empresa tuvo 

atrasos por la misma situación y aparte me está diciendo con Fuerza y Luz que tuvieron 

algunas dificultades, pero tiene fecha de finalización el miércoles a pesar de que tenían 

que entregarlo el sábado para que tengan conocimiento de eso. 

 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, yo sí creo que debería 

especificarse lo del techo ese porque cuando yo lo vi, pensé más bien que era el techo 

grande, deberíamos cambiarle el techado de mercado libre y debería decir otra cosa, 

porque eso confunde. 

 

La Presidenta Municipal indica, aquí está por medio de la licitación y el contrato 

bajo el que esta la obra esa. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 30-18 de la Comisión 

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

 

         VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 30-18 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA  CALVO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 30-18 de 

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

 

         VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 30-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA  CALVO 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 30-18 

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

 

         VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 30-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA  CALVO 
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        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 

N° 30-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

        ACUERDO Nº 4 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Autorizar lo solicitado mediante oficio AG-01539-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, una prórroga de tiempo para el día 7 de abril de 2018, como fecha 

de recepción de entrega del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

TECHO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, con respecto a la 

Licitación Abreviada 2017LA-000013-01, contrato CP-068-2017, esto debido 

a confusiones que tuvieron en lo que respecta a la confección de los planos y la 

no información interna de su empresa, según lo solicitado por el señor Juan 

Ignacio Jiménez M., Gerente General de ESCOJISA. 

 

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

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 30-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA  CALVO. 

 

CAPITULO CUARTO  

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 5º 

 

“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 0313-18, EL CUAL TRASLADA NOTA SUSCRITA POR ANA MARIA 

STELLER ALVARADO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE 

DESARRROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS ALTAMIRA PURRAL. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 09-18 celebrada el día 26 de febrero 2018, Artículo 

2°, inciso 5), se conoció nota suscrita por la señora Ana María Steller Alvarado, 
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Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Altamira, 

Purral.  

 

2. Que en su nota, de fecha 19- 02-18, dirigida al Concejo Municipal,  la Señora 

Steller, solicita ayuda para realizar obras de urgencia en la recién construida 

cancha de futbol 5 en Altamira, Purral, ya que al quedar descubierto  un costado 

de la estructura levantada, y el agua de lluvia está ingresando a las instalaciones, 

provocando daños por inundación en esas instalaciones propiamente en la zona 

de los camerinos y baños.   

 

3. Que de inspección realizada por esta comisión el día sábado 10 de marzo 2017, 

donde se conversó con la señora Steller, se pudo verificar, que a la obra recién 

construida le falta cerrar un costado lateral alto, que expone una parte construida 

a la lluvia y al viento, donde se construyeron los baños, y servicios, además la 

cancha sintética está sufriendo inundaciones por el ingreso de agua de lluvia por 

ese costado. 

 

    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar solicitud de la señora Ana María 

Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación que administra la Cancha 

Fútbol 5 de Altamira Purral, al Departamento de Ingeniería y Obras de la 

Municipalidad, para que se tomen medidas de urgencia a fin de proteger las 

instalaciones nuevas de la cancha, antes de que por la llegada del próximo 

invierno, se siga deteriorando esta obra nueva de servicio a la comunidad. 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

El  Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, quisiera que en el 

Por tanto se eliminara la Asociación que administra, porque eso lo tomamos 

verbalmente no confirmamos que fueran los administradores de la cancha. 

 

La Presidenta Municipal señala, ella lo que administra es el Salón Comunal y 

las áreas verdes. 

 

El  Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, correcto, por eso 

yo quiero que se elimine la palabra que administra. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Guillermo ahí tal vez es donde yo quería 

hacerle la consulta porque ella administra el salón comunal y las zonas verdes y ese 

gimnasio se hizo en una zona verde. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, pero yo creo que 

eliminarle esto no va alterar en nada el dictamen, la importancia que tiene el 

dictamen es que se vele por la seguridad de esas obras. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Guillermo entonces quedaría así:  

“Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar solicitud de la señora Ana María Steller 
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Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras 

Altamira, Purral, que alquila la Cancha Fútbol 5 de Altamira Purral….” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si que se elimine 

la palabra administra. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, es importante cerrar ese 

lugar, no hace mucho llovió y se inundó completamente, la gente que iba a jugar 

tuvieron que irse, yo creo que ya la Alcaldesa tenía conocimiento de esto, creo que 

también se había dado un presupuesto, entonces habría que ver si se puede cerrar. 

 

La Presidenta Municipal señala, la Comisión de Obras se hizo presente al sitio 

y precisamente había llovido, entonces, nosotros vimos lo del agua y esto fue debido 

a una nota que envía la señora Presidenta de la Asociación. 

 

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

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

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

 

    VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

     REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

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

 

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

Dictamen N° 14-18 de la Comisión de Obras Públicas, con la modificación en el Por 

Tanto 1, “eliminar la palabra administra e incluir la palabra alquila”,  la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

    ACUERDO Nº 5 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar solicitud de la señora Ana María 

Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica Pro 

Mejoras Altamira, Purral, que alquila la Cancha Fútbol 5 de Altamira Purral, 

al Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, para que se 

tomen medidas de urgencia a fin de proteger las instalaciones nuevas de la 

cancha, antes de que por la llegada del próximo invierno, se siga deteriorando 

esta obra nueva de servicio a la comunidad. 

 

2. Se comunique a los interesados.”     COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  

DICTAMEN N° 14-18 DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

CAPITULO QUINTO  

 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

ARTICULO 6º  

 

“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 Quiros Muñoz, William Fallas 

Bogarín; se conoció el oficio SM-0186-18 (SO 05-18 227 29/1/18), que traslada para 

estudio y dictamen el oficio AG-0482-2018 de la Alcaldesa Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que AG 0482-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal traslada oficio DAD 248-2018, 

de fecha 25 de enero, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

donde acorde a la normativa vigente y a efecto de incorporar en la documentación por 

remitir a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Información de 

Planes y Presupuesto (SIPP), al cierre del IV trimestre de 2017, presenta informe sobre 

INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS, fundamentado en los datos que se arrojan de los 

controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la Dirección 

Administrativa. 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Se toma nota el oficio SM-0186-18 por ser de conocimiento para la Comisión el 

Informe que contiene los aportes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE 

COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los datos originados de los controles y reportes que emiten las 

unidades de Cómputo, Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

 

2º. Respetuosamente solicitamos se vote su firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 12-18 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 12-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 12-18 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 12-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 6 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Se toma nota el oficio SM-0186-18 por ser de conocimiento para la Comisión el 

Informe que contiene los aportes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE 

COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los datos originados de los controles y reportes que emiten las 

unidades de Cómputo, Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

 

2º. Respetuosamente solicitamos se vote su firmeza.”COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

ARTICULO 7º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 25 de enero de 2018, con la asistencia de 

Julio Marenco Marenco, Vicepresidente quien preside, Irene Campos Jiménez, 

Secretaria; de Asesor Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo se conoció el oficio SM-

0130-18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, oficio DAD00120-

2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el oficio SM 0045-18, recibido en la Dirección suscrito por la señora Zahyra 

Artavia Blanco, Jefa Departamento Secretaría, comunica el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 02-18, celebrada el 08 de enero de 2018, 

artículo 15°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

#34-17, concerniente a la autorización a la Administración para que se incluya la partida 

presupuestaria destinada para CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EL 

NAZARENO, en los compromisos presupuestarios 2018, sobre lo cual debo indicar que 

no procede lo ahí acordado. 

 

2. Que el presupuesto municipal se rige, entre otros, por el principio de anualidad, sea 

rige el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, con la alternativa de que los 

compromisos presupuestarios que se determinen al cierre de cada año, pueden ser 

ejecutados en los primeros seis meses del año siguiente, en el tanto se cumpla con los 

requisitos establecidos para ese fin del Ente Contralor. 

 

3. Que en el caso que expone, la adjudicación del proyecto fue a finales del mes de 

diciembre de 2016, por las razones que se expusieron en su momento, la adjudicación 

debía ser aclarada, acto que no se dio en tiempo y forma, por lo cual cesa todo acto 

realizado, de ahí lo que se indica por el suscrito en misiva DAD-03398-2017, que señala 

en el CONSIDERANDO 1 del dictamen, que la partida formará parte de la Liquidación 
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Presupuestaria 2017 y posteriormente incorporarse en documento presupuestario para su 

ejecución en el periodo 2018. 

 

4. Que con lo anterior, es claro que los compromisos presupuestarios 2018, que hacen 

ver, se emitirán hasta el mes de enero del 2019, lo cual no tiene relación ni con el 

periodo presupuestario precedente ni con el actual. 

 

5. Que por tanto, lo procedente es lo expuesto en el escrito DAD-03398-2017, que la 

partida en cuestión forma parte de la LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2017 y se 

incorporará en el documento presupuestario que corresponda para ejecución en el año 

2018, nunca, reitero, puede autorizarse en este momento la incorporación en 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2018, pues estos serían posterior al cierre del 

año 2018, periodo presupuestario que apenas inicia en este mes. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Que en base al oficio DAD 00120-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director de la Dirección Administrativa-Financiera se corrija el Acuerdo 

N° 12 de la Sesión Ordinaria N° 02-2018, celebrada el día 08 de enero de 2018, 

Artículo 15°, en el que se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 34-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto y textualmente dice: 

 

“Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2018 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran 

en la caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016” 

 

Para que textualmente diga: 

 

“Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2017 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran 

en la caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016” 

 

2. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, algunas dudas sobre este 

dictamen, primeramente ya se aprobaron los compromisos presupuestarios 2017, eso 

fue el 26 de marzo y acá está pidiendo que se incluya, mi pregunta es si ya se incluyó en 

ese dictamen de este año, entonces, para que este dictamen, si no se incluyó como se 

ocupa modificar ese acuerdo y de este año, lo que yo tengo entendido ya se aprobaron 

los compromisos presupuestarios 2017, hay que analizar si el Código Municipal permite 

de esa forma, a lo que yo entiendo se debería analizar mucho  mejor para ver si eso es 

posible  ya que es un dictamen en firme y este dictamen no se está modificando el 

acuerdo de este año, es una pregunta si está incluido en el dictamen. 

 

La Presidenta Municipal expresa, Daniel usted le está haciendo la consulta a la 

Comisión de Hacienda. 



30 
 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, en este momento le voy 

hacer muy sincero no recuerdo si está o no, para mayor seguridad podríamos pensar en 

un retiro para ver si es así, porque decirle que sí. 

 

La Presidenta Municipal indica, sería retirarlo para que se le envíe una nota a don 

Sahid haciéndole la consulta a ver si está en el extraordinario. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, lo más importante aquí es que no 

quede en stand bike los fondos solidarios del 2017, si don Sahid Salazar solicita que por 

error material se haga una corrección para mi debe aprobarse para la compra de los 

fondos solidarios que son de la Caja Única del Estado tiene que ir muy especificado el 

asunto, entonces, yo no le veo absolutamente ningún problema, eso tiene contenido 

presupuestario.  

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, justamente en la 

misma línea de don Johnny si son fondos asignados por el estado, yo recuerdo bien 

claro creo que hay que modificarlo si la Administración está solicitando a través de don 

Sahid la corrección hay que votar ese dictamen para no echar esto más para atrás y que 

avance con esta obra que es tan necesaria para el distrito de Ipís y por ende también El 

Nazareno. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es que esto no es como una 

modificación presupuestaria, no me estoy oponiendo al desarrollo de mi distrito, es que 

si no se aprobó en los compromisos presupuestarios que ya se aprobó este año, 

entonces, este dictamen no está modificando ese acuerdo de este año, entonces, como se 

van a incluir los presupuestos, como se va incluir en los compromisos presupuestarios si 

no se está modificando el dictamen que otorga los compromisos presupuestarios, por 

eso era que yo hice las consultas. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, tal vez para que me corrijan, yo 

entendí que el Por tanto de este dictamen es con base al oficio de don Sahid, que está en 

el considerando. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo tengo dos consultas, 

cual es la obra que se va ejecutar, mejoras a que y cuanto es el monto. 

 

La Presidenta Municipal expresa, construcción de infraestructura en El Nazareno. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, en El Nazareno  a 

que. 

 

La Presidenta Municipal señala, al Salón Comunal de El Nazareno. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, a eso voy, el Salón 

Comunal de El Nazareno hace un mes se recibió la obra que dejo el Concejo de Distrito 

en el 2016 por 8 millones y medio, entonces cuanto es el monto. 

 

La Presidenta Municipal indica, Lorena esa era una que llego hasta el Concejo 

Municipal, yo no sé si ustedes recuerdan que eso fue cuando la Comisión de Gobierno 
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reviso un cartel y estaba dentro de la comisión un asesor a.i., por ahí la recursaron, 

recomendación de don Mariano que se retire el dictamen para mejor hacerle la consulta 

a don Sahid. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, yo quisiera el 

monto, no sé si ahí dice el monto. 

 

La Presidenta Municipal expresa, es que en la nota don Sahid no señala monto, no 

lo envía don Joaquín, tendría que hacerle usted la consulta a don Sahid, en ningún 

documento acá esta. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, pero lo que está 

solicitando él es la modificación, si él está enviando que se modifique es porque sabe lo 

que está haciendo, porque por ejemplo estoy viendo aquí que están entregando el acta 

que está siendo aprobada y hay una construcción de infraestructura, el salón comunal 

por once millones ciento cuarenta y un mil, aquí está en el programa 3 activo servicio 

grupo proyecto 48 construcción de infraestructura el comunal El Nazareno, once 

millones ciento cuarenta y un mil ciento ochenta y ocho, está en este momento, en este 

presupuesto extraordinario que se está aprobando, no sé si es ese, por eso es que yo digo 

siento que si el señor don Sahid empezará a darle vuelta a eso, yo diría que no, yo no 

voy a votar el retiro, es una solicitud que tiene muchos días de estar ahí. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, a mí me gustaría votar 

ese dictamen porque lo que está solicitando es una autorización a la Administración 

para que se incluya la partida presupuestaria, compromisos presupuestarios 2018, yo eso 

es lo que entiendo y por eso me parece que sería ilógico que se retire si lo que se está 

solicitando es una autorización para que se incluya en el  2018. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, me asombra que a veces  

algo tan insignificante y retírenlo y ahora que el Presidente claro sosténgalo, muy 

básico, sométalo a votación ya no le den más largas al asunto, no es un problema de 

discusión, la comisión se reúne este jueves igual podemos analizarlo.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, siguiendo la línea de 

Lorena y de Joaquín, a mí me gustaría si se va a preguntar a don Sahid que especifique 

que es infraestructura, porque infraestructura es lo que se está haciendo, entonces, si hay 

11 millones y medio ahí a que se lo van a meter, a una malla, al techo, a las goteras. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, pero eso es don Joaquín que lo está leyendo 

ahí. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, basado al hecho eso se está 

haciendo hasta hoy y si no me equivoco todos estos días que he estado por El Nazareno  

ya están trabajando ahí, entonces, si ese presupuesto es viejo como dice Lorena,  

entonces, si viene esa plata para la infraestructura, entonces, que me expliquen adonde  

lo van a meter. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, ahí está el documento 

son fondos solidarios, son fondos que vienen del estado está en caja única, si se trabajó, 

si esa comunidad se esforzó para poder conseguir los fondos que le fueron adjudicados, 
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la única forma para cambiar eso es a través de una ley, porque en estos momentos está 

en Caja Única, nosotros en este momento no podemos poner objeciones tendrán que 

hacer los trabajos, hay que modificar a través de una ley, no es lo mismo imagínese que 

ese dictamen esta desde el 25 de enero elaborado como decía el Presidente que lo 

someta a votación  para que los que están de acuerdo que lo aprueben. 

 

La Presidenta Municipal indica, para que estén un poquito más a la hora de 

votarlo voy a leer la nota que manda don Sahid. 

 

Se da lectura a copia de oficio DAD 00120-2018 enviado por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero a la Alcaldesa Municipal. 

 

“Mediante oficio SM 0045-18, recibido en esta fecha en la Dirección, suscrito por 

la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Departamento Secretaría, comunica el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 02-18, celebrada el 08 de enero 

de 2018, artículo 15°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto # 34-17, concerniente a la autorización a la Administración para que se 

incluya la partida presupuestaria destinada para CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EL NAZARENO, en los compromisos presupuestarios 2018, 

sobre lo cual debo indicar que no procede lo ahí acordado. 

 

El presupuesto municipal se rige, entre otros, por el principio de anualidad, sea rige el 1 

de enero al 31 de diciembre de cada año, con la alternativa de que los compromisos 

presupuestarios que se determinen al cierre de cada año, pueden ser ejecutados en los 

primeros seis meses del año siguiente, en el tanto se cumpla con los requisitos 

establecidos para ese fin por parte del Ente Contralor. 

 

En el caso que expone, la adjudicación del proyecto fue a finales del mes de diciembre 

de 2016, por las razones que se expusieron en su momento, la adjudicación debía ser 

aclarada, acto que no se dio en tiempo y forma, por lo cual cesa todo acto realizado, de 

ahí lo que se indica por el suscrito en misiva DAD-03398-2017, que señala en el 

CONSIDERANDO 1 del dictamen, que la partida formará parte de la Liquidación 

Presupuestaria 2017 y posteriormente incorporarse en documento presupuestario para su 

ejecución en el periodo 2018. 

 

Con lo anterior, es claro que los compromisos presupuestarios 2018, que hacen ver, se 

emitirían hasta el mes de enero de 2019, lo cual no tiene relación ni con el periodo 

presupuestario precedente ni con el actual. 

 

Por tanto, lo procedente es lo expuesto en el escrito DAD-03398-2017, que la partida en 

cuestión forma parte de la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 y que se 

incorporará en el documento presupuestario que corresponda para ejecución en el año 

2018, nunca, reitero, puede autorizarse en este momento la incorporación en 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2018, pues estos serían posterior al cierre del 

año 2018, periodo presupuestario que apenas inicia en este mes.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, no sé lo que yo entendí él 

hace una afirmación de que está incluido en el compromiso presupuestario 2017, esa fue 

mi pregunta que no me contesto la comisión, entonces, si estuviera incluido el dictamen 

no tiene razón de ser porque dice inclúyase pero ya está incluido, entonces, sería se 
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toma nota, todavía es algo extraño, no sé porque si dice inclúyase, pero Sahid lo que 

está diciendo es que no procede porque ya está incluido, entonces, el dictamen todavía 

es dudoso, porque sería se toma nota porque ya está incluido. 

  

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 16-18 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 16-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTO EN CONTRA  DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 16-18 DE LA 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 16-18 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 16-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 7 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Que en base al oficio DAD 00120-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director de la Dirección Administrativa-Financiera se corrija el Acuerdo 

N° 12 de la Sesión Ordinaria N° 02-2018, celebrada el día 08 de enero de 2018, 

Artículo 15°, en el que se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 34-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto y textualmente dice: 

 

“Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2018 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran 

en la caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016” 

 

Para que textualmente diga: 

 

“Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2017 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran 

en la caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016” 

 

2. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  

DICTAMEN N° 16-18 DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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     REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPITULO SETIMO  

 

DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 8º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 08 de marzo de 2018, con la asistencia de 

Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesor 

Arturo Quiros Muñoz, José Milton Cruz Campos, Gerardo Chavarría Zúñiga, Olger 

Bonilla Vives y Nicole Mesen Sojo se conoció los oficiosSM-1379-17, que traslada 

para lo que corresponda de esta Comisión, oficio 42-07-2017 suscrito por la señora 

Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo, SM-0030-18, que traslada para estudio y presente dictamen por esta Comisión 

oficio 58-12-2017 suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en reunión de la esta comisión, celebrada el día 14 de noviembre del 

presente año, se concede audiencia al Concejo de Distrito de Purral con el 

objetivo de aclarar la situación expresa en el oficio  SM-1379-17, que traslada 

para lo que corresponda oficio 42-07-2017 suscrito por la señora Lidiana 

Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo, por lo que con el oficio C.HAC Y PTO 020-2017, de fecha 16 de 

noviembre del 2017, se acuerda solicitar la certificación de la copia del libro de 

actas de junta directiva de la Asociación con el objetivo de un estudio dictamen. 

 

2. En Sesión Ordinaria N° 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, Artículo 2°, 

inciso 5), se conoció oficio 58-12-2017 suscrito por la señora Lidiana Corrales 

Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, el cual 

se traslada a la comisión para estudio y presente dictamen al Concejo. 

 

3. En reunión ordinaria de la comisión, celebrada el día 08 de marzo de 2018, se 

conoció oficio 58-12-2017 suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, 

Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, manifiesta 

que lo que procede es la solicitud del libro de actas del Concejo de Distrito, para 

que se verifique cual fue el procedimiento utilizado en la asignación del 

presupuesto del 2018; y a su vez dejar claro que nunca esta Asociación ha tenido 

inconvenientes en la forma de presentar los proyectos, los cuales siempre han 

sido avalados por la Administración Municipal, y las obras han sido ejecutadas 

de conformidad. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Tomar nota del oficio SM-0030-18, donde se traslada oficio 58-12-2017, 

suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo debido a que en vista de que esta 

extemporáneo porque no enviaron la copia del libro de actas de Junta Directiva 
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de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo en tiempo y forma 

establecido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el oficio C.HAC Y 

PTO 020-2017, de fecha 16 de noviembre del 2017. 

 

2. Comunicar a este acuerdo a la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo. 

 

3. Comunicar a este acuerdo al Concejo de Distrito de Purral. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal indica, es una nota que había enviado la señora 

Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, donde dice: 

 

“Después de saludarlos (as) cordialmente nos es grato poner en conocimiento de 

este honorable Concejo Municipal, el acuerdo # 1 de sesión ordinaria No. 80 del 18 de 

julio del 2017, tomado por nuestra Junta Directiva. 

 

"Con malestar y bastante preocupación esta Asociación de Desarrollo, se da por 

enterada a través de terceros que el Concejo de Distrito de Purral, presentó ante el 

Concejo Municipal para su estudio y aprobación el Proyecto del Presupuesto para el 

distrito de Purral 2018, conteniendo la intención de gasto para distintas obras 

comunales". 

 

En los siguientes párrafos enumeraremos los puntos del proyecto de presupuesto en los 

que diferimos: 

 

1 - Nuestra Asociación comprende un territorio que va desde la Urbanización La Lupita 

hasta la salida en la avenida principal del Alto de Guadalupe, con la mayor cantidad de 

territorio en su jurisdicción, sin embargo, de los proyectos que presentamos ante el 

Concejo de Distrito NO se nos aprobó ni uno solo. 

 

2 - Existe intromisión de una Asociación en otra. Para ejemplo le asignaron partidas 

para Obras Comunales a la Asociación Beraca, que se llevarían a cabo en territorio de la 

Asociación de Purral abajo y de la Urbanización El Progreso que es perteneciente al 

Distrito de lpís. Aclaramos que por supuesto, no nos oponemos a la realización de obras 

comunales, todo lo contrario contaran con nuestro entero y decidido apoyo. Con lo que 

si no estamos de acuerdo es con el irrespeto cometido por el Concejo de Distrito de 

Purral al ignorar de una forma deliberada a nuestra Asociación. 

 

3 - No se aplicó a la hora de realizar este proyecto de presupuesto, el sentido de equidad 

e igualdad, perjudicando notablemente a unas asociaciones en beneficio de otras. 

 

4 - Al menos nuestra Asociación de Desarrollo, no fue consultada, para la elaboración 

de este proyecto de presupuesto, lo que nos deja un sinsabor ya que las asociaciones no 

son figuras decorativas en las comunidades y sus directivos no devengan ningún tipo de 

remuneración por lo que lo mínimo que se merecen es respeto, orientación, información 

y colaboración por parte de sus representantes políticos, ante ese honorable Concejo 

Municipal”, se despide doña Lidiana Corrales Solís.” 
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Continua, la Presidenta Municipal indicando, entonces, la comisión le envió una 

nota a la señora solicitándole el libro de actas de la junta directiva donde ellos habían 

aprobado el presupuesto que les iban a enseñar al Concejo de Distrito y lo que nos envía 

es una copia del Concejo de Distrito, no era lo que nosotros estábamos solicitando por 

eso es que como esta extemporáneo tomamos nota de eso. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me llama la 

atención la señora Lidiana consulta una cosa y le responden otra, más bien aquí en el 

Por Tanto le piden a ellas el libro de actas de la Junta Directiva de la Asociación, pero 

ella está interponiendo que el Concejo de Distrito no le aprobó ni un solo proyecto, yo 

creo que a quien deberían de pedirle las actas sería al Concejo de Distrito para que digan 

porque no le asignaron ningún proyecto, eso es lo que me llama la atención de esto, 

porque me parece que no se le está respondiendo a la señora por el fondo del asunto, 

ella quiere saber porque el Concejo de Distrito no le aprobó ninguno de los proyectos 

que presentaron. 

 

 La Presidenta Municipal expresa,  yo creo que esa respuesta se la puede dar el 

señor Síndico, porque inclusive ellos estuvieron reunidos con la Comisión de Hacienda 

también. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo creo que eso es falta de 

información, porque yo que soy de arriba sé que para esa asociación hay un presupuesto 

de 40 millones para esa asociación, después habla de El Progreso de Ipís, no El 

Progreso ya es de Purral, entonces, creo que es falta de información. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, tenemos una nota también que se las voy a 

leer donde le contestamos a la señora Lidiana Corrales Solís. 

 

Se da lectura a copia de oficio C.HAC.YPTO. 020-2017 enviada por el señor Julio 

Marenco Marenco a la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo. 

 

“El señor Julio Marenco Marenco, quien preside en la reunión celebrada el día 

14 de noviembre del presente año, y en presencia de Irene Campos Jiménez, Johnny 

Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, José Milton Cruz Campos, Martín Picado Aguilar, 

Síndico Propietario del Distrito de Purral, Iris Vargas Soto, Síndico Suplente de Distrito 

de Purral, Marlene Castillo Mesen, Teddy Morales Méndez, Concejo de Distrito de 

Purral  se concede audiencia al Concejo de Distrito de Purral con el objetivo de aclarar 

la situación expresa en el oficio SM-1379-17, donde traslada oficio 42-07-2017 suscrito 

por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Purral Abajo. 

 

Por lo tanto esta comisión acuerda solicitar la certificación de la copia del Libro 

de Actas de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo con 

el objetivo de un estudio y dictamen.” 

 

 Continua, la Presidenta Municipal diciendo, entonces, se le envió la nota pero 

nunca llego esa copia del libro de actas, donde ellos deberían de haber tenido lo que le 

estaban solicitando al Concejo de Distrito tenían que tenerlo en el libro de actas  porque 

eso es un requisito que se pide que debe de estar eso. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, algo que me llama la atención 

acá y pido que se me aclare, tal vez Mariano, tal vez la comisión, no veo con que 

fundamento legal una comisión le debe pedir el libro de actas a una asociación privada, 

cuando en realidad donde yo entiendo es completamente aparte de la gestión pública, es 

una institución privada y pedir que entreguen cuentas no referentes directamente a una 

gestión, un libro de actas hay muchas cosas y yo creo que se requirió que se entregara el 

libro de actas es porque debe haber una justificación legal y me gustaría escuchar esa 

justificación legal. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Daniel lo que se está solicitando a ellos 

es el acuerdo de la junta directiva donde solicitan al Concejo de Distrito, porque 

recuerde que la copia del libro de actas debe de presentarlo dentro de los proyectos a los 

Síndicos, tiene que presentar las copias de las actas donde quedan esos acuerdos 

tomados por junta directiva. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, sobre el asunto de Lidiana 

Corrales el Concejo de Distrito ha sido muy transparente en este asunto de la entrega de 

presupuestos y de los proyectos que tienen las asociaciones, ella quedo fuera por 

diferentes motivos, uno de los cuales es que nosotros manejamos un Concejo de Distrito 

en cuanto analizamos todos los proyectos y analizamos a quien se le puede dar los 

proyectos y eso no es un proyecto  específicamente del Sindico Propietario,  lo hacemos 

en un acuerdo que está en actas y si alguno tiene duda de eso se le puede dar a los 

Regidores, el cual está especificado cada proyecto, en la parte de abajo donde ellos 

están peleando los proyectos, esa misma asociación solo una persona llevo de esos 

mismos proyectos llevo 14 proyectos solo una persona que nunca se ha presentado a las 

reuniones de Concejo de Distrito y a ninguna reunión que hemos establecido, no me 

parece a mí que una persona lleve 14 proyectos sin presentarse y luchar por los 

proyectos de cada asociación y eso está estipulado en el Concejo de Distrito, otro asunto 

es que tenemos 132 millones en Purral creo que hay como 45 asociaciones, no podemos 

resolver todos los problemas comunales con un proyecto tan pequeño y yo creo que si 

vemos en actas está escrito, de La Lupita para abajo se le asignó a la mayoría de 

asociaciones digámosle de ADIPA, Loma Verde, se le va a cambiar al Colegio de abajo, 

de la Pestalozzi todo el techo, la inversión que se le hizo siendo nosotros el Concejo de 

Distrito con mayor presupuesto que quede en actas, se le dio casi 60 millones de 

colones solo a la parte de Purral Abajo y nosotros destinamos un presupuesto mucho 

menor a la parte de Arriba y me parece que este Concejo de Distrito ha sido transparente 

y claro en esos motivos porque no se le dio a ella ese proyecto.   

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto expresa, para aclarar el asunto sobre lo que 

le corresponde a Ipís, no, eso siempre ha sido de Purral, ahora bien ese proyecto que se 

está haciendo en El Pueblo, es un proyecto que estaba estancado, tenía como 3 años de 

estar ahí y el Concejo de Distrito actual lo saco y ahorita se está terminando, pero eso no 

es que nosotros dimos ese dinero a la Asociación Beraca, ese proyecto estaba estancado 

aquí de los Síndicos anteriores, entonces, el Concejo de Distrito actual vino reviso y 

gracias a Dios se está haciendo y se está trabajando, pero eso no es del Concejo de 

Distrito actual, es un trabajo que estaba rezagado de los Síndicos que estuvieron 

anteriormente y nunca lo sacaron y luego como dice mi compañero Martín ya se les ha 

dado bastante presupuesto, el día que estuvimos en reunión Lidiana hablo conmigo y 

me dijo Iris porque ustedes no nos dieron proyectos, claro que si se les dio, pero llevo 

14 proyectos y con copia vino saco las copias aquí y empezó a llenar proyectos, eso no 
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es así, entonces, me dice es que Cesar Mena, yo de Cesar Mena no tengo conocimiento 

de  nada, ahorita el Concejo de Distrito es diferente y se trabaja con las reglas que 

nosotros nos dan y cuáles son, nosotros no podemos estar haciendo proyectos con 

copias, entonces, imagínate donde vamos a dar fue lo primero que dijo don Sahid, aquí 

copias de nada, todo tiene que ser original y los proyectos que llevaron fueron de copias 

entonces, siento que hay un pequeño error y nosotros vinimos como Concejo de Distrito 

y hablamos de eso, todo está clarito. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, aquí hay principios de 

legalidad establecidos, cada presupuesto es elaborado y aprobado por este Concejo en 

año ejercicio, independientemente de lo que hayan dado o no hayan dado son ciento 

veinte millones estamos hablando de un poco más del 1% del presupuesto municipal 

que sé que es poco, pero si es importante las situaciones de equidad en las asociaciones, 

todas son importantes y todas necesitan y vuelvo a lo mismo aquí no es la solicitud o la 

aclaración que están pidiendo los vecinos de Purral es de que porque no fueron tomados 

en cuenta, entonces, a quien hay que pedirle cuenta de eso al  Concejo de Distrito es 

resorte del Concejo Municipal, entonces, por tanto la comisión y las personas tenían que 

haber solicitado, número uno, al Concejo de Distrito la invitación a todas las 

asociaciones de desarrollo del distrito, número dos, el momento en que fue recibido por 

la asociación, tercero, el momento en que hicieron el acta donde estuvieron los 

proyectos, luego el momento donde fue adjudicado por el Concejo de Distrito en un 

orden de prioridad, esa es la pregunta que tenía que venir en este dictamen para que 

pudiese ser aclarado esta situación, y yo creo que tomar nota, eso va mas allá, creo que 

se debe analizar un poquito más en beneficio y en protección no solamente a los 

Concejos de Distrito para que puedan desarrollar los proyectos en el año de ejercicio 

económico, sino también para que todas las asociaciones de desarrollo puedan tener esa 

oportunidad de presentar en tiempo y forma máxime que ya está cerca el presupuesto 

2019, estamos ya en abril y la primera semana de julio los Concejos de Distrito tienen 

que presentar ya todo lo que se refiere al ejercicio económico del año 2019, pero sí creo 

que en el caso mío no lo voy a votar bajo esos términos para que realmente se pueda 

analizar qué fue lo que sucedió con esta asociación de desarrollo. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Joaquín aquí tenemos también el acta del 

Concejo de Distrito, pero nosotros nos basamos en lo que nos dicen los señores Síndicos 

en audiencia, ellos no presentaron la documentación, o sea, no se presentaron con el 

acuerdo, ni presentaron documentación, pero pueden volver, enviamos a la señora 

solicitándole que por favor enviara una copiecita del acuerdo de la Junta Directiva, 

tampoco la envió, vuelve a enviarnos la carta del Concejo de Distrito, la volvemos a 

pedir y nos vuelve a enviar la carta del Concejo de Distrito, entonces, que hicimos 

tomar nota porque ya estaba extemporánea, ya se había aprobado también el 

presupuesto para el 2018. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me acuerdo de esa audiencia, las 

actas y las certificaciones de los acuerdos venían incompletos, dice aquí se acuerda 

solicitar la copia del  libro de actas de junta directiva, entonces, simplemente con  base a 

la duda que pregunta don Daniel de la ley de las Asociaciones, las de DINADECO, las 

integrales y todos los grupos organizados tienen que emitir los acuerdos claros, 

entonces, simplemente se piden las copias del libro de actas o también mediante un 

notario público que en lo conducente puede certificar, los notarios públicos pueden dar 

fe del libro de actas de una asociación, entonces, lo que hizo el Concejo de Distrito  me 
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parece a mí lo correcto y eso debe ser para todos los siete Concejos de Distrito, solicitar 

que los requisitos vengan completos, tenemos que tener claro más si son fondos 

públicos de contenido económico que venga certificado el acuerdo de junta directiva y 

valga la redundancia me acuerdo que no venía claro eso, entonces, se le solicitan copias 

de las actas a la asociación y si fue extemporáneo ya paso el presupuesto, precisamente 

es una cuestión de procedimientos de requisitos, nada más para dejar claro ahí de esa 

situación. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, hay una carta 

dirigida a la señora Presidenta que no lee porque convenientemente no quiere leerla y le 

solicito que la lea, es la respuesta que la asociación le da a la comisión cuando le solicita 

el libro de actas, como dice Daniel hay cosas muy privadas que no tienen que ventilarse, 

la comisión le pide la certificación del libro de actas, copia del libro de actas certificado, 

no es el acuerdo municipal donde se aprueban los proyectos eso por un lado, por otro 

lado, si la Asociación presento 14 proyectos, lógicamente presento 14 proyectos como 

en el pasado se ha hecho, pero no necesariamente tenían que ser aprobados los 14 

proyectos, el Concejo de Distrito podría discernir qué proyecto le aprobaba o no le 

aprobaba y cada solicitud iba con el acuerdo de junta directiva, iba firmado original y 

con los documentos originales que amparaban cada proyecto, a la Asociación le llegan 

miles de solicitudes y de esas miles de solicitudes extrajo 14 proyectos que fueron los 

que presento al Concejo de Distrito, de los cuales no le aprobaron uno solo, uno solo no 

se lo aprobaron y segundo, lo que se está diciendo de la Asociación de Beraca, es que 

Beraca viene presenta un proyecto al Concejo de Distrito, Beraca es la parte alta de 

Purral y Kurú es en la parte baja que es la jurisdicción de la Asociación y a Beraca le 

aprueban un proyecto y que no era que estaba durmiendo ahí el sueño de los justos, si 

no que ese proyecto se presentó al bono comunal hipotecario, al bono de vivienda y no 

salió en la rifa de los proyectos que el BANHVI saco a concurso. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Rosemary no tengo ningún problema en 

leerle la carta, lo que estaba leyendo era la otra nota, porque los compañeros Síndicos 

solicitaron recordar que era el tema, pero yo no tengo ningún problema le voy a leer la 

otra nota con mucho gusto. 

 

Se da lectura a copia de oficio Nº 58-12-2017 enviada por la señora Lidiana 

Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, 

Goicoechea al Concejo Municipal 

 

“Un cordial saludo.  Según acuerdo # 5 tomado en sesión ordinaria # 85, del 12 de 

diciembre de 2017, en relación con el oficio C.HAC Y PT0-020-2017, nos permitimos 

manifestarles: 

 

• El día 19 de octubre de 2017 a las 3. pm., se nos convoca a una reunión para conversar 

sobre los aspectos indicados en nuestro oficio #42-07-2017, trasladado a esa Comisión 

según SM-1379-17; sin embargo, faltando quince minutos para hora de la reunión, se 

nos cancela la misma, cuando los miembros de la Junta Directiva ya se encontraban en 

la Municipalidad , sin ninguna disculpa al respecto ni convocatoria posterior. 

 

• Extrañamente nos solicitan en el oficio indicado anteriormente, una certificación de 

nuestro libro de actas; lo que a todas luces pareciera, que en vez de investigar los hechos 

denunciados se está investigando a nuestra Asociación. 



40 
 

 

• Lo que procede en este caso, sería solicitar el libro de actas del Concejo de Distrito, 

para que se verifique cual fue el procedimiento utilizado en la asignación del 

presupuesto del 2018. 

 

• Queremos dejar claro que nunca esta Asociación ha tenido inconvenientes en la forma 

de presentar los proyectos, los cuales siempre han sido avalados por la Administración 

Municipal, y las obras han sido ejecutadas de conformidad.” 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, no entiendo que tiene que ver el 

bono comunal acá, cero ahí no hay nada, lo  único que se dice es que en Purral lo que le 

corresponde que están hablando de Ipís es un proyecto rezagado ahí está, tenía como 4 

años de estar ahí, el bono comunal aquí no tiene que ver absolutamente nada y se le dio 

a este caballero Carlos Quintero un proyecto porque él lo presento para las mujeres 

agredidas, él lo presento y es un proyecto que doña Ana tiene conocimiento, luego está 

el otro proyecto también de Fuerza Pública que ahí estamos trabajando para ver si lo 

podemos sacar y está ahí también pegado y nadie dice nada de eso, y nosotros andamos 

de acá para allá, el bono comunal aquí no tiene que mencionarse, porque el bono 

comunal no tiene que ver nada, Ipís le corresponde El Pueblo, no, le corresponde a 

Purral, ese es el proyecto doña Rosemary, usted fue Sindica y doña Lidiana me dijo a 

mí que ella presentaba copias a usted y a Cesar Mena, copia de los proyectos, eso fue 

usted cuando usted estuvo y Cesar Mena cuando él estuvo, nosotros trabajamos como 

nos dicen, totalmente cero copias y eso me lo dijo a mi Lidiana el miércoles pasado en 

una reunión que tuvimos en Purral que por cierto nadie fue, nadie se interesó y después 

vienen a cacarear acá. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Martín usted dijo que si le habían dejado 

proyectos a la Asociación  me gustaría escuchar. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, el año pasado se les 

adjudico presupuesto para esa asociación que es la que presenta más proyectos hacia las 

comunidades, también quiero decir que en el caso de Rosemary que es la Presidenta de 

esa asociación, no podemos estancar un proyecto tan bueno como es el de Kurú, me 

gustaría una audiencia para ellos, no podemos estancar los problemas que tiene ADIPA 

con la Asociación de Kuru, para un proyecto tan importante que es para adultos y para 

jóvenes que se va hacer en Kuru, un gran proyecto, no podemos estar partiendo el 

queque en dos millones o tres millones, cuando podemos dejar para niños y adultos un 

gran proyecto que diga en Purral se está trabajando para eso. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señora Presidenta yo creo que 

más bien ya se ha conversado mucho, esto ya está extemporáneo lo que procede ahorita 

es tomar nota, además tal vez don Mariano me aclare yo siento que el Concejo 

Municipal no tiene tal vez las facultades de interferir en los acuerdos que toman los 

Concejos de Distrito, no podemos intervenir en ellos, ellos son soberanos en sus 

acuerdos y verán porque razones no le dan a una asociación u otra. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 17-18 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 17-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 17-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 8 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Tomar nota del oficio SM-0030-18, donde se traslada oficio 58-12-2017, 

suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo debido a que en vista de que esta 

extemporáneo porque no enviaron la copia del libro de actas de Junta Directiva 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo en tiempo y forma 

establecido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el oficio C.HAC Y 

PTO 020-2017, de fecha 16 de noviembre del 2017. 

 

2. Comunicar a este acuerdo a la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo. 

 

3. Comunicar a este acuerdo al Concejo de Distrito de Purral. 

 

4. Se vote la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN Nº 17-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal expresa, queda con la firmeza para la próxima semana. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 015-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 9º 

 

“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,  
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Luis Acosta Castillo como asesores, y en presencia del  Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 0179-17 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ Y GUILLERMO 

GARBANZO UREÑA. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 05-17 celebrada el día 30 de enero 2017, Artículo 

9°, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 

González y Guillermo Garbanzo.  

 

2. Que el presente dictamen se había presentado en el mes de abril del 2017, pero 

se retiró por la Comisión para corregir redacción. 

 

 

3. Que la moción que da origen al presente dictamen se presentó en el momento en 

que las calles de Calle Blancos estaban colapsadas y se dieron publicaciones en 

medios de prensa nacional. 

 

4. Que las calles del casco central de Calle Blancos fueron atendidas por la 

Administración. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

 

1. Se tome nota de la Moción por lo indicado en los considerandos 2 y 3 que 

señalan que la moción se presentó en el momento en que las calles de Calle 

Blancos estaban colapsadas y se dieron publicaciones en medios de prensa 

nacional y que las calles del casco central de Calle Blancos fueron atendidas por 

la Administración. 

 

2. Se solicita la Firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 15-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 15-18 de la 

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

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 15-18 de 

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

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del Dictamen 

Nº 15-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 9 
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“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE 

CONCEJO: 

 

1. Se tome nota de la Moción por lo indicado en los considerandos 2 y 3 que 

señalan que la moción se presentó en el momento en que las calles de Calle 

Blancos estaban colapsadas y se dieron publicaciones en medios de prensa 

nacional y que las calles del casco central de Calle Blancos fueron atendidas por 

la Administración. 

 

2. Se solicita la Firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, tenía una duda decía tomar nota 

de la moción, pero una moción no se debe acoger o rechazar, no tomar nota. 

 

La Presidenta Municipal expresa, dice don Mariano que así está bien. 

 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 10º 

 

“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 01163-17 QUE TRASLADA OFICIO AG-3588-2017 DE FECHA 03 DE 

JULIO DE 2017, PRESENTADO EN SESION ORDINARIA 27-17, ARTICULO 

3°, INCISO 5). 

CONSIDERANDO 

 

1- El oficio AG-3588-2017 traslada el oficio DJ 226-2017 suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro referente a las gestiones de un grupo de vecinos de 

Urbanización El Progreso en Calle Blancos que al haber sido notificados por 

la Dirección de Ingeniería para que remuevan las mallas que han construido 

alrededor de los parques en esa urbanización, donde dan mantenimiento a las 

mismas, pero no cualquiera puede ingresar al área. El Director Jurídico 

señala que debe la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos 

cumplir a cabalidad con el Reglamento de Administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 

parques públicos y solicitar el convenio respectivo para que esas áreas se 

mantengan en el estado de conservación en el que actualmente se 

encuentran. 

 

2- Que dichas áreas fueron  dadas en administración en el año 2006 a través de 

un convenio, el cual con el Reglamento de Administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 

parques públicos debe de suscribirse un nuevo convenio acorde a derecho. 
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3- Que la Dirección de Ingeniería notificó a los vecinos, quienes están anuentes 

a cumplir con la normativa vigente. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

 

1- Que al estar esas áreas en administración de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Calle Blancos y mantenerse las mismas en inmejorables condiciones, se 

comunique a dicha asociación y a los vecinos de Urbanización El Progreso el 

Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos para que participen de la 

próxima convocatoria para realizar la solicitud de administración de los bienes 

inmuebles de su interés y ajustarse en adelante a los lineamientos establecidos 

por la nueva normativa del caso. 

 

2- Que se autorice a continuar la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

Blancos con la administración de dichas áreas verdes de uso comunal, con 

planos catastro SJ-17939-73, bloque B, SJ-18032-73, bloque C, SJ-16491-73, 

bloque D, SJ-17639-73, bloque E, de conformidad con el acuerdo del Concejo 

Municipal de Sesión Ordinaria 10-06, Artículo 9, del 06 de marzo de 2006 como 

una medida alterna mientras se realiza lo señalado en el Por Tanto primero. 

 

3- Se informe a los interesados. 

 

4- Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal indica, don Guillermo yo tengo una consulta, esto no 

había que hacerlo bajo un convenio, no tenía  que ir a la comisión para lo que es un 

convenio. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, los compañeros de la 

Comisión de Obras son garantes de la reunión que sostuvimos con los vecinos de esos 

pequeños lotes que están en las esquinas, en los bloques de Urbanización El Progreso, 

son varios lotes que son puntas hacia la calle que en su momento habían estado en 

administración de la Asociación Integral de Calle Blancos, sucede que hay una nota de 

los vecinos a una notificación del Departamento de Ingeniería para que se remueva unas 

mallas que fueron construidas alrededor de esos lotecitos y en cierta forma crean una 

adherencia a las casas que están a la par, en reunión que sostuvimos en las instalaciones 

de la Asociación, la Asociación manifiesta el interés de seguir en administración de esas 

áreas y los vecinos se comprometen a abrirlas a la comunidad, pero que sea por medio 

de un portón y no sea retirando las mallas perimetrales, porque ellos tienen la duda que 

al hacerlo van a correr la misma suerte que tienen dos lotecitos que están abiertos que 

han costado muchísimo a la comunidad liberarlos de basura y de indigentes, entonces, a 

raíz de que existe un convenio, un acuerdo de administración de áreas verdes firmado 

por la asociación que en este momento está vencida, es solicitar a especie de una 

prórroga para que se vuelvan a presentar por medio de los vecinos y de la asociación las 

respectivas solicitudes de administración de esas áreas, en esa dirección es que esta el 

dictamen dirigido, es una preocupación de los vecinos y yo entiendo porque se gira una 

orden de demoler todo lo que haya ahí y lógicamente ellos están preocupados porque 

los lotes están muy bonitos, están bien cuidados y todo, inclusive, ellos se comprometen 
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a que permanezcan abiertos, pero que se les dé un chance para presentar en su debido 

momento las solicitudes de esas áreas. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Guillermo entonces lo que se les está 

autorizando es que ellos continúen la Asociación de Desarrollo Integral bajo la 

administración mientras hacen el convenio, hacen todos los trámites. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que la 

intención es buena de ceder ese permiso, el problema es que esta asociación en este  

momento no tiene cedula jurídica, venció en enero y no han logrado formar la asamblea, 

hicieron una asamblea fue impugnada y no han logrado establecer la nueva junta 

directiva, si bien la intención es buena y es correcta, pero no sé si estaríamos nosotros 

cometiendo una ilegalidad al dar un permiso perentorio a una entidad que está 

completamente al margen de la ley. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Guillermo también en ese sentido hay algo 

porque yo ayer conversando con doña Lorena Obando en Calle Blancos y ella dijo que 

la asamblea había sido impugnada precisamente porque recibieron vecinos de esas 

alamedas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, es correcto hay una 

asamblea convocada para el día 28 de este mes para subsanar esas deficiencias que se 

presentaron, tiene razón don Ronald es correcto lo que él está manifestando, en el 

momento en que se  hizo el dictamen, inclusive, todavía no se conocía el que había sido 

impugnada la asamblea. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sujeto a que cumpla los 

requisitos o retirarlo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo diría seguir la 

recomendación de don Johnny que quede sujeto a que el 28 quede establecido. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo lo aprobaría con la 

enmienda de que quede sujeto a que la Asociación traiga la personería jurídica en el 

plazo ese perentorio. 

 

La Presidenta Municipal indica, recuerde que el 28 es la Asamblea mientras 

DINADECO le da la personería. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, entonces que quede 

suspendido hasta que se cumplan los requisitos o la otra es retirarlo y esperar, pero es 

que tiene razón don Guillermo no se sabía que iba a pasar este problema de vencimiento 

de la personería. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me parece prudente  en 

este momento retirarlo y dejarlo a la espera, solicito a los compañeros aprobar el retiro. 

 

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

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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ACUERDO Nº 10 

 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 17-18 de la Comisión de Obras Públicas y 

que se devuelve el dictamen a la comisión para mejor resolver.”  COMUNÍQUESE.   

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 018-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 11º 

 

“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 1796-17 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO, MOCION RN -119-17, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA 42-17, ARTICULO 13°. 

 

CONSIDERANDO 

 

1- Que el Regidor Nelson Salazar Agüero presenta moción RN -119-17 la cual 

señala la importancia de que las calles y avenidas del cantón cuenten con 

nombre y numeración para la correcta ubicación de los habitantes de 

Goicoechea. 

 

2- Que solicita el Regidor Nelson Salazar Agüero se autorice a la Alcaldesa a 

incluir en el ejercicio económico 2019 un cartel de licitación en el cual se 

recomiende al Concejo la adjudicación a una empresa que realice la 

nomenclatura del distrito primero Guadalupe. 

3- Que el Regidor en su moción hace una serie de solicitudes respecto 

presupuesto en el 2019, e inclusive hace alusión a un posible préstamo para 

cumplir con la propuesta de la nomenclatura del distrito primero 

“Guadalupe”. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

 

1- Que se acoja parcialmente la moción presentada por el Regidor Salazar 

Agüero sobre la nomenclatura del distrito primero “Guadalupe” ya que se 

considera un proyecto que conllevaría al orden distrital y por ende cantonal, 

donde los vecinos mejorarían su calidad de vida teniendo disponible la 

ubicación clara y bien definida. 

 

2- Que se traslade la moción a la Alcaldía Municipal para que a través de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones y el Departamento de Censo y 

Catastro realicen un estudio preliminar sobre la nomenclatura distrital 

solicitada, que el estudio permita visualizar la cantidad de calles y avenidas 
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que tiene el distrito de Guadalupe y se presenten los posibles diseños de lo 

que sería la nomenclatura. 

 

3- Que respecto a la parte presupuestaria/ crediticia debe rechazarse en razón 

que corresponde a la administración esa fase si se determina la viabilidad del 

proyecto. 

 

4- Solicitamos la firmeza.” 

 

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

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 18-18 DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

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

 

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

N° 18-18 de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

    ACUERDO Nº 11 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE 

CONCEJO: 

 

1- Que se acoja parcialmente la moción presentada por el Regidor Salazar 

Agüero sobre la nomenclatura del distrito primero “Guadalupe” ya que se 

considera un proyecto que conllevaría al orden distrital y por ende cantonal, 

donde los vecinos mejorarían su calidad de vida teniendo disponible la 

ubicación clara y bien definida. 

 

2- Que se traslade la moción a la Alcaldía Municipal para que a través de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones y el Departamento de Censo y 

Catastro realicen un estudio preliminar sobre la nomenclatura distrital 

solicitada, que el estudio permita visualizar la cantidad de calles y avenidas 

que tiene el distrito de Guadalupe y se presenten los posibles diseños de lo 

que sería la nomenclatura. 

 

3- Que respecto a la parte presupuestaria/ crediticia debe rechazarse en razón 

que corresponde a la administración esa fase si se determina la viabilidad del 

proyecto. 

 

4- Solicitamos la firmeza.”COMUNIQUESE. 
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  VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  

DICTAMEN N° 18-18 DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

    REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre este asunto de la 

nomenclatura me parece excelente que avancemos como cantón a las calles y avenidas, 

lógicamente los nombres de las avenidas y las calles, ya hay que ir superando esas 

etapas que de El Higuerón 100 metros, que de la Nochebuena 100 metros, eso es típico 

de Costa Rica, uno va a otro país y se queda asustado por eso, entonces, debemos 

avanzar, quería indicar creo que el mes pasado hubo un contrato con una empresa que 

hizo la nomenclatura, yo no sé si cubrió Goicoechea, pero era rarísimo porque empezó 

con una numeración en San José y terminaba en Curridabat seguido, nada más hay que 

tener cuidado que la nomenclatura corresponda a cada uno de los 7 distritos, ojalá que 

se logre. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 020-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 12º 

 

“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. 

 

SM 1482-17 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL PEREZ CASTAÑEDA,  CONOCIDA EN SESION EXTRA 

ORDINARIA 21-17, ARTICULO 27°. 

 

CONSIDERANDO 

 

1- Que la moción presentada por los regidores Ronald Arrieta Calvo y Daniel Pérez 

Castañeda es de importancia ya que busca la regulación vial.  

 

2- Que en los considerandos 7 y 8 de la moción presentada los regidores proponen 

desahogar la Ruta Nacional 218 con los respectivos entronques en ruta 200 y 

108, proponiendo la habilitación de un 3er carril temporal desde las 6 am hasta 

las 8:30 am en los días laborales para la circulación vehicular en sentido este-

oeste desde el cruce de Moravia hasta el Centro Comercial de Guadalupe. 

 

3- Que la moción aboga razones de oportunidad y conveniencia en la tutela de los 

intereses locales para optimizar la operatividad y uso de la red vial cantonal y así 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 
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1- Que se acoja la moción presentada por  los regidores Ronald Arrieta Calvo y 

Daniel Pérez Castañeda es de importancia ya que busca la regulación vial. 

 

2- Que se traslade la moción a la Alcaldía para que solicite a la Dirección General 

de la Policía de Tránsito asistencia técnica y asesoría en aspectos de Ingeniería, 

planificación y regulación del tránsito, para que con la cooperación municipal 

verifique la posibilidad de habilitar el tercer carril temporal desde las 6 am hasta 

las 8:30 am en los días laborales para la circulación vehicular en sentido este-

oeste desde el cruce de Moravia hasta el Centro Comercial de Guadalupe.  Que 

la señora Alcaldesa informe a este concejo sobre el resultado de esta gestión a la 

mayor brevedad. 

 

3- Que la Alcaldía valore la factibilidad de suscribir un convenio de cooperación 

con la Dirección General de la Policía de Tránsito para que procedan con la 

capacitación de los parquimetristas, funcionarios municipales y vecinos que 

deseen integrarse a los cuerpos especiales de Inspectores de Tránsito ad honoren. 

 

4- Comunicar este acuerdo a todos los interesados como a Dirección General de la 

Policía de Tránsito, la junta vial cantonal, Dirección de Ingeniería de Transito 

para los fines pertinentes. 

 

5- Solicitamos la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 20-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

        La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 20-18 de la 

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

 

        La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 20-18 de 

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

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del Dictamen 

Nº 20-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 12° 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE 

CONCEJO: 

 

1- Que se acoja la moción presentada por  los regidores Ronald Arrieta Calvo y 

Daniel Pérez Castañeda es de importancia ya que busca la regulación vial. 

 

2- Que se traslade la moción a la Alcaldía para que solicite a la Dirección General 

de la Policía de Tránsito asistencia técnica y asesoría en aspectos de Ingeniería, 

planificación y regulación del tránsito, para que con la cooperación municipal 

verifique la posibilidad de habilitar el tercer carril temporal desde las 6 am hasta 

las 8:30 am en los días laborales para la circulación vehicular en sentido este-

oeste desde el cruce de Moravia hasta el Centro Comercial de Guadalupe.  Que 
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la señora Alcaldesa informe a este concejo sobre el resultado de esta gestión a la 

mayor brevedad. 

 

3- Que la Alcaldía valore la factibilidad de suscribir un convenio de cooperación 

con la Dirección General de la Policía de Tránsito para que procedan con la 

capacitación de los parquimetristas, funcionarios municipales y vecinos que 

deseen integrarse a los cuerpos especiales de Inspectores de Tránsito ad – 

honoren. 

 

4- Comunicar este acuerdo a todos los interesados como a Dirección General de la 

Policía de Tránsito, la junta vial cantonal, Dirección de Ingeniería de Transito 

para los fines pertinentes. 

 

5- Solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, el  jueves pasado pedí un 

favor, alteración del orden para ver una moción que quiero presentar. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, quería alterar el orden para conocer también 

la moción que nos dejó la Unión Nacional de Gobiernos Locales que es muy importante 

también. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 

las dos mociones mencionadas anteriormente, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 13º ALTERACION-MOCION REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS 

 

“El suscrito, en mi condición de Regidor de este Honorable Concejo, 

respetuosamente y en cumplimiento de las facultades que me otorga el artículo 27 del 

Código Municipal, presento moción para que esta Municipalidad en cumplimiento del 

Principio de transparencia, y los fundamentos de democracia participativa, así como de 

nuestra obligación de rendición de cuentas y publicidad de la gestión realizada a la 

comunidad de Goicoechea, se establezca a la mayor prontitud el servicio de transmisión 

de las sesiones de este Concejo Municipal, en la red social Facebook, en el perfil de la 

Municipalidad, y que esta transmisión sea la única y LA OFICIAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA, garantizando que la misma esté siempre apegada al 

principio de neutralidad y objetividad, convirtiéndose en el medio ideal Y OFICIAL de 

comunicar qué hacemos y acordamos en este Concejo. Que de forma concomitante se 

haga respetar la solemnidad de este Salón de Sesiones y no se autoricen otras 

transmisiones a interno del espacio reservado para los señores Regidores y Síndicos. 

Asimismo, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo acordado, que se instruya a la 

Administración para que en la Sesión del 1° de mayo de 2018, podamos contar con la 

primera transmisión de las Sesiones Municipales a través de nuestro oficial. 

 

Compañeros, con todo respeto solicito la dispensa de trámite y se voté la 

aprobación de esta moción y la firmeza de la misma.” 
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La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que un Concejo 

Municipal así como tiene la Asamblea Legislativa tiene que tener órganos de 

comunicación oficiales, si bien ha sido loable, hay que reconocer la labor de los 

compañeros del Frente Amplio de transmitir en vivo está en su derecho, lógicamente me 

parece que tal vez poniendo el público ahí como lo hace la prensa de la Asamblea 

Legislativa, otros lados, yo creo que debemos avanzar un Concejo Municipal de una 

Municipalidad de este calibre tenga sus propios medios de comunicación, así como 

tiene la página de la Municipalidad de Goicoechea, páginas oficiales, tenga la 

transmisión en vivo, en aras de la transparencia que nos vean, yo creo que eso es lo 

correcto no tenemos nada que ocultar, las sesiones son públicas y el pueblo de 

Goicoechea se merece tener una transmisión en vivo de la Municipalidad de 

Goicoechea, entonces, yo voy apoyar esa moción de don Gerardo Quesada, únicamente 

dejando en reserva lo que han hecho los señores hasta la fecha, pero si es oportuno que 

la Municipalidad oficialmente tenga sus medios de transmisión hacia el cantón de 

Goicoechea. 

 

La Presidenta Municipal indica, yo lo que quiero es hacerle una pregunta a don 

Mariano es que no importa que este como el compañero solicita, yo no veo ningún 

problema que estén los de los compañeros, ellos están dentro del Concejo Municipal, no 

veo cual sea el motivo por el cual no puedan transmitir, yo creo que se puede siempre y 

cuando este la oficial que solicita don Gerardo de acuerdo a la moción. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, en primer lugar siempre 

hemos estado a favor de implementar todos los avances de la tecnología para hacer más 

transparente la labor de este Concejo, apegándonos a que la Sala Constitucional dice 

que las instituciones públicas deben ser una caja de cristal en donde se pueda ver todo, 

lo que si inclusive esa ha sido nuestra iniciativa siempre que esto sea accesible para 

todas y todos, sin embargo, si voy a presentar a que se modifique que dice que tiene 

carácter oficial, está bien, pero que sea la única dentro del recinto para mantener la 

solidaridad, eso no puede ser, eso es inclusive anticonstitucional, porqué, porque yo fui 

elegido por el pueblo, tengo mi derecho de transmitir, los diputados transmiten, está la 

transmisión oficial y mis dos ex jefas transmitían, ponían su pedestal y transmitían 

mientras hablaban para sus propias páginas, también a nosotros se nos doto de una 

computadora, yo podría transmitir por la cámara web que tiene aquí y nada me lo 

impide, ningún marco legal, porqué, porque vivimos en una democracia y eso es uso de 

mis derechos políticos, entonces, claro que apoyamos siempre y cuando solicitar que se 

retire eso que dice se prohíba que cualquier otro Regidor o Sindico pueda transmitir acá, 

es más yo he visto que Nicole ha transmitido, Nelson ha transmitido, he insto a que 

todos sigan transmitiendo, pero que se prohíba que se transmita, bueno ni siquiera existe 

base legal para hacerlo y sepan también que si se aprobara con eso yo lo voy a seguir 

haciendo, seguiremos trabajando para la transparencia y si solicito que por favor se 

elimine de esa moción, ya que es contraveniente a todo el ordenamiento jurídico que se 
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prohíban las transmisiones dentro del recinto acá, porque eso no es y también inclusive 

estoy tan de acuerdo con esto que he sido uno de los principales promotores no de esta 

moción si no de la transparencia que me comprometería inclusive a dar las 

especificaciones técnicas de audio, de transmisión e inclusive le agregaría a esta moción 

si se permite que también a medida de lo posible se transmitan las comisiones, para que 

puedan estar enteradas las personas de lo que está pasando ahí, inclusive en la medida 

de las posibilidades ir trabajando para que en la medida de lo posible los Concejos de 

Distrito  también transmitan sus propias sesiones. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me parece contradictorio 

que en la fundamentación de la moción se habla de ser democráticos y transparentes y 

por otro lado se esté restringiendo la libertad de emisión, entonces, me parece que no sé 

cómo pueden explicar esa contradicción tan evidente. 

 

La Presidenta Municipal señala, cuando le toque el turno a don Gerardo me 

imagino que él está escuchando a todos los compañeros. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, en la misma línea del compañero 

Daniel, yo creo que si es bueno que se realice una transmisión oficial que es parte de la 

transparencia que debe tener está Municipalidad ante los munícipes, pero el quitarle el 

derecho de cualquier persona tendrá transmisión yo creo que violentan, valga la 

redundancia, el derecho que tenemos los costarricenses de libre expresión, entonces, si 

yo aconsejaría al compañero don Gerardo omitir este punto y dejar a la libre que cada 

quien si quiere transmitir que lo haga siempre y cuando este el medio oficial que es el 

de la Municipalidad. 

 

La Presidenta Municipal señala, muy de acuerdo con las palabras de la señorita 

Nicole. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, cosa curiosa Nicole, si 

alguno ha escuchado la transmisión, todo lo que Nicole habla antes y después es la que 

más se escucha, a nosotros los de esta fila no es por discriminar porque es un derecho, a 

los de esta fila no nos ven, entonces, volviendo a la transparencia estoy muy de acuerdo 

con don Daniel Pérez, yo no quiero discriminar a nadie, tal vez me equivoque en esa 

parte del párrafo, pero es cierto lo que él dice aquí cada uno comente lo que quiera, el 

problema es que yo soy una persona que me gusta neutral, cuando yo digo que vamos a 

transmitir el Concejo Municipal no voy a decir el señor del Frente Amplio va a 

transmitir tal cosa, los señores del Frente Amplio, métase al Facebook del Frente 

Amplio, todo es para el Frente Amplio, entonces, quiero ser más neutral, yo doña Irene 

quiero corregir esa parte donde puse porque jamás voy a poner algo discriminatorio, lo 

que quiero es ser transparente con todos y que sea una transmisión desde ya como lo 

hace la Asamblea que se ve todo, no solo un grupito, excelente y acojo las palabras que 

dice don José al final de escuchar, porque computo él es el que sabe. 

 

La Presidenta Municipal señala, entonces, en la moción eliminamos la palabra que 

dice acá, y no se autorice otras transmisiones a lo interno del espacio reservado  para los 

señores Regidores y Síndicos, y la palabra que esta transmisión sea la única, dice aquí 

que esta transmisión sea la única y la  oficial del Concejo. 
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La Presidenta Municipal indica, vamos a escuchar a don Daniel para que haga la 

corrección en la moción. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez revisar donde dice en 

la red social Facebook en el perfil de la Municipalidad yo lo dejaría hasta ahí y seguiría 

donde dice garantizando que la misma este siempre apegada al principio de neutralidad, 

objetividad y después cuando viene un punto dice que de forma concomitante se haga 

respetar la solemnidad yo quitaría toda esa oración y quitaría hasta el siguiente punto, 

donde dice prohibida las transmisiones, esa es la redacción que yo propongo, también 

decir que ustedes dicen que esto es por el Frente Amplio, nosotros lo publicamos en la 

página del Frente Amplio es un esfuerzo que hemos realizado hasta acá y con eso no 

hemos hecho más que decir lo que habíamos realizado, entonces, que dicha que esto 

género que se pudiera seguir una alternativa más permanente y podamos avanzar hasta 

en ese espacio y después no sé si usted noto que antes estaba aquí y después la pase allá 

eso es efectivamente para que pudiera abarcar a todos ustedes, en estos momentos usted 

se está viendo en la transmisión, entonces, queremos dejar eso claro, porque para poder 

abarcar a todos hay que ponerlo más o menos aquí arriba que es lo que un técnico puede 

hacer,  yo no puedo treparme ahí todos los días. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, compañeros nos quedan nueve  minutos, voy 

a solicitar la ampliación de la hora del orden del día para poder conocer la moción que 

urge de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y para que podamos llegar a ver esto. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la ampliación de la hora de la sesión 

hasta conocer el punto de la moción de los Regidores Propietarios compra de inmueble 

para la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA HORA DE LA 

SESIÓN 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, sobre el adecuado 

texto de la moción yo creo que Gerardo está también de acuerdo si es cierto no se le 

puede evitar a una fracción hacer su transmisión eso sería ilegal a todas luces, más bien  

agradecerles porque han tenido el Concejo durante mucho tiempo en el aire, aunque no 

nos veamos nosotros los de este lado. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, sirva esta oportunidad para 

sentarse con Daniel que es aquí el técnico más grande, para crear un reglamento y 

prever de que ya varias instituciones comiencen a transmitir el espacio es muy pequeño, 

imagínese seis Fracciones que quieran transmitir, porque sería genial si quieren 

transmitir que transmitan, va a ver uno oficial, pero que si este reglamentado para que 

no haya desorden después. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, me parece excelente la 

propuesta del compañero Quesada, más sin embargo es muy importante tener presente, 

está poniendo una fecha límite que es demasiado corta, está hablando del primero de 

mayo, aquí tenemos un departamento de comunicación en la Municipalidad que se 

aprobó el presupuesto desde no sé hace cuánto y en realidad nunca he visto ni en la 
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página del municipio que se dedique una página a este Concejo, no se ha dedicado nada, 

salen otras cosas pero este Concejo ha sido ignorado durante los años por ese decanismo 

de prensa, ahora si se hiciera esto se va a requerir equipo y el equipo tiene que ser 

licitado o comprado y habría que ver también los efectos presupuestarios, el otro 

elemento es que se debe regular perfectamente el mecanismo de la comunicación como 

lo señalaba Nelson, si no seguimos adoleciendo de ese problema y felicitar a los 

compañeros que tuvieron la iniciativa de al menos de que este Concejo Municipal 

tuviera una voz aunque fuera por medio de las cámaras, cada vez, cada sesión el 

compañero Daniel porque si no seríamos más ignorados en el cantón de Goicoechea. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, si don Luis si recuerdo que para el periodo, el 

presupuesto 2017 fue que se incluyó lo de la plaza para la periodista y que era el 50% 

para el Concejo y 50% para la Alcaldía, hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, para que se incluya también 

tiene que estar de acuerdo al bloque de legalidad y al contenido presupuestario y 

eliminar lo de la fecha límite. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, también otro mecanismo 

que me acaba de acordar si no me equivoco aquí en Goicoechea hay un canal también se 

puede enviar, valorar si se puede por medio de un convenio ellos transmitan las 

sesiones. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, con la siguiente modificación:  Eliminar 

…y que esta transmisión sea la única y la oficial del Concejo Municipal de Goicoechea; 

….Que de forma concomitante se haga respetar la solemnidad de este salón de sesiones 

y no se autorice otras transmisiones a interno del espacio reservado para los señores 

regidores y síndicos; y agregar sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad,  el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°13  

 

“El suscrito, en mi condición de Regidor de este Honorable Concejo, 

respetuosamente y en cumplimiento de las facultades que me otorga el artículo 27 del 

Código Municipal, presento moción para que esta Municipalidad en cumplimiento del 

Principio de transparencia, y los fundamentos de democracia participativa, así como de 

nuestra obligación de rendición de cuentas y publicidad de la gestión realizada a la 

comunidad de Goicoechea, se establezca a la mayor prontitud el servicio de transmisión 

de las sesiones de este Concejo Municipal, en la red social Facebook, en el perfil de la 

Municipalidad, garantizando que la misma esté siempre apegada al principio de 

neutralidad y objetividad, convirtiéndose en el medio ideal Y OFICIAL de comunicar 

qué hacemos y acordamos en este Concejo. Asimismo, y a fin de garantizar el 

cumplimiento de lo acordado, que se instruya a la Administración para que en la Sesión 

del 1° de mayo de 2018, podamos contar con la primera transmisión de las Sesiones 

Municipales a través de nuestro oficial. 
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Compañeros, con todo respeto solicito la dispensa de trámite y se voté la 

aprobación de esta moción y la firmeza de la misma. 

 

Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.”     

COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO 14° ALTERACION-NUEVE REGIDORES PROPIETARIOS 

(COMPRA DE INMUEBLE PARA LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES) 

 

“Considerando que: 

 

1. La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 

representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 

5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio 

propio y libre administración de sus bienes e integrada por todas las 

Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica. Su domicilio 

estará en la provincia de San José. 

 

2. Según la Ley 7794 en su numeral 86 se indica expresamente que "Los préstamos 

de asociaciones municipales requerirán aprobación de todas las municipalidades 

participantes". 

 

3. Que la Municipalidad de Goicoechea está afiliada a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

 

4. Según la Ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 

Públicos. En su numeral 5 indica que: 

 

“Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta 

ley, y sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no 

se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que 

constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente 

entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente en un período 

máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido 

por la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería 

Nacional. 

 

En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido. Los recursos 

establecidos en el artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República 

para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la 

Administración Central.” El subrayado no obedece al texto original. 

 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales posee en Caja Única del Estado 

¢74.408.376.00 dinero que necesita ejecutar. Estopara evitar que tener montos 

ociosos en Caja Única del Estado. 

 

POR TANTO, MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN: 
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1. El Concejo Municipal de Goicoechea aprueba las gestiones a realizar por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales para la adquisición de un préstamo en una 

institución financiera, con el fin de llevar a cabo el procedimiento para la compra 

de un inmueble para dicha organización, el cual no implica ningún gasto adicional 

para la Municipalidad y que a su vez debe cumplir el bloque de legalidad y la 

autorización correspondiente de la Contraloría General de la República. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

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

la moción suscrita por los nueve Regidores Propietarios, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por los nueve 

Regidores Propietarios, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 

los nueve Regidores Propietarios, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

los nueve Regidores Propietarios, el cual por unanimidad se aprueba.  

  

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por los nueve Regidores Propietarios, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 14 

 

“POR TANTO, MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN: 

 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea aprueba las gestiones a realizar por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales para la adquisición de un préstamo en una 

institución financiera, con el fin de llevar a cabo el procedimiento para la 

compra de un inmueble para dicha organización, el cual no implica ningún gasto 

adicional para la Municipalidad y que a su vez debe cumplir el bloque de 

legalidad y la autorización correspondiente de la Contraloría General de la 

República. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN Nº 021-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
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ARTICULO 15º 

 

          No se conoció. 

CAPITULO DECIMO TERCERO  

 

DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 16º 

 

        No se conoció. 

CAPITULO DECIMO CUARTO  

DICTAMEN Nº 126-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

ARTICULO 17º 

 

        No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO  

 

CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 18º 

 

        No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 19º   Copia, CS-0028-18 Contralor de Servicios a.i. enviada a la Jefe 

Depto. de Recursos Humanos, con todo respeto solicito informe a esta Contraloría de 

Servicios de lo siguiente: Desde que fecha fue creada la plaza de Planificador 

Institucional.  Motivo por el cual el concurso no se ha realizado.  Informar para el 18 de 

abril del año en curso.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 20º Copia, DA-73-2018 Johnny Leitón Mora, Director Administrativo 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea enviada a los señores 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en 

atención al traslado del oficio SM-0151-18, referente al espacio del Parque Centenario 

que usualmente es utilizado por los usuarios de las piscinas para parquear sus vehículos, 

al respecto me permito informarle que, a mediados del año 2016, la Municipalidad de 

Goicoechea, prohibió el uso de ese espacio como parqueo, por lo que se dejó de cobrar 

y se dimitió el llevar el control y resguardo  de dicha área.   Sin embargo, a la fecha los 

usuarios lo continúan utilizando, pero este comité no recibe ningún ingreso económico 

por ese concepto. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 21º Copia, DA-69-2018 Johnny Leitón Mora, Director Administrativo 

del Comité  Cantonal  de Deportes y Recreación de Goicoechea enviada a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en atención al 
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traslado del oficio SM-0150-18, mediante el cual solicitan que el suscrito se refiera al 

caso expuesto por el Sr. Luis Cortés García, respecto al uso de los baños, al respecto me 

permito informar que primeramente nunca he girado instrucciones a ningún  funcionario 

para que se le prohíba el uso de los baños a algún usuario de nuestras instalaciones y 

mucho menos a una persona con discapacidad, a las cuales siempre tratamos de dar el 

mejor de los servicios al igual que los adultos mayores.  Ahora bien, en el caso que por 

alguna situación extraordinaria se proceda a cerrar alguna área de las piscinas que este a 

disposición de los usuarios, como lo es la zona destinada a baños y servicios sanitarios, 

se informara previamente por escrito y además se proporcionara un espacio alterno con 

el fin de no obstaculizar este servicio.  Asimismo, extiendo una disculpa al Sr. Luis 

Cortés García, por cualquier malentendido que pueda haberse suscitado y me encuentro 

a la entera disposición de colaborar en lo que esté a mi alcance.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 22º Copia, CS-0029-2018 Contralor de Servicios a.i., enviada a la 

Alcaldesa Municipal, traslado correo electrónico emitido por el Lic. Minor Burgos 

Mata, donde presenta formal denuncia ante esta Contraloría de Servicios por 

incumplimiento en el derecho de respuesta a su persona. Con el debido respeto, 

recomiendo brindar respuesta de forma urgente, al Lic. Burgos Mata, asimismo, 

resolver su solicitud de recarpeteo; a fin de evitar que se acuda a la vía jurisdiccional 

correspondiente.  Agradezco su atención.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 23º Copia, CS-0024-18 Contralor de Servicios a.i., enviada al Director 

Administrativo Financiero, es de conocimiento público, el problema que ocasiona, la 

venta estacionaria de verduras y frutas del Señor Conocido como “Chávelo” que se 

ubica en el costado suroeste del Parque Santiago Jara Solís. En oficio CLP-0151-2018, 

suscrito por la Licenciada Glenda Llantén Soto, informa “que se realiza  visita al sitio 

el 20-12-2017 en ese momento se encontraba el vendedor de verduras conocido 

como Chávelo, el cual tenía el permiso de venta para ambulantes y la boleta de 

parqueo”. (Sic). Lo resaltado no es del original.  Esta Contraloría de Servicios no logra 

entender tal aseveración, cuando a vista y paciencia de la Municipalidad y de las 

personas que transitan por el lugar, este vendedor nunca se mueve del sitio, escudándose 

en la boleta de parqueo; pareciera que por el simple hecho de contar con la boleta de 

parqueo, puede vender por el tiempo que sea, entonces donde queda la reglamentación 

que aplica para estos casos.  En el mismo oficio, la Licenciada Llantén manifiesta que 

en el lugar está trabajando otra persona llamada Daniel Castillo, el cual está cuidando 

temporalmente la venta, ya que Chávelo, se encuentra recuperándose de una operación. 

La pregunta aquí es, ¿Cuál venta cuida la estacionaria o ambulante?. Ahora bien cuanto 

hace de esto, ya han transcurrido dos meses y el nuevo vendedor sigue estacionado; en 

denuncia confidencial recibida en esta Contraloría de Servicios, supuestamente el Señor 

Chávelo le alquila el lugar, al Señor Daniel  Castillo. El Reglamento de Ventas 

Ambulantes y Estacionarias, en su artículo 1 inciso a) es  claro que la venta ambulante 

es aquella que se realiza con la respectiva licencia municipal, para ejercer el comercio 

en forma móvil, no estacionaria; sea en este caso se evidencia un acto violatorio al 

Reglamento citado.  Sobre estos casos la Sala Constitucional, señalo en el Voto No. 94-

4717 que: “es claro que la ocupación de la vías públicas sin permiso, es contraria a 

derecho y tiene la administración potestad de ordenar su desalojo, incluyendo la 

facultad de retirar los bienes de los sitios públicos ocupados…” (Sic). Lo resaltado 

no es del original. En este caso se trata de una acera, y una vía pública ocupada por 

venta estacionaria que se hace pasar como ambulante, quiere decir que corresponde al 

Departamento de Patentes velar porque las disposiciones legales se cumplan conforme a 
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derecho. Mediante la (Resolución No. 2000-01105, delas dieciocho hora con nueve 

minutos del primero de febrero del dos mil), semana la Sala Constitucional: “…que en 

los casos en que se pretenda ejercer la ocupación por las vías de hecho,  ya sea de 

forma pacífica o mediante hechos de fuerza, la Administración se encuentra 

legitimada para accionar de igual forma, sin que sea necesario acudir a expediente 

alguno, ni a las reglas del debido proceso. Consideran que su actuación se 

encuentra legitimada al tenor de los artículos 261, 261 del Código Civil y del 

mandato constitucional que establece que la competencia de los gobiernos locales el 

administrar los intereses y servicios dentro de la jurisdicción”. (Sic). Lo resaltado 

no es del original. La Municipalidad cuenta con amplias facultades para la regulación y 

control de las actividades comerciales en vía pública, el permiso es un acto jurídico 

unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus facultades, poniendo en 

manos de un particular dominio útil del bien, reservándose siempre la Municipalidad el 

dominio directo sobre la cosa. Dicho permiso de uso es consustancial a la figura, 

creando la posibilidad que la Municipalidad lo revoque en cualquier momento 

unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen, de esta 

manera lo concibe la doctrina y la jurisprudencia constitucional. Así las cosas, solicito 

con todo respeto, que esta situación se enmiende; se elimine esta venta estacionaria del 

Parque Santiago Jara; como se hizo con  la  que funcionaba en la esquina de la Oficina 

de Correos, del mismo sector; tenemos que tener claro que la ley debe aplicarse a todos 

por igual. Informar de lo accionado para el día 17 de abril del año en curso.   SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 24º Copia, AG-01575-2018 Alcaldesa Municipal, enviada a la 

Licenciada Viviana Espinoza Sibaja Abogada, Anexo oficio DAD 00942-2018, de 

fecha 15 de marzo de 2018, suscrito SM 0378-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión ordinaria No. 09-18 celebrada el día 26 de febrero de 2018, artículo 3º, donde se 

aprobó el oficio AG 00900-18, que concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, contratista, 

representante de la Consultoría y Construcción DICOPRO S.A., prórroga de tiempo de 

58 días para la recepción final del proyecto denominado CONSTRUCCION DE 

PLAZA DE ARTESANÍAS EN EL PARQUE CENTENARIO. Lo anterior para que 

proceda según el Acuerdo No. 3.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 25º Copia,  AG 01828 Alcaldesa Municipal, enviada al Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo y al Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, donde anexa oficio SM 0455-2018, de fecha 27 de marzo de 2018, enviado a 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

No. 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, artículo 2º, inciso 5), donde se 

conoció resolución del Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de San 

José, Recurrente Asesore ISE de Costa Rica S.A.  Lo anterior para sus conocimientos. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 26º Copia, AG 01830-2018 Alcaldesa Municipal, enviada al 

Licenciado Sahid Salazar Castro Director Administrativo, donde anexa oficio SM 

0410-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 12-18, celebrada el 

día 19 de marzo de 2018, artículo 5º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 

15-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, referente a solicitud del señor 

Jorge Alfaro Mata, Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro 

Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz-Mata de Plátano, según nota DAD 00269-

2018 y oficio AG 01116-2018, en el cual se indica que no existe partida presupuestaria 
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para la compra del citado inmueble, pues los recursos se tienen proyectados 

incorporarlos en el segundo presupuesto extraordinario 2018. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 27º  Copia nota Ing. Juan Ignacio Jiménez Madrigal, Representante 

Legal ESCOJISA enviada al Ing. Mario Iván Rojas Director Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo. Por este medio quisiéramos hacer solicitud formal de 

ampliación de plazo de una semana, quedando la fecha definitiva de entrega del 

proyecto para el 15 de abril del 2018. Tal y como le comentáramos tuvimos un atraso 

por la Semana Santa que no se pudo laborar normalmente, ya que varios de nuestros 

proveedores no trabajaron en esa fechas, lo que nos generó el hecho que no pudiéramos 

desarrollar  las  actividades previstas  para  eso  días.  Quisiera hacer algunas reflexiones 

en referencia de este proyecto, por lo externado en la misma por parte del Sr. Marvin 

Hernández y su persona, este proyecto ha sufrido una serie de atrasos por parte de la 

Municipalidad de Goicoechea y para lo cual esta Empresa ha tenido toda la espera del 

caso para la resolución de los inconvenientes presentados para iniciar las obras. La 

apertura de la licitación de este proyecto fue el día 16 de diciembre del 2016 y 

adjudicada el 16 de enero de 2017, sin embargo, se nos dijo que no podía iniciar por un 

tema presupuestario por parte de la Municipalidad, iniciándose el proyecto hasta el día 7 

de febrero del 2018, o sea, 14 meses después de licitado el mismo. Una vez se había 

solucionado el tema presupuestario y habiéndose dado la orden de inicio para el día 7 de 

agosto de 2017, la empresa inició la movilización del proyecto, sin embargo, se nos 

suspendió la Orden de Inicio, dado que no se podía iniciar la obra por la necesidad de 

reubicar un poste del tendido eléctrico. Esta situación la Municipalidad la pudo haber 

previsto y no en el momento que estábamos por iniciar. Esto se solucionó hasta 6 meses 

posteriores a que se suspendiera el proyecto por las razones antes expuestas. Cuando 

iniciamos la obra, y fuimos a solicitar los planos de construcción de la estructura, se nos 

dice que nosotros debíamos hacer dichos planos, situación que no teníamos prevista, ya 

que en el cartel de licitación no se indica en ninguna parte de esto. Sin embargo, nos 

hicimos cargo del rediseño y confección de planos  definitivos, ya que solo existían 

planos esquemáticos. Esto genero que no pudiéramos avanzar mucho, ya que no se 

podía hasta que el diseño y planos contaran con la aprobación por parte de la 

Municipalidad. Mientras tanto, hemos tenido la Garantía de Cumplimiento del Proyecto 

vigente por todo el plazo, incluido el atraso por parte de la Municipalidad, lo que nos ha 

generado costos adicionales no contemplados en el presupuesto de la obra.  SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 28º Copia, AG 01831-2018 Alcaldesa Municipal, enviada a la 

Licenciada  Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de Cobros, Licencias y 

Patentes. Anexo oficio SM 0413-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, artículo 11º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 15-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 

declara sin lugar la solicitud presentada por el señor Guillermo Rosabal Ramírez, 

Representante Legal de la sociedad Inmobiliaria Central Número Dos GCG S. A. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 29º Copia, oficio MQ-CM-340-18-2016-2020, Licda. Alma López 

Ojeda, Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, enviada a los señores Luis 

Guillemos Solís Rivera, Presidente de la República, Ing. Germán Valverde González, 
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Ministro de Obras  Públicas y Transportes, Municipalidades del País, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, Federación de Municipalidades. Para conocimiento y fines 

consiguientes transcribo el acuerdo 01, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 186-2018, celebrada el 

día martes 27 de marzo de 2018, integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales 

quien preside; las señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y 

los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y Omar Barrantes Robles; que dice: 

Oficio 01. Oficio D.R.A.M-0286-2018, suscrito por la señora Karla Ortiz Ruiz, 

Secretaria del Concejo Municipal de Liberia. POR TANTO: SE ACUERDA CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: PRIMERO:  EXIGIR AL PODER 

EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LOS SEÑORES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, LA INMEDIATA E 

INCONDICIONADA DEROGATORIA PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 

DEL  REGLAMENTO PARA EL CIERRE  Y  UTILIZACIÓN  DE  LAS  VÍAS  

PÚBLICAS TERRESTRES, DECRETO  EJECUTIVO  No. 40864-MOPT, POR 

CONSTITUIR UNA GRAVE AFRENTA A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LOS 

PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO CONLA 

TRANFERENCIA DE COMPETENCIAS  INICIADA CON LA REFORMA AL 

ARTÍCULO 170 CONSTITUCIONAL. SEGUNDA: ENVIAR ATENTA 

EXCITATIVA A LAS MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES QUE 

CONFORMAN EL RÉGIMEN MUNICIPAL  A  FIN  DE  QUE,  A  LA  MAYOR  

BREVEDAD POSIBLE, HAGAN CAUSA COMÚN EN CONTRA DE LA 

NORMATIVA DENUNCIADA, ENVIAR COPIA A LA UNIÓN NACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES. TERCERO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE, ING. 

JULIO VIALES PADILLA, PARA DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA ESTABLECER LAS ACCIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS QUE SEAN 

NECESARIAS PARA LOGRAR LA DEROGATORIA O ANULACIÓN DE LAS 

NORMAS OBJETO DE ESTE CUESTIONAMIENTO. ACUERDO No. 1: EL 

CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al presente Acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Liberia, artículo quinto, capítulo quinto de la Sesión Ordinaria 

No. 12-2018, celebrada el 19 de marzo de 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 30º Copia, nota Isaí Jara Arias, Periódico “La Voz de Goicoechea” 

enviada a la Sra. Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP-

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA y Sr. Gerardo Garbanzo Guzmán, 

Presidente Seccional SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, me dirijo a 

ustedes en atención al oficio SM-0329-18, enviado por la Secretaria Municipal, 

producto de la carta conocida en la Sesión Ordinaria Nº 08-18 del 19 de febrero de 

2018, Artículo 4º, suscrita por la Sra. Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de la 

Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, 

Presidente-Municipalidad de Goicoechea, para que este servidor le conteste a los 

Sindicatos de ANEP y SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, donde desmienten 

la realización de una encuesta por parte del periódico “La Voz de Goicoechea”.  El 

oficio tiene dos partes, la primera, sobre la realización de la encuesta en la segunda 

quincena de febrero de este año, donde se entrevistó a funcionarios municipales con el 

fin de observar la percepción de ellos sobre la labor del órgano colegiado.   Al respecto, 

indicarles que sí se realizó el respectivo estudio de opinión, dentro los parámetros que 

existen para estos casos y de la libertad que cada individuo tiene de expresar lo que crea 

conveniente.  La prensa tiene una obligación con la sociedad, de informar de lo que 
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hacen sus funcionarios sean estos de elección popular o administrativos, ambos son 

pagados con recursos del pueblo.  Afirmar, que la encuesta realizada para el Periódico 

Digital “La Voz de Goicoechea”, no se realizó es tan irrespetuoso como desconocer que 

el motor que le da vida a la municipalidad son sus trabajadores. Los periodistas no 

somos ni confidentes ni colaboradores de los poderes públicos o judiciales, ni se nos 

tiene que considerar como tales. El Secreto profesional del periodista es un derecho 

imprescindible para que se dé, en último término y en plenitud, la libertar de expresión 

como contrapunto a los poderes públicos.  La prensa es un contrapoder, por eso las 

resistencias al secreto profesional vienen de los demás poderes (políticos, económicos, 

sindicales…) y, especialmente, del poder administrativo.  Todo ciudadano tiene derecho 

a investigar libremente en cualquier fuente de información, esta función es especial en 

el periodista, porque hace de la información su profesión y está cumpliendo una función 

social de contrapoder.  Por ello nadie debe poder obligar al periodista a revelar sus 

fuentes, ni siquiera los jueces, que ya tienen a su alcance medios de sobra para averiguar 

lo que sucede  en la sociedad. Los periodistas no somos ni confidentes, ni colaboradores 

de los poderes públicos o judiciales, ni se nos tiene que considerar como tales. La 

segunda parte, tiene que ver con que este servidor tiene una persecución contra los 

trabajadores y que los observa cuando ellos salen de su jornada laboral o en algún sitio 

que los encuentra y procede a tomarles fotografías, tengo que decirles, esto es 

totalmente falso. Nunca lo he hecho, pesar de que, como funcionarios públicos, sin 

importar la actividad que desarrollen, no están exentos del escrutinio de la opinión 

pública.  Si se publicó a mediados del año anterior una queja de un contribuyente que 

envío a la redacción de este medio sobre un funcionario donde pasa horas de horas 

sentado en el lugar de su trabajo, la denuncia aportaba una fotografía del empleado 

hablando por teléfono.  La fotografía no fue tomada por este servidor, fue aportada por 

el contribuyente y como tal se publicó.  Se investigó la queja y se constató que tenía 

fundamento, el funcionario pasa horas en estado de ocio revisando y hablando por el 

celular.  Hoy, el funcionario continúa con la misma práctica a vista y paciencia de los 

contribuyentes que diariamente recorren el sector donde lo tienen asignado. Por último, 

sobre la afirmación que hacen los sindicalistas de que, “desconocemos con qué fin lo 

hace”, les indico que el único fin es la transparencia, ningún funcionario tiene fuero 

especial para que no pueda estar dentro del escrutinio de la opinión pública ya que su 

salario son recursos públicos que generan los contribuyentes.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 31º Copia, AG 01847-18 Alcaldesa Municipal enviada al Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Operaciones, donde anexa oficio D.C. 

105-2018 de fecha 22 de marzo de 2018, suscrito por el señor Marvin Hernández 

Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, referente a traslado de nota SM 0374-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 10-18, celebrada el día 05 de marzo 

de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 07-2018 de la 

Comisión de Obras Públicas, referente a nota PZV 04417, con las recomendaciones del 

Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Depto. de Parques y Zonas Verdes, para que se 

realicen los estudios correspondientes y se proceda a demoler una estructura en 

abandono en Barrio Los Almendros.  Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA 

NOTA. 

 

                Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  
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