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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 16-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIDÓS 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE 
SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 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, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL 
PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ 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 
FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA 
GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO, INGRESO AL RECINTO A LAS 
DIECINUEVE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 15-2019  
II. Asuntos Urgentes 

III. Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 25 de abril de 2019 a las 7:00 p.m. 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA  
 

ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 15-2019 
 



2 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 
15-2019. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en el capítulo sobre el Plan Regulador 
nada más en la intervención mía hacer una observación al Acta, de que efectivamente el Plan 
Regulador lo que se hace es una actualización y está vigente el Plan Regulador porque los planes 
tienen carácter de Ley desde el momento en que homologan según la Ley de Planificación Urbana 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que lo homologan entonces le da carácter de Ley 
en el territorio que maneja o que administra el Gobierno Local en este caso el de Goicoechea, 
nada más agregarle a la parte de mi intervención, Yoselyn, que es una actualización porque no es 
un nuevo Plan Regulador sino que más bien sobre la base del Plan Regulador actual se 
moderniza, se actualiza, se filtra se le hacen las modificaciones incluso con las Leyes nuevas que 
no se tomaron en cuenta cuando se aprobó pero desde el momento que está vigente que tiene 
carácter de ley nada más para dejar en observaciones al acta.   

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, Yoselyn yo quiero que mis 

palabras queden constando en Actas, voy a referirme al capítulo 5°, artículo 7° del dictamen 02-19 
de la Comisión del Plan Regulador, donde el señor Regidor Quesada dice refiriéndose a una 
consulta que hace el señor Regidor Nelson Salazar dice que en la Presidencia de doña Irene  
cualquier cosa podía pasar, entonces yo lo que quiero aquí es dejarle claro, quiero que el señor 
Regidor sea un poquito más serio y que diga que es eso de que en mi Presidencia todo podía 
pasar porque para pelear se necesitan dos, a mí no me interesa pelear con el señor Quesada, lo 
único es nada más contestarle al señor Nelson Salazar, que la moción de él si es cierto fue una 
moción que él presento el 15 de noviembre, perdón presentó en octubre del 2018 fue vista en el 
SM 2058-2018 para que lo tenga presente don Nelson, en la Sesión Extraordinaria N° 24-18 
celebrada el 08 de noviembre del 2018, entonces quiero dejarle claro a don Gerardo Quesada, de 
que no fue bajo mi Presidencia, que fue bajo la Presidencia del señor Sandoval que esta moción 
tienen cinco meses y resto de estar en la Comisión de Plan Regulador, que es una lástima que no 
la hubieran tomado en cuenta el día que se aprobó el dictamen, pero esto le hago la aclaración a 
don Nelson Salazar con todo el respeto y cariño que le tengo a él para que él tenga la información 
de que eso fue en el 2018 bajo la Presidencia de don Joaquín y no de la mía  como se dejó entre 
dicho el señor Quesada. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, quiero hacer una aclaración al Acta 
sobre el dictamen de la Comisión de Obras que quedo en discusión el 026-19 la casa N° 17 no es 
la que esta contiguo al parque, la casa N° 17 en Urbanización El Mana es en la entrada la segunda 
casa a mano derecha.  
 
ACUERDO N° 1 
 

   POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 15-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES MECIONADAS.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
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ARTÍCULO 2°  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-027-2019 
 
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 Instituto de 
Fomento y 
Asesoría Municipal 
IFAM. 

Respetados señores y señoras: 
En el marco de la alianza establecida 
en el Convenio entre el Colegio 
Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y el Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal le 
invita a participar del Foro de 
Efectividad Municipal.  
Donde se desarrollarán los siguientes 
temas: 
a) Presentación del Ranking municipal 
de trámite municipal digital 2019. 
b) Nuevo Reglamento de Obras 
Menores. 
c) Nueva plataforma de trámites APC 
requisitos. 
Esta actividad se llevará a cabo el 
miércoles 24 de abril, hora de inicio 
10:00 a.m., en el auditorio del CFIA 
ubicado en Curridabat; se brindará 
un refrigerio a partir de las 9:00 a.m. 
Esta jornada de trabajo está dirigida a 
las Alcaldías, Regidores, Concejos 
Municipales, para lo cual muy 
respetuosamente se solicita enviar 2 
personas por cada municipio; y 
confirmen los nombres de los 
representantes a más tardar el 
próximo martes 23 de abril al 
correo: mblanco@cfia.cr  

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

2 AG-02197-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

En atención a oficio SM 0332-19 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 
25 de febrero de 2019, artículo 9°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N°001-19 de la Comisión de 
Plan Regulador, remito nota DAD 
01238-2019, de fecha 05 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Comisión de Plan 
Regulador para 
estudio y dictamen. 

mailto:mblanco@cfia.cr
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Castro, Director Administrativo, así 
como se remiten las apreciaciones 
realizadas por las Direcciones de 
Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Urbanismo y Administración 
Financiera.  Lo anterior para estudio y 
valoración según lo señalado por el 
Lic. Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quiero que conste en actas que nosotros 
presentamos una moción en tiempo y forma y sin embargo no fue incorporada en el Orden del Día. 
 
ARTÍCULO 3° RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA MSC. MALENA A. 
ZAMORA CAMACHO, ESPECIALISTA DERECHO COMERCIAL ABOGADA Y NOTARIA 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor le voy a pedir a los compañeros 
que presten la debida atención porque es importante que pongamos conocimiento ya que esto va 
en base a la aprobación de una moción que fue considerada por dos compañeros regidores que 
votaron una moción del señor Regidor don Ronald Arrieta por favor prestar la debida atención. 
 

“La suscrita Malena Zamora Camacho, de calidades conocidas, por medio de la presente 
en tiempo y forma, me presento a ejercer los recursos de Revocatoria con Apelación en subsidio 
contra acurdo en sesión Ordinaria N° 15-19. Celebrada el día 15 de abril del 2019, en donde se 
conoció Recurso de Revisión interpuesto por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, 
notificada el día 16 de abril del 2019, por medio de mi correo electrónico, lo que realizo con 
fundamento en lo siguiente:  

  
PRIMERO:  En Sesión Ordinaria 09-19 de fecha 4 de marzo de 2019, se conoció revisión 

del acta y acurdo SM-370-19 de Sesión Ordinaria 08-19, de fecha 25/02/2019, aprobado por 
mayoría en donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y se dispuso (de manera resumida) iniciar procedimientos administrativo de investigación 
contra el Auditor  Interno, atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por asistente de 
auditoría y contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la  de la profesión, para que actúe 
como órgano director del proceso unipersonalmente y trámite el proceso de investigación y rinda 
un informe final a este Concejo.  

 
SEGUNDO:  Con fecha 26 de marzo del 2019, mediante comunicado de la Municipalidad 

de Goicoechea, Departamento de Proveeduría, por medio de correo 
inventario@munigoicoechea.com  de la nueva orden de compra de la Municipalidad, orden número 
62087 se me notifica a mi correo electrónico que se adjudicó la contratación a mi persona.   

 
TERCERO:  De la notificación antes mencionada y con fecha 28 de marzo del 2019, 

recibido el día 4 de abril del 2019, solicite una serie de requerimientos necesarios para iniciar con 

mailto:inventario@munigoicoechea.com
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la tramitación del procedimiento administrativo de  de investigación, por la cual fui contratada.  
Aceptando el cargo de manera tácita como funcionaria ad-hoc de acuerdo a la notificación recibida 
por parte de la Municipalidad por medio de mi correo electrónico en donde se me adjudica dicha 
licitación.   

 
CUARTO: Mediante correo el electrónico de fecha 8 de abril por parte de la Municipalidad 

de Goicoechea se me recuerda juramentación a realizarse en la Municipalidad a la siete de la 
noche.   

 
QUINTO: El día 9 de abril del 2019, mediante correo de la Secretaría Municipal, se me 

informa que puedo pasar  por el expediente administrativo de la denuncia presentada.   
 
SEXTO: Mediante oficio SM 0613-19 de fecha 9 de abril del 2019, se me hace entrega 

formal del expediente que contiene la denuncia planteada por asistente de Auditoria contra Auditor 
Interno de la Municipalidad.    

 
Es de lo antes descrito que interpongo en este acto Recurso de Revocatoria con Apelación en 
subsidio contra el acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 15 de abril del 2019, lo anterior con base 
a los artículos 55 y 56 de la Ley General de la Administración Pública y Constitución Política, lo 
anterior en el entendido que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 09-19 de fecha 4 de marzo del 
2019, se conoció revisión del acta y acuerdo SM-370-19 de Sesión ordinaria 08-19 de fecha 
25/02/2019, se encuentra en firme y que la juramentación es un mero formalismo.  No omito indicar 
que los acuerdos (como en mi caso mi contratación) que se encuentran en firme, no pueden ser 
revocados ni revisados, por lo que no pueden ser impugnados los mismos, lo anterior de 
conformidad con la Ley General de la Administración Pública.  Así las cosas el recurso de revisión 
presentado no surte efectos jurídicos y por ende no tiene asidero jurídico por cuanto el acuerdo se 
encuentra en firme, tanto de mi contratación  como del trámite de apertura de procedimiento 
administrativo para investigación por denuncia presentada.  Por lo que no podré suspender el  
procedimiento administrativo disciplinario por varios motivos: 1- Acuerdo de mi contratación se 
encuentra en firme.  2- La juramentación es más un acto de formalismo de una contratación que se 
encuentra en firme.  3- El expediente que posee dicha denuncia ya e fue entregado de manera 
formal por parte de la Municipalidad a mi persona y por ende se encuentra en mi poder.  No omito 
indicar que como es sabido  cada organización administrativa y cada componente de ella, pueden 
ser efectivamente responsabilizados por el correcto o incorrecto cumplimiento de su misión y 
funciones.  Es por lo que esa responsabilidad del Estado y del servidor público tiende a asegurar  
que la actividad de la Administración Pública y en general toda la actividad, esté orientada al logro 
y satisfacción  del  interés público y al mismo tiempo a salvaguardar los derechos intereses de los 
particulares y por ello la libertad.  Es por lo anterior que como funcionaria Ad-Hoc en el proceso 
administrativo por denuncia interpuesta como  en este caso en a colación, debo garantizar los  
principios constitucionales, los derechos de defensa de las partes, el debido proceso y por ende 
debo conocer y recomendar a través de dicho proceso, sin más demora.  Lo anterior para buscar la 
verdad real de los hechos.   
 
PETITORIA: Acójase el Recurso de Revocatoria interpuesto por mi persona, caso contrario 
elévese el Recurso  de Apelación presentado simultáneamente.   
 
NOTIFICACIONES.  Correo electrónico: Antonieta.zamora@yahoo.com . Resuélvase de 
conformidad.” 

mailto:Antonieta.zamora@yahoo.com


6 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Jurídicos, este 

dictamen va a ser leído, para que sea incluido en la convocatoria extraordinaria del jueves 25 de 
abril 2019 a las 7:00 pm, juntamente también con el dictamen 22-19 de la Comisión de Jurídicos 
sobre este mismo tema. 
 

TRASLADAR DICHO RECURSO DE REVISIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 A LAS 7:00 

P.M. 
 
ARTÍCULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 25 de abril a 
las 7:00 p.m., para atender en audiencia: 1- Adrián Rojas Ramírez, Jefe Unidad Ejecutora Proyecto 
Guadalupe-Moravia, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para el proyecto reconstrucción de la 
red eléctrica sector Guadalupe-Moravia,2- Ing. Carlos Jiménez González, MAP, Gerente a.i. 
Unidad Ejecutora Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial y demás personeros del 
CONAVI, para el proyecto de Construcción del nuevo intercambio de Guadalupe (antigua rotonda) 
y el Arco de Circunvalación Norte, en cumplimiento del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°40-
18, artículo 14°), dictámenes que queden pendientes de esta sesión). 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, recuerdo nuevamente que para el día jueves 
será de conocimiento el dictamen con respecto a recurso de revocatoria presentado por la Msc. 
Marlene Zamora Camacho, como también el dictamen N° 22-19 de la Comisión de Jurídicos. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín es para ver si después 
de que pasamos del dictamen que quedó en discusión de Obras para ver si tenemos ahí una 
moción por los tiempos es de la Comisión de la Condición de la Mujer para la actividad a 
celebrarse el 29 de mayo entonces por tiempos para lo del Ministerio de Salud, estamos apenitas y 
para ver si después de que vemos ese dictamen como veo que no hay ninguna otra moción 
entonces para ver si hacemos alteración para conocerla, inclusión, alteración, y la dispensa de 
trámite. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, así como lo establece el artículo 15° del 
Reglamento de Ordenes y Debates esa revisión debió habérsenos mandado con toda la 
documentación para esta sesión, sin embargo yo lo solicite y se me negó, quiero saber si lo van a 
seguir negando o si ya mañana en la mañana vamos a tener eso en nuestros correos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, correcto, 
mañana  en la mañana lo van a tener en sus correos.  
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CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, como asesores. 
 
SM 047-19 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA ISABEL TORRES 
TORRES. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Extraordinaria  N° 01-19, celebrada el día  10 de enero 2019, Artículo 18°), 

se conoció dictamen 110-18 de la Comisión de Obras Públicas, que por acuerdo N° 16  se 
aprueba retirar mara mejor resolver, referente a nota suscrita por la señora Ana Isabel 
Torres Torres, vecina de Mozotal Urbanización El Maná.  
 

2. Que en nota de la señora Torres, dirigida al Concejo Municipal, Comisión de Obras y 
Municipalidad de Goicoechea, de fecha 19 de octubre 2018, donde solicita a este Concejo 
el uso de una parte del ante jardín, del frente de su casa, para realizar una mejoras 
utilizando la estructura ya existente, que consiste en cerrar un área de 3 por 1,80 metros 
para efectos de uso bodega de la casa, dejando 5 metros del frente en ante jardín como 
área de cochera ya construida.  
 

3. Que la comisión de Obras realizó una visita al lugar, ubicada en Calle Mozotal, 
Urbanización el Maná casa 17, corroborando que las casas de esa dirección presentan 
construcciones o ampliaciones  en uso de antejardín lo que podría determinarse como una 
zona ya consolidada muy similar al caso expuesto. 

 
4. Que en informe de Inspección que realiza la Ing. Erika Zamora Leandro del Dpto. de 

Ingeniería Municipal, de fecha 23 del 11 del 18, se le solicita N° 6, Respetar el Retiro a 
colindancia Frontal de 3 m. “Artículo 18 Zona ZR-Ipís, del Reglamento de uso de Suelo, y 
en base a inspección N° 15564 A, de fecha 17 del 10 2018, donde se clausura el inicio de 
obra. en visita de los inspectores Guillermo Vindas y Hugo Alpízar, les fue clausurada la 
ampliación, con la recomendación que solamente el Concejo Municipal, podía autorizar el 
uso de esa área de antejardín para construcción. 
 

5. Que en Inspección realizada por la Comisión de Obras Públicas el día sábado 10 de 
noviembre del 2018 donde se revisó el área del antejardín de la casa, pudiéndose 
comprobar en el sitio, que entre la pared original de la casa y el muro del frente al margen 
de la acera escasamente existe una distancia de 1.80 metros, por lo que se concluye que 
el urbanizador en su momento no respetó la distancia correspondiente a esa parte de la 
construcción de la casa en el área del ante jardín, ni la Municipalidad le exigió respetar 
dicha medida.  
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6. La señora Isabel Torres, adquiere la propiedad ubicada en Urbanización El Maná, lote N° 
17, en las condiciones como se había construido, y aporta copia del Plano Catastro SJ- 
6444772-2000. Con una medida de 132.41 m² y por  según la zona ZR-IPIS, debería ser 
una superficie mínima de 150 m². lo que lo describe como un  lote no conforme con el plan 
Regulador. 
 

7.  La comisión debe hacer ver al Honorable Concejo, que la fecha del plano es de agosto del 
año 2000 y coincide con la entrada en vigencia del Plan Regulador, por lo que se 
desprende que en su momento la Municipalidad autorizó su construcción, y dio  como 
válida la línea frontal de la casa, y que la misma no concuerda con la distancia que le exige 
en el punto 6 del informe la Ing. Zamora, quién además en Observaciones, recomienda a la 
propietaria respetar la zona de ante jardín o presentar oficio emitido por la Comisión de 
Obras “Concejo Municipal”, donde se indique que se le exime de dejar esa Zona.     
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Autorizar a la señora Ana Isabel Torres Torres, cédula 7-0079-0190, vecina de Mozotal, 

Urbanización El Maná, N° 17,  el uso 3. mts. largo por 1,80 mts. de ancho del frente de su 
casa, o lo que se denomina área de antejardín, por encontrarse el mismo construido desde 
inicio de la urbanización, y ser un lote no conforme con la entrada en vigencia del Plan 
Regulador, de esta manera se le permita a la propietaria tramitar los permisos 
correspondientes para realizar las reparaciones que requiere su casa. 
 

2. Recomendar a la señora Torres, que para continuar las mejoras debe presentar en 
Plataforma de Servicios de la Dirección de Ingeniería, solicitud de Uso de Suelo y de 
permisos de construcción. 
 

3.  En cuanto a los apercibimientos hechos DI- 3509-18 del Departamento de Ingeniería 
Municipal, debe cumplir según lo establecido en el Artículo 93 de la Ley de Construcciones.  
 

4. Se informe a los  interesados. 
 

5. Se solicita la Firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tienen la palabra el Regidor Propietario, 

Guillermo Garbanzo, Presidente de la Comisión de Obras, para que nos hable un poquito acerca 
de este dictamen y también nuevamente formule la pregunta al señor Asesor Legal don Mariano 
Ocampo Rojas. 
 
    

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, bueno agradecerle a la Síndica 
del Distrito de Ipís, por ser valiente y decir que estaba totalmente equivocada con el número de la 
casa, porque ella se refería a la casa N° 17 pero ella estaba tomando como referencia un problema 
que tiene una vecina de esa misma área que es de la casa N° 11, que es una construcción sin 
permisos de dos plantas entonces la Síndica de Ipís, ahora si fue y se dio la vueltita y ubicó a la 
gente y ya encontró verdaderamente la casa que ella estaba tomando como referencia y 
lógicamente nosotros por nuestra cuenta también hicimos las investigaciones si después de la 
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comisión había ido ahí a ser la inspección los señores habían hecho otra construcción y no más 
bien nos encontramos que ellos están solicitando a la Municipalidad esa ampliación de la casa en 
el frente pero es de un metro, un metro cincuenta, por tres metros que es precisamente lo que 
nosotros encontramos el día que la Comisión hizo la inspección, entonces yo le había pedido al 
señor Asesor, que nos diera una aclaración con respecto que es lo que sucede con esta casa, 
porque la Ingeniera Erika Zamora, le está exigiendo a los dueños de la propiedad respetar el retiro 
de colindancia frontal de 3 metros y la Urbanizadora en el año 2000 a principios del año 2000, 
presenta los planos de sitio que fueron aprobados por esta Municipalidad, presenta los planos de 
sitio de Urbanización El Mana, ubicando las casas en esas posiciones, entonces no puede venir 
ahora la Municipalidad a exigirle que tiene que dejar 3 metros porque tendría que quitar toda la 
pared del frente de la casa para dejar los 3 metros, lo mismo que encontramos que según el Plan 
Regulador que entra en vigencia en el año 2000, la medida de los lotes en esa zona es de 1.50 mts 
y el lote al que hacemos referencia nosotros es un lote de 132 mts,  o sea que es un lote no 
conforme con la entrada en vigencia del Plan Regulador, y así lo estamos manifestando nosotros 
en el Dictamen, yo considero que de exigirle la Municipalidad a estos vecinos que se respete la 
colindancia frontal de 3 metros, diay estarían en indefensión, porque cuando entra el Plan 
Regulador ya las casas habían sido construidas, entonces a mí me gustaría tal vez que don 
Mariano se refiriera al asunto, porque aquí no aplica el artículo 4.9 de la Ley de Reglamento de 
Construcciones pero sí a mí me parece que exigirles a ellos ahora  que se respete la colindancia 
de 3 metros sería totalmente ilegal porque la casa, así acepto los planos de sitio la Municipalidad 
aprobados a principios de año del año 2000, yo hago referencia a esto porque en la sesión N° 05-
2000, en el artículo 23° del 16 de marzo del 2000, fueron aprobados esos planos, esos diseños de 
sitio de esa Urbanización, mismo año que entra en vigencia el Plan Regulador. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo tengo varias preguntas puntuales, 
con respecto a este dictamen, primero cual Reglamento de Construcciones están aplicando, si el 
1983, o el del 2018, y cuáles artículos del  Reglamento del 2018 son los que están siendo 
aplicados en este dictamen y en los anteriores, la tercer pregunta es que tiene que ver el artículo 
93° en este caso, porque que yo sepa en Goicoechea no hay ningún aeropuerto y lo otro que 
quiero saber es donde en la Ley está definido o utilizado el concepto de Ley de zona consolidada. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si yo aclare por qué yo tenía 
conocimiento que la única casa que ahí se estaba construyendo era la que está contiguo al play, 
pero si les puedo decir y aquí está la foto la casa número 17 a la que se refiere este dictamen ya 
ellos hicieron un cuarto en el antejardín, ahí había un antejardín y estaba la cochera, de hecho está 
bien clara la foto y lo más grave ahí es que le hacen una ventana  que queda al puro frente de la 
acera, o sea ya ellos construyeron un cuarto,  eso no son mejoras por eso yo tenía la confusión, 
ahora que yo  volví a ir otra vez a informarme ese cuarto ahí no existía, ahí lo que estaba era la 
cochera y el antejardín si ustedes pueden ver las fotos el cuarto quedo completamente pegado en 
la acera y con una ventana al puro frente de la acera. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Guillermo Garbanzo no sé si tenía usted 
alguna duda más para que tenga participación el señor Asesor. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, no señor Presidente en lo 
absoluto, a mí me gustaría conocer la posición del señor Asesor.    
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El Asesor Legal indica, el asunto este como lo ha señalado don Guillermo Garbanzo en los 
planos de sitio que así constan, deben de constar fueron en el Registro Público, en el 
Departamento de Catastro y en la Municipalidad de Goicoechea cuando fueron visados por la 
Municipalidad, en estos planos de sitio cuando se hace un desarrollo urbanístico ahí constan todas 
las condiciones de ese desarrollo, ancho de calles, ancho de aceras, cordón de caño, áreas 
verdes, áreas para parques, para facilidades comunales, todo se indica en esos planos de sitio 
generalmente, siempre se hace constar en ellos cual es el ancho de las aceras, dependiendo del 
lugar donde estén hay aceras de unos 50 metros, de unos 20 metros, de 2 metros y resto con un 
área verde a veces a la orilla de la acera para que no quede todo de cemento, una franja como de 
75 cm, y se indica claramente cuáles son los retiros que deben de guardar cada lote, hay a partir 
de la vigencia del  Plan Regulador en determinados sitios o zonas, o reglamentos cuanto deben de 
ser los retiros, hay retiros laterales a la derecha a la izquierda, posteriores y de frente si en el plano 
de cada propietario no se indican este tipo de retiros si la Municipalidad quisiera aplicar el Plan 
Regulador diciendo que en esa zona debe de haber un retiro frontal de 3 metros para antejardín o 
para lo que sea, pues entonces si quiere mantenerlo debiera de expropiarle esa franja de terreno 
de 3 metros del ancho por el largo pero si no, si lo quiere dejar así y no lo expropia, es un derecho 
que tiene el propietario o como dueño de un lote privado, el derecho a la propiedad es inviolable y 
si en el plano no tiene esas limitaciones pues no podría por criterios o por reglamentos decirle que 
le vamos a exigir un frente de 3 metros. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, creo que en el expediente está el 
planito que aportan los vecinos de esa Urbanización, tal vez si fuera posible que se le mostrará el 
planito que ellos aportan a don Mariano Ocampo para que verifique que ahí no hay ninguna 
indicación, estoy hablando del plano de catastro, no me estoy refiriendo al diseño de sitio de toda 
la urbanización porque el planito fue suministrado ahí no indica absolutamente nada. 
 

El Asesor Legal señala, aquí no indica retiros.       
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, entonces si yo por eso pongo 
esto a criterio de los compañeros porque como lo dice don Mariano si en este momento se le 
quisiera exigir a la señora como se lo hace ver la Ingeniera Ericka Zamora en un documento donde 
se hace un trámite, es un trámite de permiso de construcción aquí en este documento la Ingeniera 
Ericka Zamora, en el punto 6 le dice que tiene que respetar ese retiro, lo mismo que le hace una 
salvedad dice que debe respetar la zona de antejardín o presentar oficio emitido por la Comisión 
de Obras donde indique que se le exime de dejar esta zona, eso se lo hace ver no solamente la 
Ingeniera Ericka Zamora, sino que también el inspector que le sello la construcción que habían 
levantado en una parte de la casa no en todo el frente, si no que en una parte de 3 metros de la 
casa en donde el antejardín solamente tenía algo así como metro ochenta, yo considero que esto 
tiene que ser visto de esta manera porque de lo contrario como podría hacer la señora para hacer 
los trámites respectivos de los permisos de construcción para hacer la ampliación o la 
remodelación de la casa si ya desde un principio se había utilizado la zona de antejardín para la 
construcción original de la casa. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno suficientemente discutido, el dictamen 
está firmado por don Nelson Salazar, Guillermo Garbanzo y doña Rosa Alvarado. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, sí nosotros estuvimos en el sitio, ahí 
todas las casas están casi que igual, lo único es que las señora ahí hizo, yo no sé si usted tiene la 
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foto ahí, pero en donde está ese cuarto con esa ventana ella lo hizo, entonces eso me preocupa 
porque nosotros vimos eso y sabemos que todas las casas están en fila ahí y ahora le dicen que 
tenía que dejar el antejardín pero ella si construyo ese cuarto que tiene esa ventana está recién 
construido entonces yo no sé que nos dice don Mariano sobre eso si se puede dejar eso o podía 
construir ahí. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo solo tengo una consulta para don 
Mariano, si ya el Plan Regulador cumplió los 5 años y prescribió, ya no sigue en vigencia porque 
cada 5 años se tiene que actualizar, lo digo porque casualmente porque en estos días tuve una 
reunión con una abogada que es penalista y ella me decía eso que por haber cumplido los 5 años 
ya el Plan Regulador prescribe por eso la necesidad de actualizarlo, entonces yo si quiero hacerle 
esa consulta a don Mariano porque me entra esa duda.  
 

 El Asesor Legal manifiesta, el Plan Regulador lo que establece es una revisión cada 5 
años, eso no implica de ninguna forma que cada 5 años hay que estarlo revisando y reformándolo 
y haciéndole modificaciones parciales o totales y no significa tampoco señorita Nicole que si a los 5 
años no se hizo ya dejo de tener efectos legales o jurídicos el Plan Regulador, simplemente se dice 
cada  5 años el Gobierno Local deberá revisarlos y desde que yo recuerdo eso fue en el 2000, el 
30 de marzo del 2000 creo que fue aprobado y en el 2002 ya se le quisieron hacer reformas y 
desde el 2002 hasta la hoy ya 15 años, no 17 años ahí está para arriba y para abajo y lo ven y lo 
ven y lo ven y sigue el Plan Regulador igual y sigue funcionando no quiere decir que por no 
haberse reformado total o parcialmente pierda ninguna validez, señorita.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo hice cuatro preguntas y ninguna de 
ellas han sido contestadas, tal vez algún compañero de la Comisión de Obras porque si me 
preocupa algo así como eso que cita un artículo, el artículo 93° parece que en Ipís allá por el 
Nazareno parece que si hubo una pista de aterrizaje pero no era ningún aeropuerto, entonces yo 
no sé porque aquí hablan del artículo 93°, que tiene que ver el artículo 93° con este caso, luego 
pregunté se utiliza el término o el concepto de zona consolidada, yo pregunté donde está eso en el 
Reglamento definido y además pregunté cuál de los dos Reglamentos es el que están aplicando el 
de 1983 o el del 2018. 
 

El Asesor Legal indica, para explicarle a don Ronald lo del artículo 93°, don Guillermo este 
artículo 93° hace referencia al Reglamento de la Ley de Construcciones que aplica la ingeniería, el 
artículo 93° del Reglamento de la Ley de Construcciones lo que hace es establecer don Ronald 
establecer un procedimiento para aquellas construcciones que se hacen sin sacar permisos para 
que se pongan a derecho, se presenten a la Municipalidad presenten los planos, presenten los 
planos del Colegio Federado de Ingenieros y que le cobren el impuesto de construcción y si ya 
inicio la construcción que le cobren la multa de construcción eso es en cuanto a ese artículo 93°, y 
se habla de un  procedimiento donde se le dan 30 días para que lo venga hacer y si no viene 
dentro de esos 30 días le tienen que dejar otro plazo que se ha establecido aquí de ocho o de diez 
días y después ya amenazan con el derribo si no se han puesto a derecho o no se lo permiten, 
pero después viene una intervención con un ingeniero del Concejo Municipal para poder derribar 
una construcción que se ha hecho sin permisos, lo que significa que perfectamente a medio 
camino se pueden poner a derecho pagando el impuesto de construcción y la multa de 
construcción, lo otro que usted pregunta es sobre zona consolidada, yo la entiendo como zona no 
conforme, la zona consolidada es aquella que siendo no conforme en el Plan Regulador no la 
pueden variar sino que no conforme con lo que se estableció para esa zona o bien ya está 
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consolidada y el Plan Regulador no la puede modificar con la nueva legislación porque sería darle 
carácter retroactiva a una zona que ya está definida, ya está de acuerdo con los planos de sitio 
diseñada como debe quedar entonces si ya el Plan Regulador la viene a modificar poniéndole más 
limitaciones ya se considera como una zona conforme y no se le podría notificar, no se le podría 
aplicar las disposiciones de la nueva reglamentación, ¿cuál reglamento se aplica?, generalmente el 
que se aplica para las viejas construcciones es el Reglamento de 1983, pero también en este se 
puede aplicar perfectamente esos planos de sitio que fueron aprobados tanto por el Colegio 
Federado de Ingenieros, que fueron aprobados por la Municipalidad de Goicoechea y así están 
inscritos en el Catastro Nacional, la cuarta no me recuerdo. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es decir parece que están utilizando el 
Reglamento de 1983 que ya fue derogado por el reglamento del 2018, entonces me parece que 
están un poquillo desfasados. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, ya entro a no creerle nada de lo 
que dice don Ronald, porque el confunde un aeropuerto con la Ley de construcciones, con el 
artículo 93°, que según el DI-3509-2018, en el párrafo tres dice: “Así las cosas con base en lo 
anterior y con fundamento con la Ley de Construcciones artículo 88° se faculta a la Municipalidad a 
imponer sanciones sobre las reglas de este ordenamiento multa, clausura, desocupación, 
destrucción de la obra razón por lo cual de conformidad con el artículo 93°, no el aeropuerto, 
artículo 93° de la Ley de Construcciones se levanta información y se le otorga un plazo de 30 días 
hábiles para que en cumplimiento a lo  instituido en esta Ley y su reglamento presente el proyecto 
y solicitud de licencia correspondiente”, entonces yo creo que está en lo correcto el Departamento 
de Ingeniería al estar aplicando el Reglamento del artículo 83°, y está en lo correcto cuando en 
base a este DI-3509, se le hace esa prevención a la señora para que y se le sigue el debido 
proceso para que ella se ponga al día con la Municipalidad. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, bueno mi consulta sería más bien 
para doña Ana, si ella sabe algo de una denuncia que está en el Colegio de Ingenieros porque 
hicieron cosas que no iban en el plano, entonces yo no sé si tiene algún conocimiento de eso doña 
Ana sobre ese tema. 
 
  El Asesor Legal manifiesta, respecto a la relación entre el reglamento de 1983 y 2017, que 
dice don Ronald que fue derogado el de 1983, puede derogarse y poniéndole algunas 
disposiciones pero para de ahí en adelante, lo que para atrás estaba consolidado no le puede 
modificar ni variar los derechos en perjuicio de ninguna persona por más derogado que este 
siempre los sigue cobijando las mismas estipulaciones del reglamento derogado, de ahí en 
adelante hay algunas disposiciones de construcciones etcétera  que se consideran necesarios 
como para las nuevas construcciones, las fundamentaciones, las placas contra terremotos y todas 
esas cosas, alturas y todo eso pero es para aplicar de ahí en adelante no con carácter retroactivo. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, bueno denuncias entran a cada rato por esos temas lo que 
si yo veo es que la señora antes tenía cochera y en la misma cochera pues construyó un 
dormitorio, parece ser que es un dormitorio, la casa es de color verde don Guillermo ahí se está 
cambiando el diseño del sitio de la vivienda, ¿que corresponde aquí?, igual que la señora ya a ella 
se lo habían denegado, el permiso se lo habían denegado porque no es un uso consolidado 
tampoco y al denegársele que trámite va venir a ser si ya la señora construyo el dormitorio o no sé 
qué será, para mí eso es un cambio del diseño de la vivienda porque si antes era cochera y ahora 



13 
 

tiene el dormitorio ahí o no sé si será la casa equivocada pero si ella había solicitado el permiso y 
no se lo dieron porque usted mismo dice porque la Ingeniera ahí se lo denegó, Ericka Zamora se 
los denegó era porque no se podía construir ahí, ahora con un acuerdo municipal le van a decir a 
la señora que venga a hacer el trámite, igual cual se va denegar porque el Plan Regulador no 
permite esa construcción así,  entonces si para que lo tomen en cuenta ya se le había denegado la 
primera vez  ahora con un acuerdo municipal le van a decir a la señora que venga hacer el trámite 
de nuevo se le va seguir denegando y ya la construcción está lista eso es lo peor, ya el cuarto está 
hecho. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle mi tiempo al señor Regidor 
Propietario don Guillermo Garbanzo.  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no doña Ana la cochera está en 
su lugar, es la casita verde la N°17, la cochera está en su lugar, una cochera de 5 metros de frente 
tiene inclusive visibilidad hacia la izquierda, lo que hizo la señora fue que en un metro cincuenta, 
construir como una bodeguita ahí de un metro cincuenta por tres, construir como una bodeguita ahí 
y como ella estaba casi pegada a la tapia ahora resulta que el frente de la casa queda donde 
estaba la tapia, la cochera está ahí lo que hizo la señora fue construir una pequeña bodeguita de 
metro cincuenta, toda está discusión viene a raíz de que diay como corresponde los inspectores le 
pararon, la señora aduce que por el nuevo Reglamento de Construcciones Menores ella creyó que 
no necesitaba sacar permiso y estaba equivocada y ella así lo dice en el documento que presenta 
a la Municipalidad, pero también en el dictamen en el Por Tanto 3, dice que ella debe hacerle 
frente al proceso que tiene con la Municipalidad, el hecho de que ella haya construido sin permiso 
ella tiene que afrontar ese proceso que tiene ante la Municipalidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 026-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 026-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 026-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Autorizar a la señora Ana Isabel Torres Torres, cédula 7-0079-0190, vecina de Mozotal, 

Urbanización El Maná, N° 17,  el uso 3. mts. largo por 1,80 mts. de ancho del frente de su 
casa, o lo que se denomina área de antejardín, por encontrarse el mismo construido desde 
inicio de la urbanización, y ser un lote no conforme con la entrada en vigencia del Plan 
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Regulador, de esta manera se le permita a la propietaria tramitar los permisos 
correspondientes para realizar las reparaciones que requiere su casa. 
 

2. Recomendar a la señora Torres, que para continuar las mejoras debe presentar en 
Plataforma de Servicios de la Dirección de Ingeniería, solicitud de Uso de Suelo y de 
permisos de construcción. 
 

3.  En cuanto a los apercibimientos hechos DI- 3509-18 del Departamento de Ingeniería 
Municipal, debe cumplir según lo establecido en el Artículo 93 de la Ley de Construcciones.  

4. Se informe a los  interesados. 
 

5. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 026-19 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 

    El Presidente del Concejo Municipal expresa, está sin firmeza. 
  

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 025-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 10 horas, del día 17 de abril de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Regidora Propietaria, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez 
Solano, asesor de la Comisión, se conoció:  
 
SM-2404-18, de fecha 21 de diciembre de 2018, de Sesión Extraordinaria Nº 28-18, celebrada el 
día 20 de diciembre de 2018, Artículo 8º, donde con el Acuerdo N° 5 se aprobó por unanimidad y 
con carácter firme el Dictamen y el Por Tanto del Dictamen N° 152-18 de la Comisión de Gobierno 
y Administración. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que según oficio DFOE-DI-1576 de la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República comunica que se recibe denuncia ante ese ente Contralor por 
que el vehículo Municipal placa SM-6087 no ha sido rotulado como propiedad de la Municipalidad 
de Goicoechea. 
 
2) Que según la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No.9078 en su 
artículo 236 que a la letra dice : Vehículos Oficiales del Estado . Los vehículos oficiales del Estado 
están sujetos a las limitaciones de esta ley. Todos los vehículos del Estado, sus instituciones 
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centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los 
identifique con el ministerio o institución a la que pertenecen. Asimismo, deberán rotularse con los 
respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional, semi discrecional y los 
vehículos policiales. 
 
3)Que el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Extraordinaria No.09-2018,  celebrada el 03 
de Mayo de 2018 , artículo 9 , por mayoría de votos aprobó el por tanto del dictamen No. 21-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos  , donde se aprobó el Reglamento Para el Uso , Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea.       
 
4) Que en la Gaceta 119 del 19 de Junio del 2018 se publica dicho reglamento, el cual no requiere 
audiencia pública por tratarse de un cuerpo normativo de orden interno. 
 
5) Que dicho Reglamento en el Capítulo ll De la Clasificación y Asignación de Vehículos , Artículo 
5° inciso 2 Dice : El rotulado de la cabina anteriormente indicada , previa justificación de la Alcaldía 
ante el Concejo Municipal requiriendo acuerdo , puede ser suprimido , mediando razones de 
inspecciones que deban realizar con los vehículos tanto pos funcionarios administrativos como 
miembros del Concejo Municipal , lo anterior será una excepción a lo dispuesto anteriormente pero 
cumpliendo en todo lo dispuesto en el punto 3 de este aparte . 
 
6) Que queda claro que de acuerdo a la  Ley 9078 y sus artículos 236, 237, 238,239 y 240 sobre 
aspectos generales sobre los vehículos del Estado Costarricense, el artículo 5ª inciso 2 del 
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea 
contraviene el mismo. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  
 

1) Derogar el Artículo 5ª inciso 2 del actual Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento 
de Vehículos de esta Municipalidad. El resto del Reglamento no varía. 

 
REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º—Objeto. El presente reglamento tiene como objeto ejercer un control sistemático y 
organizado sobre los vehículos y equipo propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, a 
efecto de regular su administración, uso, mantenimiento y custodia; así como el manejo del 
recurso humano en cuanto a la responsabilidad directa que se genera por la operación de los 
mismos en la gestión diaria que se asigne conforme normativa.  
Artículo 2º—Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará a todo vehículo que 
este o entre a formar parte de la lista de bienes adscritos a la Municipalidad de Goicoechea, 
así como al recurso humano que directamente tenga una relación operativa determinada por 
su margen de responsabilidad con su administración, custodia, uso, control y mantenimiento.  
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Artículo 3º—Alcance: Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
observancia y aplicación para todos los funcionarios de la Municipalidad, incluyendo al Alcalde 
o Alcaldesa Municipal y a los miembros del Concejo Municipal que por razón y en función de 
sus cargos, requieran hacer uso de los recursos de transporte de la Municipalidad de 
Goicoechea.  

 
Artículo 4º—Vehículos propiedad de la Municipalidad: Son todos aquellos vehículos livianos 
de carga o de pasajeros, motocicletas, recolectores de basura, vagonetas, equipo pesado y 
especial de trabajo, adquiridos por la Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las 
partidas presupuestarias correspondientes; así como todos los vehículos transferidos o 
donados por los medios legales establecidos.  

CAPÍTULO II 
De la clasificación y asignación de vehículos 

 
Artículo 5º—De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, 
se clasifican de la siguiente manera:  
a) De uso administrativo: Son todos aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las 
funciones propias de la Municipalidad; los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1) Deberán estar debidamente rotulados en ambos costados de la cabina con el logotipo: 
“Municipalidad de Goicoechea”.  
2) Deben poseer placa especial que los identifique como transportes de servicio municipal. 
El uso de los vehículos administrativos está sujeto a la capacidad instalada, disponibilidad del 
recurso y al nivel de prioridad según las necesidades institucionales de acuerdo con el fin 
público imperante.  
b) De seguridad: Son todos aquellos vehículos que utilizará la unidad de Estacionamiento y 
Terminales para el cumplimiento de los objetivos y metas propias de su gestión.  Este tipo de 
vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como transporte de servicio 
municipal y estará debidamente rotulado como se indica en el punto a.1.  
c) De carga pesada: Son aquellos vehículos que se categorizan como vehículos de carga que 
igualan o superan el peso, el tamaño, así como el volumen de carga establecido para los 
vehículos de carga liviana y entre ellos se cuentan los equipos automotores destinados a 
trabajos específicos como traslado de personal, materiales, herramientas o equipos que se 
requieran en las áreas técnicas –operativas como lo son: Higiene y Sanidad, Alcantarillado 
Pluvial, Mantenimiento de calles y caminos vecinales, Gestión Ambiental, Parques y Zonas 
Verdes y cualquier otro que de esa índole que pueda originarse a futuro.  
Artículo 6º—Del vehículo de uso discrecional. Se prohíbe en esta municipalidad, vehículos 
de uso discrecional.  

CAPITULO III 
De la administración, control, mantenimiento 

y salida de operación de los vehículos 
 

Artículo 7º—De la administración de vehículos. La administración de los vehículos le 
corresponde al Alcalde/sa Municipal, quien a la vez delegará en el Director Administrativo 
Financiero y en las Jefaturas con Equipo Automotor a cargo, la responsabilidad como 
encargado de vehículos. Este será responsable ante el Alcalde/sa de la correcta planificación 
del uso, mantenimiento y custodia de los vehículos mediante el análisis de las necesidades y 
requerimientos de las dependencias municipales y el de su manejo.  
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Artículo 8º—Del registro y estadística. El Director Administrativo  Financiero y las Jefaturas 
con Equipo Automotor a cargo, serán los encargados de los vehículos, para fines de control y 
mantenimiento y llevará, como mínimo, los siguientes controles de cada vehículo:  

 
a) Inventario de vehículos, accesorios y herramientas.  
b) Control de mantenimiento.  
c) Control de consumo de combustible, mensualmente.  
d) Boleta de salida de vehículos.  
e) Boleta de devolución de vehículos.  
f) Informe de novedades y accidentes.  
g) Reportes de anomalías detectadas por el uso de vehículos.  
h) Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículos.  
i) Bitácora de mantenimiento y reparación de vehículos  
j) Bitácora del recorrido del vehículo.  
  
Los informes por parte de cada encargado de vehículo o equipo deben presentarse de forma 
mensual ante la Dirección Administrativa y Financiera conforme la normativa administrativa 
vigente. 
 
Artículo 9º—Corresponde a los encargados de vehículos y equipo, velar por lo siguiente:  
 

a) Que se planifique, organice, controle y coordine todas las actividades de orden administrativo y 
operativo relacionado con el uso y disposición de los vehículos, conforme con las políticas que 
al respecto hayan dictado la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal, el 
Alcalde/sa y el presente Reglamento.  

b)  Que los vehículos municipales deben ser asegurados conforme normativa, con las coberturas 
que estimen más convenientes y de mayor importancia por medio de pólizas de Seguros. Lo 
anterior, en el sentido de que en casos de declarar el vehículo como pérdida total, se puede 
recuperar en su valor actual. 

c)  Que los vehículos se utilicen satisfactoriamente en la realización de los servicios para los que    
fueron solicitados, teniendo para ello una fórmula denominada Boleta de Servicio que deberán 
contener al menos datos relativos al kilometraje, recorrido, fecha, hora y lugar de salida y 
destino, combustible inicial y final, duración del servicio, número de placa del vehículo, nombre 
del conductor, dependencia a la que se le presta el servicio, número de boleta de autorización 
y su fecha, desperfectos mecánicos detectados durante el viaje, firma del conductor y nombre 
de los funcionarios que viajaban en el vehículo. Si el vehículo ingresa después de la jornada 
ordinaria de la Institución, el conductor junto con el guarda de turno, suscribirá la fórmula de 
control uso.  

d) Que todo vehículo debe portar los documentos requeridos por ley como el derecho de 
circulación y revisión técnica vehicular vigente, así como cualquier otra documentación 
requerida o indicada por esta la Institución.  

e) Que se realicen los trámites de inscripción de vehículos a nombre de la Municipalidad y todos 
los que sean necesarios para que dichas unidades circulen de acuerdo con los términos de la 
legislación vigente.  

f) Que tramite lo pertinente para la salida de operación por accidentes de tránsito, desperfectos 
en su uso, desuso de los equipos, cambio de la flotilla o cualquier otro motivo por el cual se dé 
la sustitución de los vehículos Municipales, conforme criterios técnicos y normativa vigente.  
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g) Que se mantenga actualizada la información de control de cada automotor, efectuando para 
ello los inventarios físicos que considere pertinentes.  

h) Que se emita criterio del área de Taller municipal para cualquier modificación o variante en la 
estructura física de los vehículos y equipos.  

i) Investigar, atender y tramitar todos los aspectos administrativos y de análisis técnico que sea 
necesario realizar con motivo de accidentes de tránsito en que intervengan vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea.  
j) Que gestione lo pertinente ante la unidad administrativa que corresponda para abastecimiento 
de combustibles y lubricantes, tanto en las instalaciones de la Municipalidad como en estaciones 
de servicio privadas, de acuerdo a los reglamentos y directrices emanadas por la Administración 
para este fin específico.  
k) Informar a la Dirección Administrativa y Financiera, las licencias de conducir de los 
funcionarios asignados en equipos municipales, a efecto que el  Registro de conductores se 
mantenga actualizado. El registro en referencia debe poseer nombre y apellidos del conductor, 
tipo de licencia, puntos con los que cuenta o ha perdido de su licencia y fechas de vencimiento, 
así como un registro de accidentes que se tuviere con el vehículo de la Institución y la resolución 
judicial que ponga término al proceso respectivo.  
l) Velar por el buen funcionamiento mecánico de los vehículos.  
m) Cumplir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado Costarricense, así como cualquier 
otra normativa o reglamento que complemente acertadamente los fines y propósito de este 
Reglamento.  
 
Artículo 10. —De las acciones de control. La Auditoría Interna o el Alcalde/sa municipal a 
través de quien delegue, efectuará el control de los vehículos propiedad de la municipalidad 
durante todo el año en base a operativos programados o sorpresivos, continuos y de acuerdo a 
las circunstancias en forma aleatoria.  
Artículo 11. —De la entrega de informes. Como mecanismo de control los conductores están 
obligados a entregar un informe diario que contendrá las actividades realizadas durante la gira 
de trabajo, anotando el kilometraje, si se presentó alguna falla en el vehículo (debe describirla), 
consumo de combustible con el que inicia y termina el viaje, nombre de la persona con quien 
realizó la actividad, entre otros datos que se consideren necesarios y sean instruidos a anotar. 
Artículo 12. —Del abastecimiento de accesorios, repuestos combustibles y lubricantes. Se 
establecerá un control de consumo de combustible con referencia hecha al rendimiento de 
kilómetros por galón de acuerdo a cada tipo de vehículo. Para fines de abastecimiento se 
utilizará el formulario “orden de provisión de accesorios, repuestos, combustibles y lubricantes”, 
mismo que será entregado a los encargados de la provisión.  
Artículo 13. —De los expedientes de los vehículos. Se mantendrá un expediente general de 
cada vehículo en la Dirección Administrativo Financiero y un expediente a cargo de cada 
responsable de equipo y vehículo de las unidades a su cargo, en el cual debe mostrar, entre 
otros, corroboración de la eficiencia, eficacia y oportunidad de la ejecución de los programas de 
mantenimiento y girar las recomendaciones que considere pertinentes al área de Taller de la 
Municipalidad sobre inspecciones del equipo, control de reparaciones y tiempo en que no están 
disponibles por las razones antes anotadas.  
Artículo 14. —De la custodia de los vehículos. Los conductores, serán responsables de la 
custodia del vehículo y estarán bajo su responsabilidad, durante el tiempo para el cual fueren 
asignados, los cuales a su vez son responsables de mantener y entregar el vehículo limpio 
(lavado cabina, cajas recolectoras, baldes y batea 
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Artículo 15. —Del mantenimiento. El cuido y mantenimiento mecánico de los vehículos 
municipales serán preventivos y correctivos; se efectuará en el taller municipal bajo su 
responsabilidad o en el taller que la municipalidad autorice para tal efecto; ya sea que los 
mismos se realicen en forma interna como externa, igualmente será responsabilidad velar 
porque estos se efectúen con la mayor eficiencia y eficacia, los cuales deben de preparar y 
presentar informes a las dependencia usuaria que lo solicite; el primero se realizará en forma 
periódica y programada, antes de que ocurra el daño y la consecuente movilización del vehículo; 
y el segundo se efectuará al momento de ocurrir estos eventos. El mantenimiento preventivo del 
vehículo incluye por un lado, los controles diarios (aceite, agua, etc.) y las revisiones de rutina.  
Artículo 16. —Del pago por mantenimiento. Todo pago por mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos municipales, debe gestionarse conforme la normativa vigente.  
Artículo 17.—De la contratación y alquiler de vehículos: En forma excepcional y debidamente 
justificado por escrito, con el visto bueno del Alcalde/sa Municipal, con la debida antelación, 
salvo que se trate de asuntos imprevistos, urgentes e impostergables a criterio del Alcalde/sa 
Municipal, la Municipalidad podrá contratar la prestación de servicios externos de transporte de 
conformidad con la normativa de contratación vigente y cualquier otra Ley vinculante; bajo 
cualquiera de las siguientes modalidades:  
 

a) Contratación de servicios 
b) Alquiler de vehículos 

c) Préstamo de vehículos 
Si la Municipalidad no cuenta internamente con los medios necesarios y adecuados para 
satisfacer sus propios requerimientos, tanto para la contratación específica del servicio como 
para el alquiler podrá recurrir, siguiendo los procedimientos usuales de contratación, a la 
satisfacción de sus necesidades conforme se establezca en la Reglamentación vigente.  

 
 

CAPÍTULO IV 
De las salidas  y utilización de los vehículos 

 
Artículo 18. —Todo vehículo municipal para realizar salida, durante días y horas hábiles, debe 
poseer debidamente suscrita y autorizada la TARJETA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
VEHÍCULO, donde los encargados de vehículos detallarán destino, objetivo de la gira, fecha 
salida, hora ingreso y salida, conductor asignado, placa vehículo en uso, salvo de presentarse 
caso fortuito o fuerza mayor, previa justificación de la Alcaldía Municipal o la Dirección 
Administrativa Financiera.  En cuanto al vehículo para uso de gestiones administrativas, bajo 
responsabilidad de la Dirección Administrativa Financiera, para efectos de programación de las 
mismas, debe ser requerido ante el titular de dicha unidad administrativa con 24 horas de 
antelación.  La tarjeta de autorización de salida de uso de vehículo, debe anotarse en la tarjeta 
de control de kilometraje y lubricantes que debe poseer la unidad. 
Las tarjetas de autorización de uso de vehículo se emitirán en formularios pre impreso y 
numerado, en ningún caso la orden de movilización tendrán carácter permanente, indefinido y 
sin restricciones.  
Artículo 19. —Son requisitos indispensables de orden administrativo, para que cualquier 
automotor entre en circulación, estar debidamente rotulado con el logotipo de la Municipalidad; 
encontrarse debidamente asegurado (póliza obligatoria y voluntaria), estar debidamente 
registrados como activos en el Departamento de Contabilidad y llevar una placa permanente 
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de matrícula especial con carácter de oficial en los lugares donde reglamentariamente esta 
debe colocarse. 
Artículo 20.—Los vehículos de la Municipalidad están para uso oficial de la municipalidad, es 
decir; para el desempeño de funciones públicas y propias de la Municipalidad, en horas y días 
laborales, por lo tanto queda prohibido la utilización de los vehículos municipales para 
actividades particulares o actividades políticos electorales y públicas ajenas al servicio público; 
salvo excepción de los vehículos que por su naturaleza de trabajo tengan que laborar en 
horarios establecidos conforme a las necesidades y de acuerdo a la actividad de cada uno de 
los departamentos que así lo requiera, así como también, aquellos que por necesidad de la 
municipalidad deban de transitar fuera del horario establecido, conforme al visto bueno del 
Alcalde/ sa Municipal o la Dirección Administrativa Financiera, previa justificación del jefe 
responsable de la gira.  
Artículo 21. —Los vehículos municipales tendrán prioridad de parqueo en los estacionamientos 
de la municipalidad, sobre aquellos que son propiedad de sus empleados.  
Artículo 22. —Por ninguna excepción, un vehículo municipal podrá ser guardado en casas de 
habitación de funcionarios o particulares.  
Artículo 23.—Para lograr el mayor aprovechamiento de los vehículos disponibles, deberán 
agrupar personas o materiales en un solo viaje, siempre que las circunstancias lo permitan, 
varias solicitudes de transporte que se generen hacia un mismo sitio o ruta, dando aviso 
oportuno a los interesados para lograr una adecuada coordinación del viaje.  

CAPÍTULO V  
Monitoreo de vehículos 

Artículo 24. —Para un mejor monitoreo de los servicios, se pueden instalar dispositivos de 
posicionamiento satelital global (GPS) o cualquier otro tipo dispositivo electrónico para el 
control de flotillas y podrán visualizarse donde defina la Alcaldía Municipal.  
Dichos dispositivos serán utilizados para el control de distancias, kilometraje, lugares visitados, 
combustibles, velocidad, rendimiento de la unidad, horas uso, periodos de inactividad y 
cualquier otro tipo de información o insumo para el control y fiscalización.  
Artículo 25.—En el caso de que los controles con los dispositivos de monitoreo satelital global 
(GPS) o similares, detecten anomalías como el mal uso de las unidades, sub-utilización de los 
equipos, largos periodos de inactividad, excesos de velocidad, o cualquier otra duda sobre la 
conducción de la unidad, se tomarán las medidas disciplinarias por los reportes que se 
generen tanto a los conductores de las unidades como a los usuarios solicitantes del servicio, 
conforme a este reglamento, el procedimiento y demás normas afines vigentes.  

CAPÍTULO VI 
De los conductores de vehículos de la Municipalidad 

 
Artículo 26.—Los vehículos de la Municipalidad sólo pueden ser conducidos por empleados 
municipales contratados como choferes municipales o bien con autorización del Alcalde/sa 
municipal, debiendo poseer  licencia vigente conforme al vehículo a conducir y contar por lo 
menos con tres años de experiencia en manejo de vehículos, que los faculte para la 
conducción del equipo asignado.  
Artículo 27. —Es absolutamente prohibido al funcionario autorizado para conducir un vehículo, 
ceder la conducción del vehículo a otras personas no autorizadas, salvo razones muy 
calificadas que deberán comunicarse al superior respectivo.  
Artículo 28. —La Municipalidad otorga a todos los conductores, durante el ejercicio de sus 
labores, lo siguiente: 
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 a) Riesgos del trabajo: Todos los conductores de la Municipalidad están amparados por la póliza 
del seguro contra riesgos del trabajo.  

b) La Municipalidad pagará los deducibles al Instituto Nacional de Seguros, derivados de 
accidentes de tránsito en el cual no medie descuido, imprudencia y responsabilidad comprobada 
atribuible al chofer municipal, que así se indique en sentencia judicial o por resolución emitida 
por ese motivo en la municipalidad.  
c) En los casos en que el accidente tiene consecuencias del descuido, imprudencia debidamente 
comprobada del trabajador, además de las sanciones disciplinarias que pudiesen corresponder, 
el chofer municipal será responsable de pagar el respectivo deducible y la Municipalidad podrá 
hacer las deducciones correspondientes al salario, de acuerdo con las condiciones económicas 
del trabajador y de acuerdo a lo indicado en la Convención Colectiva de Trabajo.  
d) En los casos que por accidente de tránsito, los chóferes y demás funcionarios municipales 
autorizados que conducen vehículos de la Institución, fuesen obligados a guardar prisión 
preventiva o sometidos a proceso de tipo penal, debe informarse inmediatamente a la Alcaldía 
Municipal para las resoluciones correspondientes.  
e) Vehículos: Las unidades automotrices de la Municipalidad poseerán las coberturas 
apropiadas conforme la gestión que realicen.  
Artículo 29. —En condiciones difíciles de operación (carretera en mal estado, condiciones 
climáticas adversas, lugares de difícil acceso), todo conductor deberá actuar prudente y 
diligentemente, evitando la temeridad a fin de no exponerse a pérdidas humanas y materiales.  
Artículo 30. —Los conductores de vehículos no podrán hacer intercambio de accesorios entre 
las unidades, si no cuentan con la aprobación de la dependencia encargada.  
Artículo 31. —Los conductores no deben permitir, que personas no autorizadas para la función o 
el servicio que se propone brindar, viajen en los vehículos municipales, salvo en ocasiones 
especiales en que medie autorización superior, con excepción de personas relacionadas con 
labores propias de la Municipalidad o en casos de emergencia comprobada.  
Artículo 32. —Los conductores no deben permitir que personas en estado etílico o en apariencia 
de consumo de cualquier tipo de drogas, viajen en los vehículos. Se aplica la excepción en el 
presente artículo cuando las unidades sean utilizadas para brigadas municipales de ayuda y por 
las que medie autorización superior o en casos de emergencia comprobada, bajo las penas que 
establecen los reglamentos respectivos y el Código de Trabajo.  
Artículo 33. —Cada Operador de Equipo con asignación de unidad, es responsable de indicar 
las prohibiciones de ingerir comidas y bebidas dentro de los vehículos municipales. 

CAPITULO VII 
De las medidas de seguridad, accidentes menores y accidentes de tránsito 

 
Artículo 34. —Todo personal que conduce un vehículo de la municipalidad, deberá de observar 
las siguientes medidas de seguridad:  

a) Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad (en auto) y casco (en motos)  
b) Respetar las reglas en cuanto al número de pasajeros y ocupantes así como al peso de 
equipaje y bienes, tal como lo indica el fabricante y la legislación nacional.  
c) Conducir los vehículos a velocidad moderada,  según la señalización vial existente, 
instrucciones o reglamentos de la Dirección de Policía de Tránsito d) No fumar dentro del 
vehículo, ni colocar niños menores de 12 años en la parte delantera del vehículo.  
e) Tomar medidas contra robo del vehículo o partes del mismo.  
f) No usar celular mientras conduzca el vehículo municipal. Si se reciben llamadas deberá 
detenerse para contestarlo.  
g) Asegurarse que las herramientas asignadas a cada vehículo estén en lugar de costumbre.  
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Artículo 35.—Con el propósito de que los vehículos de la Municipalidad circulen dentro de las 
normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se prohíbe colocar 
adornos, tanto en el interior como en el exterior de los mismos o mantener objetos en el panel de 
instrumentos. Queda igualmente prohibido el uso de accesorios o extras de cualquier índole.  
Artículo 36.—Responsabilidad por accidente: El conductor que fuere declarado culpable por 
los Juzgados o Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiere 
participado con un vehículo municipal, deberá pagar el monto correspondiente al deducible que 
eventualmente tendría que pagar la Municipalidad al Instituto Nacional de Seguros por la 
cobertura de Colisión y Vuelco. Si los daños causados no alcanzan esas sumas, la 
responsabilidad del conductor quedará reducida al pago del monto de los daños. Si el accidente 
se produce por dolo o culpa grave del conductor o como consecuencia directa de una conducta 
del funcionario que favorecía el percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los 
efectos del alcohol o en general, incumpliendo las prohibiciones que este Reglamento y lo que la 
Ley de Transito disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños y perjuicios 
causados a terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza respectiva. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se 
haga acreedor el funcionario, incluyendo en su caso hasta el despido directo, sin 
responsabilidad patronal.  
Artículo 37. —De la notificación por accidentes menores. El conductor informará de cualquier 
novedad o percance ocurrido al vehículo y para este fin utilizará el formulario diseñado para ese 
fin.  
Artículo 38. —Todos los vehículos deberán cumplir con los programas de mantenimiento y 
reparaciones y diligencias en caso de accidentes de tránsito, según se disponga por los 
encargados de equipos y vehículos, así coordinando lo pertinente con el funcionario asignado al 
Taller Municipal.  
Artículo 39. —Del procedimiento en general por los accidentes de tránsito: Los conductores y 
sus acompañantes que debido a la circulación por las vías públicas con vehículos de la 
Municipalidad, se vean involucrados en un accidente de tránsito, deben seguir el siguiente 
procedimiento:  

a) Llamar a las autoridades de tránsito y del Instituto Nacional de Seguros, por el medio más 
viable que se disponga, para que confeccione los partes  e informes correspondientes.  

b) No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores del Instituto Nacional de 
Seguros se apersonen al lugar y realicen su labor.  

c) Obtener información en razón de las calidades de las personas afectadas en el accidente y los 
testigos si los hubiere.  

d) Dar aviso en forma inmediata a su Jefe y a la Dirección Administrativa, sobre lo sucedido, para 
que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del caso.  

e) El Jefe inmediato del funcionario involucrado en el evento relacionado con el vehículo 
municipal deberá presentar ante Dirección Administrativa con copia a la Alcaldía Municipal y 
Dirección Jurídica, un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle de daños 
y causas del accidente. Ese informe se elaborará conforme formato que defina la Dirección 
Administrativa Financiera y, se presentará en un término máximo de dos días hábiles, en dicho 
informe debe de adjuntarse copias de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de la 
cédula de identidad, de la tarjeta de autorización para conducir el vehículo, de la boleta a de 
citación extendida por la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario del 
Instituto Nacional de Seguros.  
f) Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará al juzgado correspondiente 
dentro de los ocho días hábiles siguientes del accidente a rendir declaración, previa 
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coordinación con la Dirección Jurídica de la Municipalidad. También deberá presentarse a la 
audiencia oral y pública y luego al momento de dictarse la sentencia, sin perjuicio de cualquier 
otra diligencia que el Juzgado o Tribunal requiera. Finalizado el proceso, deberá enviar copia 
del expediente judicial a la Dirección Administrativa para que ésta inicie, si procede, el 
procedimiento administrativo respetando el principio del debido proceso.  
g) Cumplir con el procedimiento administrativo bajo este fin.  
h) En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Juzgados o Tribunales 
de Justicia, deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento en cuanto a 
pagos y responsabilidades por el mismo.  
Artículo 40. —Análisis de cada accidente: La Dirección Administrativa Financiera, por el 
medio idóneo que considere, analizará todo accidente de tránsito, robo, hurto o percance en 
que se involucre un vehículo de la Municipalidad y preparará y remitirá al Alcalde/sa Municipal 
en un plazo máximo de cinco días hábiles un informe preliminar con su respectiva 
recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas que 
correspondan, respetando el Debido Proceso.  
Artículo 41. —Ningún conductor de la Municipalidad está autorizado para efectuar arreglos 
extrajudiciales en casos de accidentes con vehículos municipales, únicamente debe indicarle 
al particular que se apersone o se comunique con la dependencia encargada, quien en 
coordinación con la Dirección Jurídica, será la dependencia autorizada para efectuar las 
gestiones correspondientes.  
Artículo 42. —Si la investigación de la Municipalidad o el fallo de la autoridad competente 
demuestran culpabilidad del conductor al servicio de la Municipalidad, éste deberá pagar:  
a) Los costos no cubiertos por la póliza del Instituto Nacional de Seguros para este tipo de 
riesgos (deducibles, porcentuales, etc.).  
b) Los otros costos en que incurra la Municipalidad o las indemnizaciones que haga la 
Municipalidad mediante arreglos a terceros afectados o mediante arreglos extrajudiciales, 
cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible.  
c) Cuando medie sentencia judicial se ejecutará de inmediato la misma, el funcionario por cuya 
negligencia llegara a sancionarse a la Municipalidad, bajo el debido proceso, se sancionará 
disciplinariamente.  

Artículo 43. —La Jefatura encargada de equipo automotor, analizará todo accidente de tránsito 
en el que participe un vehículo de la municipalidad y de ser necesario remitirá la documentación 
a la Alcaldía Municipal para el proceso disciplinario que pueda corresponder. 

CAPITULO VIII 
De las responsabilidades, deberes y prohibiciones 

 
Artículo 44. —El funcionario a cuyo cargo estuviere la conducción de un vehículo, será 
responsable ante la Municipalidad de Goicoechea, sobre el uso del vehículo automotor, 
accidente de tránsito, daño o bien cuando permitiere actos que vayan en contra de la naturaleza 
de su uso, como los siguientes:  

a) Destinar el vehículo a un uso distinto a aquel que se ha autorizado.  
b) Abandonar el vehículo sin causa justificada.  
c) Fumar dentro del vehículo.  
d) Presentar conductas no acorde a las buenas costumbres y normas éticas y morales, que 

dañen la imagen de la Municipalidad de Goicoechea.  
e) Llevar los vehículos oficiales de la municipalidad a lugares no autorizados.  
Artículo 45. —Son deberes de los usuarios de los servicios de transporte que presta la 
Municipalidad:  
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a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.  
b) Portar un documento que lo identifique como trabajador de la Municipalidad, mientras viaje en 

vehículo municipal, salvo el caso de particulares autorizados.  
c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta la Municipalidad en situaciones 

plenamente justificadas y por razón de desempeño de las labores propias del Municipio.  
d) Mantener posición de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo y las que 

se encuentran fuera de él y comportarse de acuerdo con la moral y las buenas costumbres.  
e) Se prohíbe consumir alimentos y bebidas dentro del vehículo, así como fumar dentro de los 

vehículos municipales.  
f) Mantener el aseo y el cuido del bien.  
g) Presentar conductas no acorde a las buenas costumbres y normas éticas y morales, que 

dañen la imagen de la Municipalidad de Goicoechea.  
Artículo 46. —Ningún usuario está autorizado para:  

a) Obligar al conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la necesidad de 
detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico.  

b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en la zona. 
En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.  

c) Solicitar u obligar al conductor a destinar el vehículo para asuntos de tipo personal ni extender 
la utilización de este cuando se haya concluido la labor diaria en el lugar o centro de trabajo de 
la gira o servicio, a menos de que así se haya consignado en la solicitud de control servicios 
de transporte.  

d) En general, ningún usuario tendrá autoridad para obligar a un conductor a violar el presente 
Reglamento o las normas afines vigentes.  
Artículo 47. —Prohibición de estacionamiento: Los vehículos de la Municipalidad no 
deberán ser estacionados por sus conductores frente a cantinas, tabernas o similares, ni frente 
a locales cuya fama riña con la moral y las buenas costumbres, salvo por cuestiones 
estrictamente laborales.  
Artículo 48. —Manejo bajo sustancias enervantes: Queda terminantemente prohibido 
conducir vehículos municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El 
incumplimiento de lo anterior, se considerará como falta grave y será causal de despido sin 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en 
caso de accidente por todos los daños causados.  
Artículo 49. —Son deberes de todo conductor de la Municipalidad, además de los consignados 
en el ordenamiento legal vigente, los siguientes:  

a) Cuando el conductor no conoce el vehículo, deberá informar sobre ello y pedir una prueba de 
manejo en carretera  

b) Someterse a exámenes médicos que se requieran para conducción de vehículos.  
c) Conocer y cumplir estrictamente las Leyes de Tránsito, así como las disposiciones que 

establece el presente Reglamento y toda otra norma vigente que complemente acertadamente 
los fines y propósitos de éste.  

d) En los casos en que se genere una boleta de Transito por incumplir con la Ley de Transito u 
otra normativa, el chofer infractor asignado a esa unidad deberá cancelar el monto de la 
infracción, en caso de no haber cancelado en un tiempo prudencial (10 días hábiles), la 
Municipalidad cancelará el parte y girara las instrucciones para el respectivo cobro ante el 
Departamento de Recursos Humanos, además de las sanciones disciplinarias que pudiesen 
corresponder.  
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e) Portar actualizadas las licencias de conducir vehículos públicos, extendidas por la entidad 
gubernamental correspondiente, así como del respectivo permiso de la de la Municipalidad, las 
cuales deben ser acordes con el tipo de vehículo que conduce.  

f) Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación, la tarjeta de pesos y dimensiones 
para las unidades que la requieren y cualquier otro documento que la dependencia encargada 
considere convenientes para la circulación, así como las herramientas y dispositivos de 
seguridad necesarios, establecido por norma expresa.  

g) Revisar antes de conducir un vehículo: frenos, dirección, luces, lubricantes, combustible, 
presión de llantas y estado general de las mismas, nivel de agua, etc. Además procurar que el 
vehículo se mantenga en condiciones adecuadas de limpieza y efectuar el cambio de las 
llantas cuando se requiera. Los accesorios, repuestos y otros implementos de los vehículos, 
perdidos injustificadamente, serán reemplazados por el responsable de esa pérdida en plazo 
de diez días naturales. El incumplimiento de esta obligación será sancionada conforme se 
establece en los reglamentos respectivos, lo cual no exonera del pago de los implementos 
perdidos.  
h) Velar porque el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas e 
informar oportunamente a la dependencia encargada de dicho equipo cuando observe que hay 
algo anormal en el funcionamiento del vehículo o bien de cualquier daño que se detecte en la 
unidad.  
i) Conducir el vehículo siguiendo las normas de tránsito, bajo las condiciones establecidas en 
cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros, cuidando el uso y equipamiento de 
herramientas y otros.  
j) Velar porque el vehículo cuente con las condiciones (mecánicas) necesarias para garantizar 
tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipo transportado, además 
informar si existiese requerimientos de dicho equipo automotor.  
k) Conservar mientras conduce, la mayor compostura y la debida prudencia de manera que no 
ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas y compañeros de trabajo, de 
la unidad que conduce, de otros vehículos y bienes.  
l) Seguir la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y destino de cada servicio.  
m) Acatar las instrucciones que en carretera les señalen los inspectores de Tránsito y 
brindarles la información que solicitan.  
n) Cumplir estrictamente con los trámites que se señalan en este Reglamento en casos de 
accidentes de tránsito o daños a las unidades.  
ñ) Pagar las reparaciones ocasionadas por siniestros en las que el vehículo de la 
municipalidad resulte con daños ocasionados por su negligencia, sin perjuicio de las sanciones 
de tipo administrativo que apliquen.  
o) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 
impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo, conforme a los artículos 143, 144, 
145 siguientes y concordantes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, pues la 
Municipalidad no asumirá esos pagos.  
p) En caso de accidente, elaborar el informe respectivo en el plazo de dos días hábiles. 
q) Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para el 
control del uso de los vehículos.  
r) Es deber de todo funcionario municipal que solicite boletas o utilice otros medios de compra 
de combustibles, hacer la entrega de la factura de correspondiente con la bitácora diaria la 
jefatura correspondiente. En caso de no cancelar o hacer devolución de la boleta o 
documento, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.  
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s) Es deber del funcionario municipal operador de equipo automotor, o cualquier otro equipo 
que utilice combustibles, utilizar los medios que indique la Municipalidad para la adquisición de 
dicho suministro.  
t) Es deber del funcionario municipal operador de equipo el brindar el servicio de transporte de 
personas, materiales o equipos, de acuerdo a lo indicado por la Jefatura Inmediata, en caso de 
negarse a realizar el trabajo se realizará el documento respectivo a la instancia 
correspondiente para las sanciones respectivas en caso de ser necesario.  
u) Es deber del operador de equipos entregar el equipo municipal con un mínimo de 
combustible de ¼ (un cuarto) de la capacidad total del tanque, para los próximos servicios.  
Artículo 50. —El conductor que con conocimiento de un daño causado al vehículo y lo oculte, 
asumirá la responsabilidad legal que por ello pueda imputársele. El conductor o funcionario 
será responsable por daños al vehículo ocasionados con dolo, falta de deber de cuidado, 
cuando sea evidente y manifiesto que fue ocasionado durante su uso y custodia.  
Artículo 51.—Es responsabilidad del operador de equipo municipal portar y tener habilitada su 
licencia de conducir respectiva, en caso de la suspensión de licencia por acumulación de la 
totalidad de puntos, de acuerdo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, se 
procederá con el proceso disciplinario correspondiente por motivo de falta grave, al no poder 
realizar las funciones para las cuales fue contratado, lo cual puede resultar hasta su despido 
directo sin responsabilidad patronal.  
Artículo 52. —Es responsabilidad exclusiva de cada conductor el cumplimiento de lo 
establecido en el presente capítulo, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas 
disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine, excepto que salve su 
responsabilidad al tenor de lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley de la Administración 
Financiera y 109 de la Ley General de la Administración Pública. 

CAPÍTULO IX 
Del resguardo de vehículos municipales 

  
Artículo 53--Las llaves de los vehículos permanecerán bajo custodia del guarda de turno, sea 
en el Palacio y Plantel Municipal, el cual responderá por los daños ocurridos, mientras 
permanezca a su cargo. En horas no laborables el guarda de turno anotará en el libro de 
guardia, la hora de entrada o salida de los vehículos y solicitará que el conductor registre su 
nombre y firma. De igual forma, durante la jornada ordinaria debe registrarse el equipo que se 
entrega luego de gestión diaria asignada, con las observaciones pertinentes y estado del 
mismo. 
Si por razones de fuerza mayor, previa autorización del Alcalde/sa Municipal o Dirección 
Administrativa Financiera, el vehículo podrá pernoctar en un parqueo público u otro sitio que 
brinde condiciones de seguridad adecuadas, lo cual debe garantizar el responsable de la 
unidad donde se encuentra asignado el vehículo o equipo.  
Artículo 54. —Los choferes y demás servidores municipales con vehículo asignado, deben 
indicar justificadamente al guarda de turno o al responsable de la unidad donde se encuentra 
asignado el automotor, la existencia de las herramientas e implementos, así como cualquier 
daño o anomalía, tanto antes de iniciar la jornada de trabajo, como al terminarla, ya que son 
responsables de las mismas y de cualquier daño que se presente en el vehículo.  
Artículo 55.—Los guardas municipales deben mostrar en las bitácoras de trabajo  el estado de 
los vehículos antes y después de cada servicio y todos los datos necesarios para el adecuado 
control del uso de los mismos, informando al Director Administrativo Financiero, cualquier 
anomalía.  
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Artículo 56. —Los guardas municipales no entregarán ningún vehículo en horas no hábiles a 
funcionarios de la Municipalidad, sin la autorización del Alcalde/sa o Dirección Administrativa 
Financiera, lo cual debe ser registrado en la bitácora de trabajo. 

CAPÍTULO X 
De las sanciones 

 
Artículo 57. —Las sanciones aplicables se regirán de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicios vigente de la Municipalidad de 
Goicoechea.  
Artículo 58.—Las jefaturas responsables, deberán velar por la aplicación de las sanciones 
previstas en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios vigente de la Municipalidad 
de Goicoechea, conforme el debido proceso y con copia al Departamento de Recursos 
Humanos para que las incorporen en el expediente del trabajador involucrado.  
Artículo 59.—El Funcionario municipal que conforme al artículo 139 de la Ley de Transito por 
vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, lleguen a perder los puntos y suspensión de la 
licencia de conducción que acredita al funcionario municipal como conductor y cuya figura fue 
contratado, será despedido sin responsabilidad patronal, una vez se cumpla con el Debido 
Proceso.  

CAPÍTULO XI 
Disposiciones finales 

 
Artículo 60. —En ningún caso las facilidades y ventajas que representa para el servicio 
municipal el uso de los vehículos, será partes del respectivo contrato de trabajo.  
Artículo 61. —La aplicación de este Reglamento es de responsabilidad del Alcalde/sa 
Municipal, Dirección Administrativa Financiera y los responsables de unidad donde se 
encuentren asignados los vehículos y equipos municipales.  
Artículo 62—Cualquier modificación al presente Reglamento debe ser aprobada por el Concejo 
Municipal y publicada en el Diario Oficial LA GACETA. 
Artículo 63.—Derogatoria: Este reglamento deroga el Reglamento anterior, denominado: 
“Reglamento para el Uso de Vehículos Municipales”, publicado en el Diario Oficial LA GACETA 
# 16, del 25 de enero de 1993, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 16-92, 
celebrada el 12 de febrero de 1992, artículo 7°, así como cualquier otra disposición anterior 
que se le oponga.  

 
2)   Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta a la brevedad posible. 

 
3)   Se solicita la Firmeza. 

 
      4)  Se comunique este acuerdo a la Contraloría General de la República, División de       
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e investigaciones según oficio 
Nro.15590.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 025-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 025-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 025-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 025-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  
 

1) Derogar el Artículo 5ª inciso 2 del actual Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento 
de Vehículos de esta Municipalidad. El resto del Reglamento no varía. 

 
REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º—Objeto. El presente reglamento tiene como objeto ejercer un control sistemático y 
organizado sobre los vehículos y equipo propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, a 
efecto de regular su administración, uso, mantenimiento y custodia; así como el manejo del 
recurso humano en cuanto a la responsabilidad directa que se genera por la operación de los 
mismos en la gestión diaria que se asigne conforme normativa.  
Artículo 2º—Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará a todo vehículo que 
este o entre a formar parte de la lista de bienes adscritos a la Municipalidad de Goicoechea, 
así como al recurso humano que directamente tenga una relación operativa determinada por 
su margen de responsabilidad con su administración, custodia, uso, control y mantenimiento.  
Artículo 3º—Alcance: Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
observancia y aplicación para todos los funcionarios de la Municipalidad, incluyendo al Alcalde 
o Alcaldesa Municipal y a los miembros del Concejo Municipal que por razón y en función de 
sus cargos, requieran hacer uso de los recursos de transporte de la Municipalidad de 
Goicoechea.  
Artículo 4º—Vehículos propiedad de la Municipalidad: Son todos aquellos vehículos livianos 
de carga o de pasajeros, motocicletas, recolectores de basura, vagonetas, equipo pesado y 
especial de trabajo, adquiridos por la Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las 
partidas presupuestarias correspondientes; así como todos los vehículos transferidos o 
donados por los medios legales establecidos.  

CAPÍTULO II 
De la clasificación y asignación de vehículos 

 
Artículo 5º—De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, 
se clasifican de la siguiente manera:  
a) De uso administrativo: Son todos aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las 
funciones propias de la Municipalidad; los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1) Deberán estar debidamente rotulados en ambos costados de la cabina con el logotipo: 
“Municipalidad de Goicoechea”.  
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2) Deben poseer placa especial que los identifique como transportes de servicio municipal. 
 El uso de los vehículos administrativos está sujeto a la capacidad instalada, 
disponibilidad del recurso y al nivel de prioridad según las necesidades institucionales de 
acuerdo con el fin público imperante.  
b) De seguridad: Son todos aquellos vehículos que utilizará la unidad de Estacionamiento y 
Terminales para el cumplimiento de los objetivos y metas propias de su gestión.  Este tipo de 
vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como transporte de servicio 
municipal y estará debidamente rotulado como se indica en el punto a.1.  
c) De carga pesada: Son aquellos vehículos que se categorizan como vehículos de carga que 
igualan o superan el peso, el tamaño, así como el volumen de carga establecido para los 
vehículos de carga liviana y entre ellos se cuentan los equipos automotores destinados a 
trabajos específicos como traslado de personal, materiales, herramientas o equipos que se 
requieran en las áreas técnicas –operativas como lo son: Higiene y Sanidad, Alcantarillado 
Pluvial, Mantenimiento de calles y caminos vecinales, Gestión Ambiental, Parques y Zonas 
Verdes y cualquier otro que de esa índole que pueda originarse a futuro.  
Artículo 6º—Del vehículo de uso discrecional. Se prohíbe en esta municipalidad, vehículos 
de uso discrecional.  

CAPITULO III 
De la administración, control, mantenimiento 

y salida de operación de los vehículos 
 

Artículo 7º—De la administración de vehículos. La administración de los vehículos le 
corresponde al Alcalde/sa Municipal, quien a la vez delegará en el Director Administrativo 
Financiero y en las Jefaturas con Equipo Automotor a cargo, la responsabilidad como 
encargado de vehículos. Este será responsable ante el Alcalde/sa de la correcta planificación 
del uso, mantenimiento y custodia de los vehículos mediante el análisis de las necesidades y 
requerimientos de las dependencias municipales y el de su manejo.  

 
Artículo 8º—Del registro y estadística. El Director Administrativo  Financiero y las Jefaturas 
con Equipo Automotor a cargo, serán los encargados de los vehículos, para fines de control y 
mantenimiento y llevará, como mínimo, los siguientes controles de cada vehículo:  

a) Inventario de vehículos, accesorios y herramientas.  
b) Control de mantenimiento.  
c) Control de consumo de combustible, mensualmente.  
d) Boleta de salida de vehículos.  
e) Boleta de devolución de vehículos.  
f) Informe de novedades y accidentes.  
g) Reportes de anomalías detectadas por el uso de vehículos.  
h) Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículos.  
i) Bitácora de mantenimiento y reparación de vehículos  
j) Bitácora del recorrido del vehículo.  

Los informes por parte de cada encargado de vehículo o equipo deben presentarse de forma 
mensual ante la Dirección Administrativa y Financiera conforme la normativa administrativa 
vigente. 

Artículo 9º—Corresponde a los encargados de vehículos y equipo, velar por lo siguiente:  
a) Que se planifique, organice, controle y coordine todas las actividades de orden administrativo y 

operativo relacionado con el uso y disposición de los vehículos, conforme con las políticas que 
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al respecto hayan dictado la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal, el 
Alcalde/sa y el presente Reglamento.  

b) Que los vehículos municipales deben ser asegurados conforme normativa, con las coberturas 
que estimen más convenientes y de mayor importancia por medio de pólizas de Seguros. Lo 
anterior, en el sentido de que en casos de declarar el vehículo como pérdida total, se puede 
recuperar en su valor actual.  

c) Que los vehículos se utilicen satisfactoriamente en la realización de los servicios para los que 
fueron solicitados, teniendo para ello una fórmula denominada Boleta de Servicio que deberán 
contener al menos datos relativos al kilometraje, recorrido, fecha, hora y lugar de salida y 
destino, combustible inicial y final, duración del servicio, número de placa del vehículo, nombre 
del conductor, dependencia a la que se le presta el servicio, número de boleta de autorización y 
su fecha, desperfectos mecánicos detectados durante el viaje, firma del conductor y nombre de 
los funcionarios que viajaban en el vehículo. Si el vehículo ingresa después de la jornada 
ordinaria de la Institución, el conductor junto con el guarda de turno, suscribirá la fórmula de 
control uso.  

d) Que todo vehículo debe portar los documentos requeridos por ley como el derecho de 
circulación y revisión técnica vehicular vigente, así como cualquier otra documentación 
requerida o indicada por esta la Institución.  

e) Que se realicen los trámites de inscripción de vehículos a nombre de la Municipalidad y todos 
los que sean necesarios para que dichas unidades circulen de acuerdo con los términos de la 
legislación vigente.  

f) Que tramite lo pertinente para la salida de operación por accidentes de tránsito, desperfectos 
en su uso, desuso de los equipos, cambio de la flotilla o cualquier otro motivo por el cual se dé 
la sustitución de los vehículos Municipales, conforme criterios técnicos y normativa vigente.  

g) Que se mantenga actualizada la información de control de cada automotor, efectuando para 
ello los inventarios físicos que considere pertinentes.  

h) Que se emita criterio del área de Taller municipal para cualquier modificación o variante en la 
estructura física de los vehículos y equipos.  

i) Investigar, atender y tramitar todos los aspectos administrativos y de análisis técnico que sea 
necesario realizar con motivo de accidentes de tránsito en que intervengan vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea.  
j) Que gestione lo pertinente ante la unidad administrativa que corresponda para abastecimiento 
de combustibles y lubricantes, tanto en las instalaciones de la Municipalidad como en estaciones 
de servicio privadas, de acuerdo a los reglamentos y directrices emanadas por la Administración 
para este fin específico.  
k) Informar a la Dirección Administrativa y Financiera, las licencias de conducir de los 
funcionarios asignados en equipos municipales, a efecto que el  Registro de conductores se 
mantenga actualizado. El registro en referencia debe poseer nombre y apellidos del conductor, 
tipo de licencia, puntos con los que cuenta o ha perdido de su licencia y fechas de vencimiento, 
así como un registro de accidentes que se tuviere con el vehículo de la Institución y la resolución 
judicial que ponga término al proceso respectivo.  
l) Velar por el buen funcionamiento mecánico de los vehículos.  
m) Cumplir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado Costarricense, así como cualquier 
otra normativa o reglamento que complemente acertadamente los fines y propósito de este 
Reglamento.  
 
Artículo 10. —De las acciones de control. La Auditoría Interna o el Alcalde/sa municipal a 
través de quien delegue, efectuará el control de los vehículos propiedad de la municipalidad 
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durante todo el año en base a operativos programados o sorpresivos, continuos y de acuerdo a 
las circunstancias en forma aleatoria.  
Artículo 11. —De la entrega de informes. Como mecanismo de control los conductores están 
obligados a entregar un informe diario que contendrá las actividades realizadas durante la gira 
de trabajo, anotando el kilometraje, si se presentó alguna falla en el vehículo (debe describirla), 
consumo de combustible con el que inicia y termina el viaje, nombre de la persona con quien 
realizó la actividad, entre otros datos que se consideren necesarios y sean instruidos a anotar. 
Artículo 12. —Del abastecimiento de accesorios, repuestos combustibles y lubricantes. Se 
establecerá un control de consumo de combustible con referencia hecha al rendimiento de 
kilómetros por galón de acuerdo a cada tipo de vehículo. Para fines de abastecimiento se 
utilizará el formulario “orden de provisión de accesorios, repuestos, combustibles y lubricantes”, 
mismo que será entregado a los encargados de la provisión.  
Artículo 13. —De los expedientes de los vehículos. Se mantendrá un expediente general de 
cada vehículo en la Dirección Administrativo Financiero y un expediente a cargo de cada 
responsable de equipo y vehículo de las unidades a su cargo, en el cual debe mostrar, entre 
otros, corroboración de la eficiencia, eficacia y oportunidad de la ejecución de los programas de 
mantenimiento y girar las recomendaciones que considere pertinentes al área de Taller de la 
Municipalidad sobre inspecciones del equipo, control de reparaciones y tiempo en que no están 
disponibles por las razones antes anotadas.  
Artículo 14. —De la custodia de los vehículos. Los conductores, serán responsables de la 
custodia del vehículo y estarán bajo su responsabilidad, durante el tiempo para el cual fueren 
asignados, los cuales a su vez son responsables de mantener y entregar el vehículo limpio 
(lavado cabina, cajas recolectoras, baldes y batea. 
Artículo 15. —Del mantenimiento. El cuido y mantenimiento mecánico de los vehículos 
municipales serán preventivos y correctivos; se efectuará en el taller municipal bajo su 
responsabilidad o en el taller que la municipalidad autorice para tal efecto; ya sea que los 
mismos se realicen en forma interna como externa, igualmente será responsabilidad velar 
porque estos se efectúen con la mayor eficiencia y eficacia, los cuales deben de preparar y 
presentar informes a las dependencia usuaria que lo solicite; el primero se realizará en forma 
periódica y programada, antes de que ocurra el daño y la consecuente movilización del vehículo; 
y el segundo se efectuará al momento de ocurrir estos eventos. El mantenimiento preventivo del 
vehículo incluye por un lado, los controles diarios (aceite, agua, etc.) y las revisiones de rutina.  
Artículo 16. —Del pago por mantenimiento. Todo pago por mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos municipales, debe gestionarse conforme la normativa vigente.  
Artículo 17.—De la contratación y alquiler de vehículos: En forma excepcional y debidamente 
justificado por escrito, con el visto bueno del Alcalde/sa Municipal, con la debida antelación, 
salvo que se trate de asuntos imprevistos, urgentes e impostergables a criterio del Alcalde/sa 
Municipal, la Municipalidad podrá contratar la prestación de servicios externos de transporte de 
conformidad con la normativa de contratación vigente y cualquier otra Ley vinculante; bajo 
cualquiera de las siguientes modalidades:  
 

     a) Contratación de servicios 
   b) Alquiler de vehículos 

c) Préstamo de vehículos 
Si la Municipalidad no cuenta internamente con los medios necesarios y adecuados para 
satisfacer sus propios requerimientos, tanto para la contratación específica del servicio como 
para el alquiler podrá recurrir, siguiendo los procedimientos usuales de contratación, a la 
satisfacción de sus necesidades conforme se establezca en la Reglamentación vigente.  
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CAPÍTULO IV 
De las salidas  y utilización de los vehículos 

 
Artículo 18. —Todo vehículo municipal para realizar salida, durante días y horas hábiles, debe 
poseer debidamente suscrita y autorizada la TARJETA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
VEHÍCULO, donde los encargados de vehículos detallarán destino, objetivo de la gira, fecha 
salida, hora ingreso y salida, conductor asignado, placa vehículo en uso, salvo de presentarse 
caso fortuito o fuerza mayor, previa justificación de la Alcaldía Municipal o la Dirección 
Administrativa Financiera.  En cuanto al vehículo para uso de gestiones administrativas, bajo 
responsabilidad de la Dirección Administrativa Financiera, para efectos de programación de las 
mismas, debe ser requerido ante el titular de dicha unidad administrativa con 24 horas de 
antelación.  La tarjeta de autorización de salida de uso de vehículo, debe anotarse en la tarjeta 
de control de kilometraje y lubricantes que debe poseer la unidad. 
Las tarjetas de autorización de uso de vehículo se emitirán en formularios pre impreso y 
numerado, en ningún caso la orden de movilización tendrán carácter permanente, indefinido y 
sin restricciones.  
Artículo 19. —Son requisitos indispensables de orden administrativo, para que cualquier 
automotor entre en circulación, estar debidamente rotulado con el logotipo de la Municipalidad; 
encontrarse debidamente asegurado (póliza obligatoria y voluntaria), estar debidamente 
registrados como activos en el Departamento de Contabilidad y llevar una placa permanente 
de matrícula especial con carácter de oficial en los lugares donde reglamentariamente esta 
debe colocarse. 
Artículo 20.—Los vehículos de la Municipalidad están para uso oficial de la municipalidad, es 
decir; para el desempeño de funciones públicas y propias de la Municipalidad, en horas y días 
laborales, por lo tanto queda prohibido la utilización de los vehículos municipales para 
actividades particulares o actividades políticos electorales y públicas ajenas al servicio público; 
salvo excepción de los vehículos que por su naturaleza de trabajo tengan que laborar en 
horarios establecidos conforme a las necesidades y de acuerdo a la actividad de cada uno de 
los departamentos que así lo requiera, así como también, aquellos que por necesidad de la 
municipalidad deban de transitar fuera del horario establecido, conforme al visto bueno del 
Alcalde/ sa Municipal o la Dirección Administrativa Financiera, previa justificación del jefe 
responsable de la gira.  
Artículo 21. —Los vehículos municipales tendrán prioridad de parqueo en los estacionamientos 
de la municipalidad, sobre aquellos que son propiedad de sus empleados.  
Artículo 22. —Por ninguna excepción, un vehículo municipal podrá ser guardado en casas de 
habitación de funcionarios o particulares.  
Artículo 23.—Para lograr el mayor aprovechamiento de los vehículos disponibles, deberán 
agrupar personas o materiales en un solo viaje, siempre que las circunstancias lo permitan, 
varias solicitudes de transporte que se generen hacia un mismo sitio o ruta, dando aviso 
oportuno a los interesados para lograr una adecuada coordinación del viaje.  

CAPÍTULO V  
Monitoreo de vehículos 

Artículo 24. —Para un mejor monitoreo de los servicios, se pueden instalar dispositivos de 
posicionamiento satelital global (GPS) o cualquier otro tipo dispositivo electrónico para el 
control de flotillas y podrán visualizarse donde defina la Alcaldía Municipal.  
Dichos dispositivos serán utilizados para el control de distancias, kilometraje, lugares visitados, 
combustibles, velocidad, rendimiento de la unidad, horas uso, periodos de inactividad y 
cualquier otro tipo de información o insumo para el control y fiscalización.  
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Artículo 25.—En el caso de que los controles con los dispositivos de monitoreo satelital global 
(GPS) o similares, detecten anomalías como el mal uso de las unidades, sub-utilización de los 
equipos, largos periodos de inactividad, excesos de velocidad, o cualquier otra duda sobre la 
conducción de la unidad, se tomarán las medidas disciplinarias por los reportes que se 
generen tanto a los conductores de las unidades como a los usuarios solicitantes del servicio, 
conforme a este reglamento, el procedimiento y demás normas afines vigentes.  

CAPÍTULO VI 
De los conductores de vehículos de la Municipalidad 

 
Artículo 26.—Los vehículos de la Municipalidad sólo pueden ser conducidos por empleados 
municipales contratados como choferes municipales o bien con autorización del Alcalde/sa 
municipal, debiendo poseer  licencia vigente conforme al vehículo a conducir y contar por lo 
menos con tres años de experiencia en manejo de vehículos, que los faculte para la 
conducción del equipo asignado.  
Artículo 27. —Es absolutamente prohibido al funcionario autorizado para conducir un vehículo, 
ceder la conducción del vehículo a otras personas no autorizadas, salvo razones muy 
calificadas que deberán comunicarse al superior respectivo.  
Artículo 28. —La Municipalidad otorga a todos los conductores, durante el ejercicio de sus 
labores, lo siguiente: 

 a) Riesgos del trabajo: Todos los conductores de la Municipalidad están amparados por la póliza 
del seguro contra riesgos del trabajo.  

b) La Municipalidad pagará los deducibles al Instituto Nacional de Seguros, derivados de 
accidentes de tránsito en el cual no medie descuido, imprudencia y responsabilidad comprobada 
atribuible al chofer municipal, que así se indique en sentencia judicial o por resolución emitida 
por ese motivo en la municipalidad.  
c) En los casos en que el accidente tiene consecuencias del descuido, imprudencia debidamente 
comprobada del trabajador, además de las sanciones disciplinarias que pudiesen corresponder, 
el chofer municipal será responsable de pagar el respectivo deducible y la Municipalidad podrá 
hacer las deducciones correspondientes al salario, de acuerdo con las condiciones económicas 
del trabajador y de acuerdo a lo indicado en la Convención Colectiva de Trabajo.  
d) En los casos que por accidente de tránsito, los chóferes y demás funcionarios municipales 
autorizados que conducen vehículos de la Institución, fuesen obligados a guardar prisión 
preventiva o sometidos a proceso de tipo penal, debe informarse inmediatamente a la Alcaldía 
Municipal para las resoluciones correspondientes.  
e) Vehículos: Las unidades automotrices de la Municipalidad poseerán las coberturas 
apropiadas conforme la gestión que realicen.  
Artículo 29. —En condiciones difíciles de operación (carretera en mal estado, condiciones 
climáticas adversas, lugares de difícil acceso), todo conductor deberá actuar prudente y 
diligentemente, evitando la temeridad a fin de no exponerse a pérdidas humanas y materiales.  
Artículo 30. —Los conductores de vehículos no podrán hacer intercambio de accesorios entre 
las unidades, si no cuentan con la aprobación de la dependencia encargada.  
Artículo 31. —Los conductores no deben permitir, que personas no autorizadas para la función o 
el servicio que se propone brindar, viajen en los vehículos municipales, salvo en ocasiones 
especiales en que medie autorización superior, con excepción de personas relacionadas con 
labores propias de la Municipalidad o en casos de emergencia comprobada.  
Artículo 32. —Los conductores no deben permitir que personas en estado etílico o en apariencia 
de consumo de cualquier tipo de drogas, viajen en los vehículos. Se aplica la excepción en el 
presente artículo cuando las unidades sean utilizadas para brigadas municipales de ayuda y por 
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las que medie autorización superior o en casos de emergencia comprobada, bajo las penas que 
establecen los reglamentos respectivos y el Código de Trabajo.  
Artículo 33. —Cada Operador de Equipo con asignación de unidad, es responsable de indicar 
las prohibiciones de ingerir comidas y bebidas dentro de los vehículos municipales. 

CAPITULO VII 
De las medidas de seguridad, accidentes menores y accidentes de tránsito 

 
Artículo 34. —Todo personal que conduce un vehículo de la municipalidad, deberá de observar 
las siguientes medidas de seguridad:  
a) Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad (en auto) y casco (en motos)  
b) Respetar las reglas en cuanto al número de pasajeros y ocupantes así como al peso de 
equipaje y bienes, tal como lo indica el fabricante y la legislación nacional.  
c) Conducir los vehículos a velocidad moderada,  según la señalización vial existente, 
instrucciones o reglamentos de la Dirección de Policía de Tránsito d) No fumar dentro del 
vehículo, ni colocar niños menores de 12 años en la parte delantera del vehículo.  

e) Tomar medidas contra robo del vehículo o partes del mismo.  
f) No usar celular mientras conduzca el vehículo municipal. Si se reciben llamadas deberá 

detenerse para contestarlo.  
g) Asegurarse que las herramientas asignadas a cada vehículo estén en lugar de costumbre.  
Artículo 35.—Con el propósito de que los vehículos de la Municipalidad circulen dentro de las 
normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se prohíbe colocar 
adornos, tanto en el interior como en el exterior de los mismos o mantener objetos en el panel de 
instrumentos. Queda igualmente prohibido el uso de accesorios o extras de cualquier índole.  
Artículo 36.—Responsabilidad por accidente: El conductor que fuere declarado culpable por 
los Juzgados o Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiere 
participado con un vehículo municipal, deberá pagar el monto correspondiente al deducible que 
eventualmente tendría que pagar la Municipalidad al Instituto Nacional de Seguros por la 
cobertura de Colisión y Vuelco. Si los daños causados no alcanzan esas sumas, la 
responsabilidad del conductor quedará reducida al pago del monto de los daños. Si el accidente 
se produce por dolo o culpa grave del conductor o como consecuencia directa de una conducta 
del funcionario que favorecía el percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los 
efectos del alcohol o en general, incumpliendo las prohibiciones que este Reglamento y lo que la 
Ley de Transito disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños y perjuicios 
causados a terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza respectiva. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se 
haga acreedor el funcionario, incluyendo en su caso hasta el despido directo, sin 
responsabilidad patronal.  
Artículo 37. —De la notificación por accidentes menores. El conductor informará de cualquier 
novedad o percance ocurrido al vehículo y para este fin utilizará el formulario diseñado para ese 
fin.  
Artículo 38. —Todos los vehículos deberán cumplir con los programas de mantenimiento y 
reparaciones y diligencias en caso de accidentes de tránsito, según se disponga por los 
encargados de equipos y vehículos, así coordinando lo pertinente con el funcionario asignado al 
Taller Municipal.  
Artículo 39. —Del procedimiento en general por los accidentes de tránsito: Los conductores y 
sus acompañantes que debido a la circulación por las vías públicas con vehículos de la 
Municipalidad, se vean involucrados en un accidente de tránsito, deben seguir el siguiente 
procedimiento:  
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a) Llamar a las autoridades de tránsito y del Instituto Nacional de Seguros, por el medio más 
viable que se disponga, para que confeccione los partes  e informes correspondientes.  

b) No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores del Instituto Nacional de 
Seguros se apersonen al lugar y realicen su labor.  

c) Obtener información en razón de las calidades de las personas afectadas en el accidente y los 
testigos si los hubiere.  

d) Dar aviso en forma inmediata a su Jefe y a la Dirección Administrativa, sobre lo sucedido, para 
que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del caso.  

e) El Jefe inmediato del funcionario involucrado en el evento relacionado con el vehículo 
municipal deberá presentar ante Dirección Administrativa con copia a la Alcaldía Municipal y 
Dirección Jurídica, un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle de daños 
y causas del accidente. Ese informe se elaborará conforme formato que defina la Dirección 
Administrativa Financiera y, se presentará en un término máximo de dos días hábiles, en dicho 
informe debe de adjuntarse copias de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de la 
cédula de identidad, de la tarjeta de autorización para conducir el vehículo, de la boleta a de 
citación extendida por la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario del 
Instituto Nacional de Seguros.  
f) Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará al juzgado correspondiente 
dentro de los ocho días hábiles siguientes del accidente a rendir declaración, previa 
coordinación con la Dirección Jurídica de la Municipalidad. También deberá presentarse a la 
audiencia oral y pública y luego al momento de dictarse la sentencia, sin perjuicio de cualquier 
otra diligencia que el Juzgado o Tribunal requiera. Finalizado el proceso, deberá enviar copia 
del expediente judicial a la Dirección Administrativa para que ésta inicie, si procede, el 
procedimiento administrativo respetando el principio del debido proceso.  
g) Cumplir con el procedimiento administrativo bajo este fin.  
h) En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Juzgados o Tribunales 
de Justicia, deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento en cuanto a 
pagos y responsabilidades por el mismo.  
Artículo 40. —Análisis de cada accidente: La Dirección Administrativa Financiera, por el 
medio idóneo que considere, analizará todo accidente de tránsito, robo, hurto o percance en 
que se involucre un vehículo de la Municipalidad y preparará y remitirá al Alcalde/sa Municipal 
en un plazo máximo de cinco días hábiles un informe preliminar con su respectiva 
recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas que 
correspondan, respetando el Debido Proceso.  
Artículo 41. —Ningún conductor de la Municipalidad está autorizado para efectuar arreglos 
extrajudiciales en casos de accidentes con vehículos municipales, únicamente debe indicarle 
al particular que se apersone o se comunique con la dependencia encargada, quien en 
coordinación con la Dirección Jurídica, será la dependencia autorizada para efectuar las 
gestiones correspondientes.  
Artículo 42. —Si la investigación de la Municipalidad o el fallo de la autoridad competente 
demuestran culpabilidad del conductor al servicio de la Municipalidad, éste deberá pagar:  
a) Los costos no cubiertos por la póliza del Instituto Nacional de Seguros para este tipo de 
riesgos (deducibles, porcentuales, etc.).  
b) Los otros costos en que incurra la Municipalidad o las indemnizaciones que haga la 
Municipalidad mediante arreglos a terceros afectados o mediante arreglos extrajudiciales, 
cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible.  
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c) Cuando medie sentencia judicial se ejecutará de inmediato la misma, el funcionario por cuya 
negligencia llegara a sancionarse a la Municipalidad, bajo el debido proceso, se sancionará 
disciplinariamente.  

Artículo 43. —La Jefatura encargada de equipo automotor, analizará todo accidente de tránsito 
en el que participe un vehículo de la municipalidad y de ser necesario remitirá la documentación 
a la Alcaldía Municipal para el proceso disciplinario que pueda corresponder. 

CAPITULO VIII 
De las responsabilidades, deberes y prohibiciones 

 
Artículo 44. —El funcionario a cuyo cargo estuviere la conducción de un vehículo, será 
responsable ante la Municipalidad de Goicoechea, sobre el uso del vehículo automotor, 
accidente de tránsito, daño o bien cuando permitiere actos que vayan en contra de la naturaleza 
de su uso, como los siguientes:  

a) Destinar el vehículo a un uso distinto a aquel que se ha autorizado.  
b) Abandonar el vehículo sin causa justificada.  
c) Fumar dentro del vehículo.  
d) Presentar conductas no acorde a las buenas costumbres y normas éticas y morales, que 

dañen la imagen de la Municipalidad de Goicoechea.  
e) Llevar los vehículos oficiales de la municipalidad a lugares no autorizados.  
Artículo 45. —Son deberes de los usuarios de los servicios de transporte que presta la 
Municipalidad:  

a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.  
b) Portar un documento que lo identifique como trabajador de la Municipalidad, mientras viaje en 

vehículo municipal, salvo el caso de particulares autorizados.  
c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta la Municipalidad en situaciones 

plenamente justificadas y por razón de desempeño de las labores propias del Municipio.  
d) Mantener posición de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo y las que 

se encuentran fuera de él y comportarse de acuerdo con la moral y las buenas costumbres.  
e) Se prohíbe consumir alimentos y bebidas dentro del vehículo, así como fumar dentro de los 

vehículos municipales.  
f) Mantener el aseo y el cuido del bien.  
g) Presentar conductas no acorde a las buenas costumbres y normas éticas y morales, que 

dañen la imagen de la Municipalidad de Goicoechea.  
Artículo 46. —Ningún usuario está autorizado para:  

a) Obligar al conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la necesidad de 
detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico.  

b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en la zona. 
En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.  

c) Solicitar u obligar al conductor a destinar el vehículo para asuntos de tipo personal ni extender 
la utilización de este cuando se haya concluido la labor diaria en el lugar o centro de trabajo de 
la gira o servicio, a menos de que así se haya consignado en la solicitud de control servicios 
de transporte.  

d) En general, ningún usuario tendrá autoridad para obligar a un conductor a violar el presente 
Reglamento o las normas afines vigentes.  
Artículo 47. —Prohibición de estacionamiento: Los vehículos de la Municipalidad no 
deberán ser estacionados por sus conductores frente a cantinas, tabernas o similares, ni frente 
a locales cuya fama riña con la moral y las buenas costumbres, salvo por cuestiones 
estrictamente laborales.  
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Artículo 48. —Manejo bajo sustancias enervantes: Queda terminantemente prohibido 
conducir vehículos municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El 
incumplimiento de lo anterior, se considerará como falta grave y será causal de despido sin 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en 
caso de accidente por todos los daños causados.  
Artículo 49. —Son deberes de todo conductor de la Municipalidad, además de los consignados 
en el ordenamiento legal vigente, los siguientes:  

a) Cuando el conductor no conoce el vehículo, deberá informar sobre ello y pedir una prueba de 
manejo en carretera  

b) Someterse a exámenes médicos que se requieran para conducción de vehículos.  
c) Conocer y cumplir estrictamente las Leyes de Tránsito, así como las disposiciones que 

establece el presente Reglamento y toda otra norma vigente que complemente acertadamente 
los fines y propósitos de éste.  

d) En los casos en que se genere una boleta de Transito por incumplir con la Ley de Transito u 
otra normativa, el chofer infractor asignado a esa unidad deberá cancelar el monto de la 
infracción, en caso de no haber cancelado en un tiempo prudencial (10 días hábiles), la 
Municipalidad cancelará el parte y girara las instrucciones para el respectivo cobro ante el 
Departamento de Recursos Humanos, además de las sanciones disciplinarias que pudiesen 
corresponder.  

e) Portar actualizadas las licencias de conducir vehículos públicos, extendidas por la entidad 
gubernamental correspondiente, así como del respectivo permiso de la de la Municipalidad, las 
cuales deben ser acordes con el tipo de vehículo que conduce.  

f) Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación, la tarjeta de pesos y dimensiones 
para las unidades que la requieren y cualquier otro documento que la dependencia encargada 
considere convenientes para la circulación, así como las herramientas y dispositivos de 
seguridad necesarios, establecido por norma expresa.  

g) Revisar antes de conducir un vehículo: frenos, dirección, luces, lubricantes, combustible, 
presión de llantas y estado general de las mismas, nivel de agua, etc. Además procurar que el 
vehículo se mantenga en condiciones adecuadas de limpieza y efectuar el cambio de las 
llantas cuando se requiera. Los accesorios, repuestos y otros implementos de los vehículos, 
perdidos injustificadamente, serán reemplazados por el responsable de esa pérdida en plazo 
de diez días naturales. El incumplimiento de esta obligación será sancionada conforme se 
establece en los reglamentos respectivos, lo cual no exonera del pago de los implementos 
perdidos.  
h) Velar porque el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas e 
informar oportunamente a la dependencia encargada de dicho equipo cuando observe que hay 
algo anormal en el funcionamiento del vehículo o bien de cualquier daño que se detecte en la 
unidad.  
i) Conducir el vehículo siguiendo las normas de tránsito, bajo las condiciones establecidas en 
cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros, cuidando el uso y equipamiento de 
herramientas y otros.  
j) Velar porque el vehículo cuente con las condiciones (mecánicas) necesarias para garantizar 
tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipo transportado, además 
informar si existiese requerimientos de dicho equipo automotor.  
k) Conservar mientras conduce, la mayor compostura y la debida prudencia de manera que no 
ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas y compañeros de trabajo, de 
la unidad que conduce, de otros vehículos y bienes.  
l) Seguir la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y destino de cada servicio.  
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m) Acatar las instrucciones que en carretera les señalen los inspectores de Tránsito y 
brindarles la información que solicitan.  
n) Cumplir estrictamente con los trámites que se señalan en este Reglamento en casos de 
accidentes de tránsito o daños a las unidades.  
ñ) Pagar las reparaciones ocasionadas por siniestros en las que el vehículo de la 
municipalidad resulte con daños ocasionados por su negligencia, sin perjuicio de las sanciones 
de tipo administrativo que apliquen.  
o) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 
impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo, conforme a los artículos 143, 144, 
145 siguientes y concordantes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, pues la 
Municipalidad no asumirá esos pagos.  
p) En caso de accidente, elaborar el informe respectivo en el plazo de dos días hábiles. 
q) Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para el 
control del uso de los vehículos.  
r) Es deber de todo funcionario municipal que solicite boletas o utilice otros medios de compra 
de combustibles, hacer la entrega de la factura de correspondiente con la bitácora diaria la 
jefatura correspondiente. En caso de no cancelar o hacer devolución de la boleta o 
documento, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.  
s) Es deber del funcionario municipal operador de equipo automotor, o cualquier otro equipo 
que utilice combustibles, utilizar los medios que indique la Municipalidad para la adquisición de 
dicho suministro.  
t) Es deber del funcionario municipal operador de equipo el brindar el servicio de transporte de 
personas, materiales o equipos, de acuerdo a lo indicado por la Jefatura Inmediata, en caso de 
negarse a realizar el trabajo se realizará el documento respectivo a la instancia 
correspondiente para las sanciones respectivas en caso de ser necesario.  
u) Es deber del operador de equipos entregar el equipo municipal con un mínimo de 
combustible de ¼ (un cuarto) de la capacidad total del tanque, para los próximos servicios.  
Artículo 50. —El conductor que con conocimiento de un daño causado al vehículo y lo oculte, 
asumirá la responsabilidad legal que por ello pueda imputársele. El conductor o funcionario 
será responsable por daños al vehículo ocasionados con dolo, falta de deber de cuidado, 
cuando sea evidente y manifiesto que fue ocasionado durante su uso y custodia.  
Artículo 51.—Es responsabilidad del operador de equipo municipal portar y tener habilitada su 
licencia de conducir respectiva, en caso de la suspensión de licencia por acumulación de la 
totalidad de puntos, de acuerdo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, se 
procederá con el proceso disciplinario correspondiente por motivo de falta grave, al no poder 
realizar las funciones para las cuales fue contratado, lo cual puede resultar hasta su despido 
directo sin responsabilidad patronal.  
Artículo 52. —Es responsabilidad exclusiva de cada conductor el cumplimiento de lo 
establecido en el presente capítulo, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas 
disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine, excepto que salve su 
responsabilidad al tenor de lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley de la Administración 
Financiera y 109 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
CAPÍTULO IX 

Del resguardo de vehículos municipales 
  

Artículo 53--Las llaves de los vehículos permanecerán bajo custodia del guarda de turno, sea 
en el Palacio y Plantel Municipal, el cual responderá por los daños ocurridos, mientras 
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permanezca a su cargo. En horas no laborables el guarda de turno anotará en el libro de 
guardia, la hora de entrada o salida de los vehículos y solicitará que el conductor registre su 
nombre y firma. De igual forma, durante la jornada ordinaria debe registrarse el equipo que se 
entrega luego de gestión diaria asignada, con las observaciones pertinentes y estado del 
mismo. 
Si por razones de fuerza mayor, previa autorización del Alcalde/sa Municipal o Dirección 
Administrativa Financiera, el vehículo podrá pernoctar en un parqueo público u otro sitio que 
brinde condiciones de seguridad adecuadas, lo cual debe garantizar el responsable de la 
unidad donde se encuentra asignado el vehículo o equipo.  
Artículo 54. —Los choferes y demás servidores municipales con vehículo asignado, deben 
indicar justificadamente al guarda de turno o al responsable de la unidad donde se encuentra 
asignado el automotor, la existencia de las herramientas e implementos, así como cualquier 
daño o anomalía, tanto antes de iniciar la jornada de trabajo, como al terminarla, ya que son 
responsables de las mismas y de cualquier daño que se presente en el vehículo.  
Artículo 55.—Los guardas municipales deben mostrar en las bitácoras de trabajo  el estado de 
los vehículos antes y después de cada servicio y todos los datos necesarios para el adecuado 
control del uso de los mismos, informando al Director Administrativo Financiero, cualquier 
anomalía.  
Artículo 56. —Los guardas municipales no entregarán ningún vehículo en horas no hábiles a 
funcionarios de la Municipalidad, sin la autorización del Alcalde/sa o Dirección Administrativa 
Financiera, lo cual debe ser registrado en la bitácora de trabajo. 

 
CAPÍTULO X 

De las sanciones 
 

Artículo 57. —Las sanciones aplicables se regirán de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicios vigente de la Municipalidad de 
Goicoechea.  
Artículo 58.—Las jefaturas responsables, deberán velar por la aplicación de las sanciones 
previstas en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios vigente de la Municipalidad 
de Goicoechea, conforme el debido proceso y con copia al Departamento de Recursos 
Humanos para que las incorporen en el expediente del trabajador involucrado.  
Artículo 59.—El Funcionario municipal que conforme al artículo 139 de la Ley de Transito por 
vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, lleguen a perder los puntos y suspensión de la 
licencia de conducción que acredita al funcionario municipal como conductor y cuya figura fue 
contratado, será despedido sin responsabilidad patronal, una vez se cumpla con el Debido 
Proceso.  

CAPÍTULO XI 
Disposiciones finales 

 
Artículo 60. —En ningún caso las facilidades y ventajas que representa para el servicio 
municipal el uso de los vehículos, será partes del respectivo contrato de trabajo.  
Artículo 61. —La aplicación de este Reglamento es de responsabilidad del Alcalde/sa 
Municipal, Dirección Administrativa Financiera y los responsables de unidad donde se 
encuentren asignados los vehículos y equipos municipales.  
Artículo 62—Cualquier modificación al presente Reglamento debe ser aprobada por el Concejo 
Municipal y publicada en el Diario Oficial LA GACETA. 
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Artículo 63.—Derogatoria: Este reglamento deroga el Reglamento anterior, denominado: 
“Reglamento para el Uso de Vehículos Municipales”, publicado en el Diario Oficial LA GACETA 
# 16, del 25 de enero de 1993, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 16-92, 
celebrada el 12 de febrero de 1992, artículo 7°, así como cualquier otra disposición anterior 
que se le oponga.  

 
2)   Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta a la brevedad posible. 

 
3)   Se solicita la Firmeza. 

 
      4)  Se comunique este acuerdo a la Contraloría General de la República, División de       
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e investigaciones según oficio 
Nro.15590.” COMUNIQUESE.  
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer la ampliación al orden del día 
para conocer la moción, presentada por varios Regidores.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 

conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar 
Agüero, Rosa Alvarado Cortés, el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos 
Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS 
JIMÉNEZ, NELSON SALAZAR AGÜERO, ROSA ALVARADO CORTÉS, EL REGIDOR 
SUPLENTE LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ Y LOS SÍNDICOS SUPLENTES IRIS VARGAS 
SOTO, LUIS ACOSTA CASTILLO Y CARLOS ALFARO MARÍN 
 
“Considerando: 
 

1. Que el próximo 29 de mayo del presente año se celebrará el Día Nacional de la Persona 
con Discapacidad. 

2. Que este Concejo Municipal ha reconocido en reiteradas ocasiones la importancia de esta 
población y ha consagrado en políticas públicas de accesibilidad su apoyo irrestricto a las 
iniciativas a favor de las personas con discapacidad y el reconocimiento a sus derechos 
incluido el de darle apoyo logístico y financiero para sus efemérides. 

3. Que el Concejo Municipal en distintas ocasiones ha aprobado a estas iniciativas pero a la 
hora de ejecutarlas ha sido una minoría la que asiste y además, injustamente sean emitido 
críticas sobre la organización. 

4. Que en esta ocasión la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad ha concertado la 
agenda de trabajo para esta celebración con las autoridades locales del Ministerio de 
Salud y las autoridades docentes y administrativas del Centro Nacional de Educación 
Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) para implementar la Sesión Solemne 
conmemorativa a la promulgación de la Ley N° 8671 de 16 de octubre de 2008 que da el 
marco legal imperativo para la celebración de esa fecha, donde además se realizará 
durante los días 29 y 30 de mayo la primera feria cantonal conmemorativa a esta fecha a 
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realizarse en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell (CNEEFCG). 

5. Que se acuerda invitar a los circuitos escolares, la Cruz Roja, CAIPAD, CAI, Asociación de 
Desarrollo, Guías de Scout de Costa Rica, Cámaras Empresariales, Asociaciones 
Deportivas, Concejos de Distrito y Público en General a la feria. 

6. Que la Sesión Solemne se realizará con los formatos habituales y solicitando la 
colaboración a la Banda Municipal y dos actos culturales. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Que el Concejo Municipal autoriza para esta celebración la alimentación habitual para el 
equipo de trabajo compuesto de 20 miembros durante los días miércoles 28 y jueves 29 de 
abril del presente año; esto no incluye a los representantes de las empresas u 
organizaciones que instalen puestos de exhibición “stand”. 

2. Que el Concejo Municipal autoriza el refrigerio para 150 personas en la cláusula de la 
Sesión Solemne, la confección de 70 camisetas de distintas tallas, cuya confección se 
concertaron con la Dirección Administrativa.  

3. Que el Concejo Municipal autoriza la contratación de una orquesta por dos horas para la 
realización de un concierto con el correspondiente sonido y tarima y la compra de pintura y 
manta para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas a la feria. 

4. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que facilite las lonas 
protectoras para el piso de la cancha sintética del Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) y de igual manera facilite en calidad de préstamo 
extensiones eléctricas, luces, el estandarte cantonal y el pabellón nacional. 

5. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que coordine con 
Acueductos y Alcantarillados la instalación de un puesto informativo y de distribución 
gratuito de agua  y a la autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para la 
permanencia de una ambulancia especializada con paramédico. 

6. Que el Concejo Municipal autorice una caja chica para el pago de horas extras de los 
funcionarios del CENAREC. 

7. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las contrataciones 
atreves de la Dirección Administrativa. 

8. Se vote la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, que en el Por Tanto 1, se corrija que 
no es 29 de abril si no 29 de mayo, por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar 
Agüero, Rosa Alvarado Cortés, el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos 
Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en pocos detalles es bastante lo 

que están pidiendo, sin embargo yo no vote la dispensa de trámite porqué no entendí, eso de que 
se le entregue una caja chica para los empleados del CENAREC, no entiendo eso, por esa desde 
el principio  me pareció que no debía votar la dispensa, cualquier cosa que se me aclare, y tal vez 
hay una serie de gastos ahí que yo no sé si son necesarios para la actividad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si yo vote la dispensa de trámite de comisión 

justamente por los tiempos por el permiso del Ministerio de Salud, si sería bueno tener 
conocimiento pleno para analizar mejor en este momento la moción, si a mí me llamo 
poderosamente la atención justamente que sea el Concejo Municipal el que autorice una Caja 
Chica para el pago de extras de los funcionarios del CENAREC,  eso me imagino que tiene que ser 
todo netamente establecido por la  Administración.   
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín siempre se ha 
alquilado el CENAREC, las personas de la Centeno Güell, conversando con ellos, ellos no van a 
cobrar el alquiler, lo que pasa es que después de las 6, de 6 a 7 ya el CENAREC no queda nadie 
entonces quedaría un muchacho que es al que habría que pagarle esa hora extra, de todas 
maneras igual está sujeto al bloque de la legalidad, pero si es que queda una persona ahí que es 
la que quedaría cuidando el CENAREC, mientras estamos nosotros en la sesión, eso sería y lo otro 
que pregunto don Guillermo creo que hay otros gastos ahí, igual se está mandando a la 
Administración lo importante es por los permisos para que el Ministerio de Salud  que también está 
en una Comisión que creamos pueda ayudarnos con los permisos, igual creo que el señor Milton, 
conversó con doña Ana sobre el tema y conversó con don Joaquín, y creo que conversó con don 
Sahid, entonces aquí sería más que todo por los permisos y después si hay que quitar alguna cosa  
pues de acuerdo a lo que diga la Administración entonces lo haríamos. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, ese monto que dice ahí de Caja 
Chica habíamos hablado es como una parte del alquiler siempre se ha pagado como 2, 3 horas del 
uso de las instalaciones, logramos que al solicitarlo junto con la escuela y nosotros necesitamos 
correr una hora en la actividad de la sesión solemne hay que cubrir ese espacio porque no entraría 
en el uso que nos da, el otro aspecto que está planteando que no se incluyo en la moción es que 
solicitemos al Conapdis los traductores de lesco, para no tener que pagar traductores de lesco, 
habría que incluirlo ahí. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo del lesco si es cierto se nos fue, 
gracias don Luis, eso salía por medio de la Fernando Centeno Güell, creo que de ahí salía, nos dijo 
la Directora, lo que yo si no estoy muy segura si ellos ponían traductor o había que contratarlo o lo 
ponían ellos, tal vez entonces esto se lo puede explicar la señorita Nicole. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo aconsejaría que mejor que en un 
Por tanto, pongan que la  Administración Municipal solicite al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad , que es el Conapdis, un intérprete de lesco, para las horas en las que se va llevar a 
cabo la sesión, que son dos horas y media que es lo que dura una sesión municipal o la solemne, 
no sé cuánto, una hora, hora y media, no se ustedes ahorita definan el tiempo  y ellos el Conapdis  
lo da y es gratuito, ellos no cobran ellos lo brindan a las instituciones para las actividades que 
requieren. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé si administrativamente para 

resolver eso de la hora del guarda sería mejor que el CENAREC lo alquile por una hora y que con 
eso ellos le paguen al guarda y que donen las otras horas. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, bueno el CENAREC, siempre ha sido siempre 
completamente gratuito, yo creo que ellos no alquilan ese lugar, siempre ha sido gratuito, bueno 
para actividades de la Municipalidad siempre ha sido gratuito, si cuando son después de la hora de 
salida del guarda, bueno en el caso mío que es la rendición de cuentas yo lo pago de mi propio 
peculio, no lo tomo de la Municipalidad, porque la Municipalidad no puede pagar horas extras que 
le digo, a un tercero y yo si hable con don Milton hoy pero él a mi no me menciono nada de Caja 
Chica, si no yo le hubiera dicho que no, hablamos de otras cosas que era lo de la lona que 
necesitaban, del alimento para las 20 personas que van a trabajar y eso fue lo que me dijo que ya 
él ya había hablado con don Sahid Salazar, de ahí no sé más nada.         
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en vista de que si, lo de que se 
autorice la caja chica yo sí recuerdo doña Ana, que la vez pasada que se hizo la del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad si hubo que pagar el alquiler, yo sí  recuerdo eso 
inclusive creo que el señor Presidente Municipal le correspondió firmar esa nota del CENAREC, 
creo que por ahí venía, pero está bien don Joaquín entonces por favor quitemos lo de la caja chica, 
el punto 6 y agreguemos la solicitud de enviarle una nota para que nos presten el interprete de 
lesco así como lo solicito la señorita Nicole. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, vieras que en un año me da pena 
tipo de gente, como es posible de que aquí se rasgan las vestiduras cada rato de que esto no se 
puede, que es mucha plata que aquí y que allá, y cuando les conviene se acomodan, aquí a los 
pobres Síndicos los ponemos a correr a cada rato porque el Ministerio de Salud dice que es mes y 
medio para un permiso, eso cualquier Síndico lo sabe 30 días hábiles cualquier permiso el Concejo 
lo sabe y aquí al pobre Síndico le hemos revotado cosas porque estamos a destiempo, pero corren 
para hacer una actividad que tienen un año para programarla y lo hacen a última hora, vea que 
aquí ese dictamen tiene que traer todas las cualidades que especifica cualquier administración, 
aquí se ha dicho que no vale la palabra que diga en los callejones doña Ana lo ha dicho montón de 
veces que es escrito, aquí se ha dicho que no vale lo que diga don Sahid por que la Alcaldesa es 
doña Ana, aquí se han dicho tantas cosas, pero cuando todas se acomoda me extraño ver ahora 
un compañero que siempre ha criticado los gastos innecesarios votando por eso, yo no estoy en 
contra de esas cosas, lo que me molesta,  es que se haga bien, en enero, en febrero, marzo en 
abril pudieron haber hecho ese dictamen por amor a Dios,  yo no estoy en contra de esa gente 
pero si me molestan estas actitudes de andar en carreras, metiendo como dijo mi amigo Ronald 
Arrieta, las cosas por la cocina. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, el 
Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta 
Castillo y Carlos Alfaro Marín, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado 
Cortés, el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, 
Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, 
Rosa Alvarado Cortés, el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris 
Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro Marín, con las siguientes modificaciones en el Por 
tanto, en el Por tanto N° 1  sustituir el mes de abril por el mes de mayo, eliminar el Por tanto N° 6 y 
agregar un Por tanto nuevo en el cual se indique “Que la Administración Municipal solicite al 
Consejo Nacional de Personas con discapacidad un intérprete de lesco para las horas en las que 
se va a llevar  a cabo la sesión”, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Que el Concejo Municipal autoriza para esta celebración la alimentación habitual para el 

equipo de trabajo compuesto de 20 miembros durante los días miércoles 28 y jueves 29 de 
mayo del presente año; esto no incluye a los representantes de las empresas u 
organizaciones que instalen puestos de exhibición “stand”. 

2. Que el Concejo Municipal autoriza el refrigerio para 150 personas en la cláusula de la 
Sesión Solemne, la confección de 70 camisetas de distintas tallas, cuya confección se 
concertaron con la Dirección Administrativa.  

3. Que el Concejo Municipal autoriza la contratación de una orquesta por dos horas para la 
realización de un concierto con el correspondiente sonido y tarima y la compra de pintura y 
manta para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas a la feria. 

4. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que facilite las lonas 
protectoras para el piso de la cancha sintética del Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) y de igual manera facilite en calidad de préstamo 
extensiones eléctricas, luces, el estandarte cantonal y el pabellón nacional. 

5. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que coordine con 
Acueductos y Alcantarillados la instalación de un puesto informativo y de distribución 
gratuito de agua  y a la autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para la 
permanencia de una ambulancia especializada con paramédico. 

6. Que la Administración Municipal solicite al Consejo Nacional de Personas con 
discapacidad un intérprete de lesco para las horas en las que se va a llevar  a cabo la 
sesión. 

7. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las contrataciones 
atreves de la Dirección Administrativa. 
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8. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez  señala, no quiero dejar pasar y que conste 

en actas mi agradecimiento y creo que el de toda la Comisión para el Asesor de nosotros don 
Milton Cruz, porque de verdad que el trabajo que él ha hecho es muy grande, no como lo dice el 
Regidor Quesada tenemos tiempo de estar trabajando en esto reuniones, como lo dijo en el 
dictamen en la Comisión de Cultura cuando nos dio la programación que está actividad se debería 
de hacer con el Ministerio de Salud y con la Centeno Güell, hemos estado haciendo lo que el 
Dictamen de Cultura nos pidió así es  que me parece las palabras del señor Gerardo Quesada, 
Presidente de la Comisión de Cultura, están demás. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, recuerde que ese dictamen se hizo 
en enero especialmente para eso para que todos se programaran, ya que hay compañeros 
Síndicos que han tenido que correr porque el tiempo no les da y tienen más tiempo que eso. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a mí me parece que estas 
discusiones están demás, ya se votó, ya tenemos en práctica casi que ya  los permisos, entonces 
es de más las discusiones, simplemente para que los oigan me parece que eso no debe de ser, ya 
gracias a Dios yo no pude estar en esta última reunión que hicieron en la Centeno pero me 
represento Milton que es mi asesor y don Luis, creo que todo está bien ahora es que nos den los 
permisos si hemos tenido que correr hace días estamos trabajando don Gerardo, hace días 
estamos trabajando, lo que pasa es que cuesta mucho ponerse de acuerdo con toda la gente eso 
es una feria y eso cuesta mucho, entonces quiero decirle a don Gerardo que diay si los síndicos a 
veces tienen que correr  pues también nosotros los ayudamos extendiendo los permisos y 
cambiando y de todo así que es de más las habladas que dan.  
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno yo si le entendí a don Gerardo Quesada lo que 
quiso decir que para unas veces duran más en emitir los permisos o rechazarlos, porque 
igualmente se han rechazado y se han cambiado las Peñas Culturales porque el Ministerio de 
Salud no tiene el tiempo suficiente como para dar los permisos, recuérdense que igualmente no 
solo el permiso de salud, también que eso lleva la Fuerza Pública y eso es un trámite también hay 
que esperar, que queda en estudio y luego ya la resolución por parte de Fuerza Pública, lo otro es 
Cruz Roja también y yo ahí si no oí que se dijera Fuerza Pública, lo otro era, diay igualmente nos 
paso con la actividad de los Adultos Mayores, cuantas veces tuvimos que cambiar la actividad de 
los Adultos Mayores porque el Ministerio de Salud no nos daba los permisos y de verdad que si es 
cierto tiene toda la razón don Gerardo Quesada en hacer alusión a las palabras de él porque nos 
paso con esa actividad que tuvimos que cambiar, y cambiar y cambiar la fecha de la actividad de 
los Adultos Mayores y al final aunque la hicimos aquí en la Municipalidad igualmente siempre 
tuvimos que solicitar los permisos.  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a la participación de la señora 
Alcaldesa, si me está llamando poderosamente la atención creo que si tenemos que tomar un 
acuerdo para corregir la moción porque no dice aquí quien va a gestionar, porque es la 
Administración la que tiene que gestionar, ¿Dónde es que dice?, pero no dice que también los 
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permisos  ante el Ministerio de Salud, tiene que quedar constando en el documento, en cual Por 
Tanto dice: “Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que facilite las 
lonas protectoras para el piso de la cancha sintética del Centro Nacional de Educación Especial 
Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) y de igual manera facilite en calidad de préstamo 
extensiones eléctricas, luces, el estandarte cantonal y el pabellón nacional”, pero en ningún 
momento dice, dice en el quinto “Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior 
para que coordine con Acueductos y Alcantarillados la instalación de un puesto informativo y de 
distribución gratuito de agua  y a la autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para la 
permanencia de una ambulancia especializada con paramédico”, pero no dice en ningún momento 
que se le instruya a la Administración para que solicite los permisos correspondientes, recuerde 
que para el Ministerio de Salud, tiene que venir también la documentación primeramente habilitada 
por el Ministerio de Seguridad Pública, voy a darle la palabra al asesor legal, para que nos pueda 
ayudar en cuanto a eso como hacemos para poder ingresar ese otro Por Tanto a la Moción votada 
y aprobada. 
 

El Asesor Legal señala, si lo que requieren es que se haga constar de que se requiere, que 
se comunique y se coordine con seguridad con todas las instituciones públicas que tienen que ver 
con este tipo de eventos pues agreguen un Por tanto, para que se diga que la Administración 
Municipal proceda a tramitar toda esta serie de permisos los que se requieran, no perdón por una 
moción de orden no se puede presentar una moción de fondo eso está muy claro aunque se ha 
venido disponiendo aquí que por mociones de orden se hacen reformas o se modifican por el fondo 
algunas mociones, tal vez que redacten un dictamen, una moción ahora y más adelante propongan 
dispensarla de trámite y que la conozcan pero como una moción para ser conocida dentro de un 
rato y no de esa forma. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, que lo redacte la señorita Nicole Mesén.             
 

CAPÍTULO  SEXTO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1939-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE COMUNICA ACUERDO N° 5 
TOMADO EN SESION ORDINARIA N° 43-18, CELEBRADA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018, 
ARTICULO 5°. 
 
Considerando 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 43-18 celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 5° se 
toma acuerdo N° 5 que en el Por Tanto a la letra dice: “Se traslade a la Comisión de 
Asuntos Sociales, la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 
Blancos, para continuar con la administración de las áreas verdes en la Urbanización 
El Progreso, Planos SJ-17939-73, SJ-18032-73, SJ-16491-73 y SJ-17639”. 
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Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a los vecinos de la Urbanización el Progreso de Calle Blancos que la 
Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos puede solicitar en el Departamento de 
Secretaría el formulario para la Administración de las áreas verdes, con los planos SJ 
17939-73, SJ 18032-73, SJ 16491-73 y SJ 17639, asimismo el Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos, se anexa oficio SM-1939-18. 
  

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos para su conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 014-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 014-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 014-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 014-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 014-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 014-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 014-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 5 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a los vecinos de la Urbanización el Progreso de Calle Blancos que la 
Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos puede solicitar en el Departamento de 
Secretaría el formulario para la Administración de las áreas verdes, con los planos SJ 
17939-73, SJ 18032-73, SJ 16491-73 y SJ 17639, asimismo el Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos, se anexa oficio SM-1939-18. 
  

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos para su conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 014-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 9° 
  

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1968-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL TRASLADA OFICIO AG 06702-2018 SUSCRITO 
POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 44-18, 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 10). 
 
Considerando: 
 

Que en Sesión Ordinaria 44-18, Artículo 3°, inciso 10) celebrada el día 29 de octubre de 
2018, Artículo 3°, inciso 10) en atención a oficio SM 0710-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 21°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 13-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
acuerdo N° 20, referido al uso que debe de darse sobre un terreno propiedad de este 
municipio y situado en Purral, y que en el año 1976 en la Sesión Ordinaria N° 39 y 65-76, 
ese Concejo Municipal determinó ceder el uso a nueve a familias de escasos recursos, me 
permito anexarles criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante nota D.J. 413-2018, de fecha 12 de octubre de 2018. 
Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes.  
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Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM 1968-18 donde traslada oficio AG 06702-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal debido a que en Sesión Extraordinaria 25-18 celebrada el día 22 
de noviembre de 2018, Artículo 11°, de acuerdo con la recomendación de la Dirección 
Jurídica se traslada el caso de la señora Luz Mary Rodríguez a la Administración 
Municipal para que se realice las gestiones pertinentes con las autoridades estatales 
del sector vivienda y de asistencia social. 
 

2. Anexar el SM 1968-18 el cual traslada AG 06702-2018 que a su vez anexa D.J. 413-
2018 al expediente de la señora Luz Mary Rodríguez. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo me puedo imaginar lo que dice el 
oficio de la Dirección Jurídica pero alguien se acuerda resumidamente. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a observar un segundito voy a 
pasárselo al señor Asesor, por favor formular nuevamente la pregunta a don Mariano. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me imagino que dice que no se puede 

o algo así, pero es para estar seguro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a pasárselo al señor Asesor para que 

responda, puede formularle nuevamente la pregunta a don Mariano. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, sucintamente que es lo que decía el 
oficio de la Dirección Jurídica, es que eso fueron unas casas que habían sido donadas a 
empleados municipales y se estaba viendo la posibilidad de darle una a doña  Luz Mary y 
queríamos saber definitivamente que es lo que va pasar con esas casas si fueron entregadas 
legalmente o que,  por eso me interesa saber que dice el oficio de Jurídicos. 
 

El Asesor Legal señala, bueno tendría que leerlo para hacerle una síntesis, pero me 
extraña que en dictamen no hagan referencia en qué términos viene redactado el dictamen cuando 
uno se apoya en un criterio jurídico en un dictamen uno hace constar, pero vamos a ver si aquí hay 
unas conclusiones, diay no hay que leerlo todo, si gustan le doy lectura. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no, vamos a confiar. 
 
El Asesor Legal expresa, parece que dice que no se puede. 
 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, esas viviendas es una de Los Castores y la otra es por 

la antigua Guardia Rural en Purral Abajo, la señora quería pasarse a Los Castores a una casa ahí 
Purral Abajo, todas esas casas han sido entregadas por acuerdos municipales, por acuerdo 
municipal, no han sido ilegalmente de las personas, si no que como toman los acuerdos ya que 
una vez que la persona fallece del lugar hasta ahí se termina la relación de vivienda para estas 
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familias, no adquieren derechos como por decirle como grados de consanguineidad, entonces me 
parece que el DJ va por ese sentido porque lo que dice el dictamen es que se hagan las gestiones 
ante un ente del sector vivienda.   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 015-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 015-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 015-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 015-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 015-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 015-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 015-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del SM 1968-18 donde traslada oficio AG 06702-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal debido a que en Sesión Extraordinaria 25-18 celebrada el día 22 
de noviembre de 2018, Artículo 11°, de acuerdo con la recomendación de la Dirección 
Jurídica se traslada el caso de la señora Luz Mary Rodríguez a la Administración 
Municipal para que se realice las gestiones pertinentes con las autoridades estatales 
del sector vivienda y de asistencia social. 
 

2. Anexar el SM 1968-18 el cual traslada AG 06702-2018 que a su vez anexa D.J. 413-
2018 al expediente de la señora Luz Mary Rodríguez. 

 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE.  
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 015-19 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las diecisiete horas con diez minutos, del día 14 de 
febrero de 2019, con la presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando Vílchez, y 
Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-2111-18, de fecha 20 de 
noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el  día 19 de noviembre de 2018, 
Artículo 6º, donde se conoció oficio MGAI-0339-2018, suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, 
Auditor Interno. Y  
 
CONSIDERANDO ÚNICO. 
 
El oficio MGAI-0339-2018 del Auditor Interno, se refiere al acta de Sesión Ordinaria Nº 40-2018, 
Artículo 2 Presidente del Concejo Municipal PM-79-2018, en el que el Presidente Municipal 
presenta Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del II 
Circuito Judicial de San José, de las 10 horas 35 minutos del 31 de agosto de 2018, que en el Por 
tanto dice Se rechaza el veto interpuesto.  
 
Señala el Auditor Interno, que el veto fue rechazado, por lo que se advierte al Concejo Municipal, 
de actuar conforme al marco de legalidad y cumplir con el acuerdo tomado en el artículo 3º de la 
sesión ordinaria 35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017, mediante el cual ese órgano 
colegiado acordó el nombramiento de un abogado externo en condición de órgano director de un 
procedimiento administrativo relativo a la relación de hechos 002-2017. Esta Comisión no tiene 
conocimiento de que la resolución sobre el veto, se encuentre firme. Motivo por el que de previo a 
resolver el oficio de la Auditoría Interna, para no incurrir en error, se le solicita a la Administración 
Municipal, informar a este Concejo Municipal, se la resolución citada, se encuentra firme, o si la 
misma fue recurrida por la señora Alcaldesa. 
 
POR TANTO, se recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar a la Administración Municipal información, haciendo la consulta a la Dirección 

Jurídica institucional, e informe a este Concejo Municipal, si la resolución Nº 391-2018 de las 
10 horas, 35 minutos del 31 de agosto de 2018, que rechaza el veto interpuesto, tramitado 
bajo expediente Nº 17-010147-1027-CA, se encuentra firme o si contra la misma se 
interpuso algún recurso por parte de la señora Alcaldesa. 
 

2. Declárese firme al presente acuerdo. 
 

3. Comuníquese a los interesados.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero consultarle a don Mariano si es 

posible interponer algún recurso ante el Contencioso. 
 

El Asesor Legal manifiesta, el Contencioso Administrativo conoce el expediente que se le 
hace llegar producto de un veto que presenta la señora Alcaldesa Municipal, contra un acuerdo de 
este Concejo Municipal que si mal no recuerdo es el de relación de hechos que presento el señor 
Auditor Interno, contra los que pudieron ver ese sobre, el famoso sobre amarillo, si pudieron ver 
contra quien era que se dirigía esa relación de hechos, si es eso pues diay el Tribunal tendrá que 
resolverlo en algún momento, interponerle un recurso ahora al Tribunal  lo único que se podría que 
se insta a veces es una denuncia ante la Contraloría de Servicios o a la Inspección Judicial de 
porque se tarda tanto en la resolución de un asunto, lo que sucede es que también pueden decir 
ellos no porque hemos estado resolviendo distintos escritos que se presentan porque toda 
resolución de un Tribunal de un Juez tiene recursos de revocatoria de apelación de revisión de 
subsanación, adición, aclaración, y mientras las partes tengan la oportunidad de impugnar ese tipo 
de resoluciones pues no estará listo el expediente para dictar sentencia y en cuyo caso sería una 
sentencia definitiva que daría por agotada la vía administrativa, así que lo de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos requería era que si ya esa resolución del Tribunal que pusieron en conocimiento 
estaba en firme, porque pareciera que la Dirección Jurídica la impugno o le presento un recurso 
eso es lo que yo tengo entendido pero por eso se le solicitan los informes como está la situación 
ante el Tribunal Contencioso.    
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 009-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 009-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 009-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 009-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 009-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
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ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO, se recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar a la Administración Municipal información, haciendo la consulta a la Dirección 

Jurídica institucional, e informe a este Concejo Municipal, si la resolución Nº 391-2018 de las 
10 horas, 35 minutos del 31 de agosto de 2018, que rechaza el veto interpuesto, tramitado 
bajo expediente Nº 17-010147-1027-CA, se encuentra firme o si contra la misma se 
interpuso algún recurso por parte de la señora Alcaldesa. 
 

2. Declárese firme al presente acuerdo. 
 

3. Comuníquese a los interesados.” COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, no tiene firmeza. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas, del día 25 de febrero de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
Regidor Propietario, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, Lorena Obando Vílchez, y 
Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Gerardo Quesada Arias, 
Regidor Propietario, se conoció: SM-060-19, de fecha 15 de enero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 
02-19, celebrada el  día 14 de enero de 2019, Artículo 2º, inciso 14) donde se conoció oficio O.V 
007-2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro. Y   
 
RESULTANDO. 
 
I. El oficio O.V 007-2019, es de traslado del expediente número de localización: 043600201604, 
con la finca 630829. Para que el Concejo conozca el recurso de apelación por la señora Kattia 
Valerio Jiménez. 
 
II. La señora Kattia Valerio Jiménez, cédula de identidad 110540870, interpone Recurso de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la multa IBI, impuesta por una supuesta omisión de 
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declaración de bienes inmuebles y declaración de bienes inmuebles de fecha 18-12-2018, 
presentada en fecha 26 de diciembre de 2018. 
 
III.  Mediante oficio O.V. 681-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, la Oficina de Valoraciones 
rechaza el recurso de revocatoria, y acepta el recurso de apelación en subsidio y lo traslada ante el 
Concejo Municipal para que resuelva conforme a derecho. 
 
SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
En su memorial impugnatorio, doña Kattia Valerio, indica que es la dueña registral de la propiedad 
finca número 630829, ubicada en el Carmen de Goicoechea, 200 metros este de la Iglesia Católica 
y 25 metros sur, con una casa de habitación, que adquirió por compra el 2 de marzo del año 2015, 
o sea hace tres años, mediante crédito hipotecario, y que consta con su actualización en el 
Registro de la propiedad. Que el día martes 18 del mes en curso se apersonó a la Municipalidad 
como es su costumbre con el fin de conocer el monto que adeudaba  de bienes inmuebles, y le 
indicaron para su sorpresa, que no ha efectuado la “Declaración de Bienes Inmuebles de su 
propiedad” y se le indicó que la misma está atrasada hace tres años, y que se le impondrá una 
multa, lo anterior pese a que en los años anteriores le indicaron en la plataforma que debía 
declarar bienes inmuebles hasta el año 2020, pese  lo que establece el artículo 14 de la Ley de 
Bienes Inmuebles que indica: 
“Artículo 14: Modificación automática de la base imponible de un inmueble. La base 
imponible de un inmueble será modificada de forma automática por: 
 
a) El mayor valor consignado en instrumento público con motivo de un traslado de 
dominio...” 
Que el avalúo de su propiedad por este Gobierno Local fue en el año 2012, cuando los antiguos 
propietarios construyeron, siendo que al adquirir su propiedad en el año 2015, se debía realizar por 
parte de la Municipalidad una modificación automática de la base imponible, tal y como lo 
establece la norma supra citada, lo cual la exoneraba de declarar para el 2015, manteniéndose esa 
obligación hasta el año 2020, como bien le fue indicado en la plataforma de servicio de este mismo 
municipio. Situación que hace improcedente e ilegal la multa que se le impuso arbitrariamente, por 
la suma de 69.807,55, así como arbitraria la imposición de declarar bienes inmuebles dos años 
antes de lo que en realidad le corresponde. Que la actuación del Departamento de Avalúos 
además de ser ayuna de la norma vigente, le genera un grave perjuicio económico, ya que se le 
impone una multa ilegal y se le obliga a hacer una declaración antes de lo que corresponde, 
actualizando su propiedad dos años antes y generándole una base imponible superior que a futuro 
genera un pago de impuestos mayor al que debe tener. Por lo señalado, en su pretensión pide se 
revoque el acto emitido de fecha 18 de diciembre de 2018, al estimar que la multa impuesta es 
contraria al ordenamiento jurídico, lesiva a sus intereses personales, además de irrazonable y 
considerar que su gestión se ajusta a derecho y por no tener la obligación de declarar bienes en 
esta fecha, sino hasta el año 2020. Solicita se anule la multa y se mantenga la obligación de 
declarar hasta el año 2020, tal y como corresponde. 
 
Por su parte, la Oficina de Valoración en el oficio O.V. 681-2018, rechaza el recurso de revocatoria, 
con argumento basado  en la ley de bienes inmuebles 7509 y sus reformas, que en su artículo 16 
menciona: “Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco 
años el valor de sus bienes inmuebles a la municipalidad donde se ubican. Reforzando lo anterior 
el artículo 27 del reglamento a la ley de bienes inmuebles que nos recuerda la obligatoriedad de la 



55 
 

declaración de bienes inmuebles; “Los sujetos están obligados a presentar a la municipalidad 
donde se hallen sus bienes inmuebles, una declaración sobre el valor estimado de los mismos de 
conformidad con los artículos 6 y 16 de la ley, independientemente de que no estén afectos al 
impuesto. Estas declaraciones de bienes inmuebles deberán ser realizadas por los sujetos pasivos 
cada 5 años.” 
 
Que la multa se genera por inobservancia al artículo 16 de la ley de bienes inmuebles 7509-7729, 
la última valoración realizada a la finca en discusión fue en el año 2012, por lo que la recurrente 
debió haber presentado su declaración en el año 2017, y fue hasta el día 18 de diciembre de 2018 
que presenta su declaración de bienes inmuebles, por lo que se observa una clara omisión de su 
parte al presentar la declaración como lo menciona, los artículos anteriormente mencionados.  
 
Se le aclara a la recurrente que aunque haya adquirido la propiedad en el año 2015, no significa 
que la declaración de la finca en discusión se actualizará automáticamente ese mismo año, sino 
por el contrario, la última vez que se realizó una actualización de valor a la finca, fue en el año 
2012, por lo cual presenta un año de omisión en el trámite de la declaración de bienes inmuebles. 
Que de igual forma en ningún artículo de la ley de bienes inmuebles 7509-7729 menciona que 
cuando haya una hipoteca la propiedad queda exenta de la declaración de bienes inmuebles.  
 
Que el artículo 8 de la ley de bienes inmuebles indica que el dueño actual responde solidariamente 
por los impuestos que no ha pagado y por los respectivos intereses y recargos pendientes, 
Reafirmando lo anterior la consulta legal SDTJ-087-2016 del Órgano de Normalización Técnica al 
mencionar, que el nuevo sujeto pasivo adquiere el bien inmueble junto con todas las obligaciones 
materiales y formales solidariamente, es decir responde junto con anterior propietario.  
 
Considera esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que no lleva razón la recurrente, por lo que se 
declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, como se expone. 
 
El alegato formulado por la señora Kattia Valerio Jiménez, de que al adquirir la propiedad en el año 
2015, debía realizarse por parte de la municipalidad una modificación automática de la base 
imponible como se hizo, y ello la exoneraba de declarar para el año 2015, no es atendible, porque 
la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, en su artículo 14 contempla la modificación 
automática de la base imponible de un bien inmueble, entre otros motivos, por la constitución de un 
gravamen hipotecario o de cédulas hipotecarias, en cuyo caso la nueva  base imponible será el 
monto por el que responda el inmueble, si fuere mayor que el valor registrado. El artículo 16, 
dispone que los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco 
años el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican. Dicha norma fue reformada por el 
artículo 10 de la Ley 9062 del día 10 de setiembre de 2012, estableciendo una sanción, consistente 
en una multa, cuando el contribuyente no haya presentado la declaración de bienes inmuebles, 
que señala el artículo 16, de un monto igual a la diferencia dejada de pagar, facultando incluso a la 
Administración para efectuar de oficio la valoración de los bienes inmuebles sin declarar. De la 
lectura de estos dos artículos no se desprende de ninguna forma que se varíe el período de cinco 
años establecido para declarar. Es decir, si dentro del período de los cinco años, se da alguna de 
las causas de modificación automática, se aplica la modificación, y al cumplirse los cinco años, se 
tendrá que presentar la declaración, tomando en cuenta las circunstancias del momento, con 
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Entonces la periodicidad de cada cinco años 
fijada en la ley, no se tiene que ajustar a este tipo de valoración automática, siempre se mantiene. 
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Motivo por el cual, se conserva la obligación de presentar declaración de bienes cada cinco años, 
con la salvedad que se dirá, que en este caso correspondía durante el año 2017, y si procedía una 
modificación del valor, el impuesto se fijaría a partir del primer día del año siguiente. Tampoco es 
de recibo el reclamo , de que por haber adquirido su propiedad en el año 2015, le correspondía 
presentar su declaración en el año 2020, porque  la anterior declaración del bien inmueble es del 
año 2012, correspondiendo presentar una nueva declaración en el año 2017, independientemente 
de quien ostente la propiedad del bien inmueble. El artículo 8 de la Ley de Bienes Inmuebles, 
dispone que los sujetos pasivos responden por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la 
mora que pesan sobre el bien. Al respecto, el Órgano de Normalización Técnica, ha resuelto que el 
nuevo sujeto pasivo adquiere el inmueble junto con todas las obligaciones materiales y formales 
solidariamente, es decir responde junto con el anterior propietario (SDTJ-087-2016.)  
En relación con el plazo para presentar la nueva declaración de bienes de conformidad con la 
reforma del artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, decretada mediante artículo 
10 de la Ley Nº 9069 del 10 de setiembre de 2012, al no  presentarse la declaración de bienes 
dentro del período de cinco años, ese plazo se modifica reduciéndose a TRES AÑOS. (Dictamen 
C-158-2014 Procuraduría General de la República) 
Ahora bien, sobre la multa impuesta, la misma se mantiene, como sanción por no presentación de 
la declaración de bienes como correspondía, pues no es aceptable el argumento de que no había 
transcurrido el período de cinco años, por haber adquirido el inmueble en el año 2015, y que le 
correspondía presentar una nueva declaración en el año 2020, porque como ya se dijo, cuando 
adquirió la propiedad en el año 2015, la adquirió con todas las obligaciones materiales y formales. 
Es decir, la adquirió cuando transcurría tres años del total de cinco, para presentar la declaración 
periódica al cabo de los cinco años. Se hace saber a la recurrente que puede impugnar la anterior 
resolución, mediante RECURSO DE APELACIÓN, dentro del término de 15 días a partir del día 
hábil siguiente de su notificación, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, y que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Concejo Municipal.  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se rechaza el recurso de apelación subsidiaria presentado por la señora Kattia Valerio Jiménez, 

cédula de identidad 1-1054-0870, contra  la “MULTA IBI, IMPUESTA POR UNA SUPUESTA 
OMISIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLLES, Y DECLARACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES DE FECHA 18-12-2018.”. 

 
2- Se hace saber a la recurrente que puede impugnar la anterior resolución, mediante RECURSO   
DE APELACIÓN, dentro del término de 15 días a partir del día hábil siguiente de su notificación, 
para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar en la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
3.- Se hace de conocimiento a la recurrente, señora Kattia Valerio Jiménez, que de conformidad 
con la reforma del artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, decretada mediante 
artículo 10 de la Ley Nº 9069 del 10 de setiembre de 2012, que al no haber presentado la 
declaración de bienes dentro del período de cinco años, debe presentar su próxima declaración 
sobre el bien inmueble, dentro del término de TRES AÑOS. (Dictamen C-158-2014 Procuraduría 
General de la República) 
4. Declárese firme este acuerdo. 
5. Comuníquese a las partes.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es más que todo una propuesta, una 
solicitud a la Administración porque aquí dice  que en la Plataforma a la señora le habían dicho 
que tenía que declarar los bienes recién en el 2020 y aquí es palabra contra palabra los de la 
Plataforma tal vez van a decir no nosotros no dijimos eso y la señora va decir que si, sería 
conveniente que esas cosas casi que se le den a la gente por escrito y contra firma de recibido 
para evitar eso  y es que realmente a uno se le escapa eso de los 5 años y uno no está pendiente 
todos los 5 años tengo que hacer declaración de bienes y yo se que se perifonea, se anuncia 
bastante, pero como que uno realmente y hay muchos caso de gente que se le va esto y yo creo 
que las multas son bastante altas, no sé, idear alguna forma adicional para ver cómo la gente se 
recuerda de eso. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, creo que se había aprobado una moción 
en ese sentido para que la Administración estudiará la posibilidad de indicar en los recibos el plazo 
de la declaración, si bastante ya sea electrónicamente o los recibos digital  porque hay una serie 
de rubros de multas del IBI, impuestos de bienes inmuebles, servicios ornatos, residencial, 
comercial, la limpieza de sitios públicos, entonces porque no agregar, echarle un poquito más de 
agua a la sopa como dicen y agregarle que su próxima declaración será dentro del plazo 
determinado digamos en el 2020, cuando terminen los 5 años que es un plazo de prescripción, a 
los 5 años prescribe y se hace la declaración de oficio, de escritorio departe del Departamento de 
impuestos, administración Tributaria,  así lo dice según el Código Tributario y que no sea, porque 
es realmente difícil, entonces ojala que la Administración pudiera como una recomendación con 
base a esa moción, creo que fue don Carlos, instruir al Departamento de Informática para agregar 
ese rubro ya sea digitalmente pero que le aparezca a la gente como un recordatorio que no está de 
más, porque definitivamente uno manejar fechas y eso son casos de fecha a fecha, son 5 años es 
realmente difícil y tiene una imposibilidad mental y material. 
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala,  yo tuve esa preocupación de ver que, es 
más yo soy uno que nunca he hecho la declaración, ni sabía de eso y a mí me han metido la multa 
de por vida, porque casi el pueblo no está informado de eso lo único, yo fui al Departamento de 
Cómputo hice la consulta a ver si se podía imprimir o meterle alguna leyenda y me dijeron que si, 
porque me parece desconsiderado  que aparte que le hagan el avaluó a uno que hace el Ingeniero, 
todavía le hacen una multa y pagar una multa sobre un avaluó que es al buen ojo del señor 
ingeniero pero sí creo que podemos ayudar un poquito a los ciudadanos de este cantón. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, bueno al respecto yo si me doy 
por enterado porque por mi casa pasaron los señores de la Municipalidad y dejaron en cada casa 
una advertencia de que ya correspondía hacer la declaración de bienes inmuebles entonces por 
ese lado yo si me doy por enterado y agradezco a la Administración ese recordatorio no sé si en 
todos los barrios o en todos los distritos será igual  pero me gustaría tal vez que la señora 
Alcaldesa, aclarará las dudas que hay al respecto. 
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, muchas gracias don Guillermo porque en realidad así 
es , se volantea cada vez que tienen que venir los contribuyentes a hacer la declaración jurada acá 
y eso es por Ley no podemos como exonerarlos de ese rubro porque es por cada 5 años y es por 
Ley, se recuerdan que los vecinos de Montelimar enviaron una carta acá  diciendo que no estaban 
de acuerdo en venir a hacer la declaración por asuntos que desde hace muchos años por la 
seguridad, cuando se hizo la Corte y todo eso, esa carta llego acá al Concejo igualmente me llego 
a mí, pero diay es por Ley y ya no existen los recibos físicos ahora todo es digital la persona viene 
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y paga con su número de o con el nombre, número de cédula y es digital ya no se dan estos 
papelitos pero si por lo general se volantea o se pasa perifoneo pero igualmente se les está 
recordando la declaración de bienes y lastimosamente habrán personas que se les olvida pero 
igualmente cuando se olvidan es algo que entra a la Municipalidad también para hacer obras no es 
una mala inversión lo que se va hacer de esas multas que se cobran. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente para consultar a doña 
Ana Lucía, esa fórmula no puede bajarla la gente por internet y llenarla  y enviarla porque en el 
caso mío las propiedades que tiene mi familia en Guápiles la Municipalidad nos manda una nota 
nos dice que lo bajemos y nos pone una fecha para que la devolvamos, es muy interesante eso. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Luis que si puede nuevamente gestionar 
la pregunta un poquito más fuerte, si me hace el favor.   
 
  El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, que si la gente no podrá bajar la 
fórmula esa que se llena para traerla y se le notifica a la gente para que la llene y la envié, yo digo 
que la experiencia la tengo desde la Municipalidad de Guápiles porque nosotros tenemos 
propiedades allá entonces a uno la Municipalidad le notifica y es muy fácil hacerlo.    
 
  La Alcaldesa Municipal señala, don Luis es que esto es un trámite personal para evitar 
esos recursos de revocatoria que presentan entonces la persona tiene que venir y llenarla y 
firmarla de puño y letra.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 010-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 010-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 010-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 010-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

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

1. Se rechaza el recurso de apelación subsidiaria presentado por la señora Kattia Valerio 
Jiménez, cédula de identidad 1-1054-0870, contra  la “MULTA IBI, IMPUESTA POR UNA 
SUPUESTA OMISIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLLES, Y 
DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE FECHA 18-12-2018.”. 

 
2- Se hace saber a la recurrente que puede impugnar la anterior resolución, mediante RECURSO   
DE APELACIÓN, dentro del término de 15 días a partir del día hábil siguiente de su notificación, 
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para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar en la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
3.- Se hace de conocimiento a la recurrente, señora Kattia Valerio Jiménez, que de conformidad 
con la reforma del artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, decretada mediante 
artículo 10 de la Ley Nº 9069 del 10 de setiembre de 2012, que al no haber presentado la 
declaración de bienes dentro del período de cinco años, debe presentar su próxima declaración 
sobre el bien inmueble, dentro del término de TRES AÑOS. (Dictamen C-158-2014 Procuraduría 
General de la República) 
4. Declárese firme este acuerdo. 
5. Comuníquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, era para que en la mesa de la Secretaria 
Yoselyn para una moción para que se dé la alteración y dispensa de trámite de la  moción de 
adendum agregando el Por Tanto de la Comisión de Mujer y Accesibilidad, entonces para que 
someta a votación y de una vez para mejor que quede agregado como adendum al dictamen de la 
Comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del Día para 

conocer la moción antes mencionada, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN ADENDUM MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS NELSON 
SALAZAR AGÜERO, ROSA ALVARADO CORTÉS, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, LOS 
REGIDORES SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO, LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ Y LOS 
SÍNDICOS SUPLENTES LUIS ACOSTA CASTILLO, IRIS VARGAS SOTO Y CARLOS ALFARO 
MARÍN 
 

“Considerando: 
 

1. Que se conoció y aprobó moción para la conmemoración del Día Nacional de las Personas 
Con Discapacidad. 
 

2. Que por error se omitió indicar en la moción solicitarle a la Administración Municipal 
realizar las gestiones pertinentes  para que solicite los permisos con el Ministerio de Salud. 
 

Por tanto: 

1. Aprobar la dispensa de trámite de comisión 
2. Que se realice un adendum  a la moción indicada en el considerando N°1 de esta moción 

para que se indique lo siguiente “Instruir a la Administración Municipal para que realice las 
gestiones pertinentes para solicitar los permisos de salud ante el Ministerio de Salud. 

3. Se declare le firmeza” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado 
Cortés, Irene Campos Jiménez, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes 
Rodríguez y los Síndicos Suplentes Luis Acosta Castillo, Iris Vargas Soto y Carlos Alfaro Marín, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala,  bueno tal vez propondría a los 

compañeros que cambiemos las gestiones ante el Ministerio de Salud, para todas las gestiones 
ante las instituciones correspondientes para que englobe toda la tramitología requerida. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, no a eso iba, porque ya cuando la 

había hecho ya me acorde también y don Luis me lo recalcó lo de la Fuerza Pública, y además 
donde dice moción con dispensa de trámite de los regidores abajo firmantes que también diga 
Regidores y Síndicos, es que cuando yo la hice  la habían firmado algunos Síndicos también.   

 
La Alcaldesa Municipal indica, en el sentido de  la señorita Nicole, yo quería preguntar 

cuantos son los miembros de esa comisión, porque yo vi que habían Síndicos y se mencionan 
algunos y no a todos, si me gustaría saber cuántos síndicos hay en esa comisión. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, se encuentra dentro de la 
Comisión que fue la que creó el señor Presidente don Joaquín Sandoval, Iris Vargas Soto, Síndica 
Suplente de Purral, don Luis Acosta, Síndico Suplente de Ipís, Carlos Alfaro Marín, Síndico 
Suplente de Guadalupe, después serían los Regidores Suplentes, don Luis Céspedes, y Nicole 
Mesen y todos ellos están como asesores. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quisiera hacer la consulta si a la hora de 
hacer los permisos tiene alguna derogación, que tiene que tener algún contenido presupuestario, 
¿no? 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, los 
Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos Suplentes Luis 
Acosta Castillo, Iris Vargas Soto y Carlos Alfaro Marín, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos 
Jiménez, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez y los Síndicos 
Suplentes Luis Acosta Castillo, Iris Vargas Soto y Carlos Alfaro Marín, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, 
Irene Campos Jiménez, los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes Rodríguez y 
los Síndicos Suplentes Luis Acosta Castillo, Iris Vargas Soto y Carlos Alfaro Marín, con las 
siguientes correcciones, en el considerando N°2 sustituir la palabra “Ministerio de Salud” por las 
“instituciones correspondientes” y en el Por tanto N°2 se lea de la siguiente manera “Que se realice 
un adendum  a la moción indicada en el considerando N°1 de esta moción para que se indique lo 
siguiente “Instruir a la Administración Municipal para que realice todas las gestiones pertinentes 
ante las instituciones correspondientes”,  la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

 

“Por tanto: 

1. Aprobar la dispensa de trámite de comisión 
2. Que se realice un adendum  a la moción indicada en el considerando N°1 de esta moción 

para que se indique lo siguiente “Instruir a la Administración Municipal para que realice 
todas las gestiones pertinentes ante las instituciones correspondientes. 

3. Se declare le firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Artículo 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 22 de febrero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Olga Bolaños Jiménez, Martín 
Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-1159-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA  SUSCRITA 
POR CONTRIBUYENTES, RESIDENTES, PROPIETARIOS Y VECINOS ORGANIZADOS A 
NIVEL COMUNAL EN EL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 37-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTICULO 2°, 
INCISO 23). 
Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-2018, artículo 2º, inciso 23) se conoció nota suscrita por 
contribuyentes, residentes, propietarios y vecinos organizados a nivel comunal en el 
Distrito de Mata de Plátano donde manifiestan lo siguiente: 
 
Primero: solicita un informe detallado de los estados financieros del Comité Distrital de 
Deporte y Recreación de Mata de Plátano del año 2017. 
Segundo: solicita certificación del estado de la actual junta directiva del Comité Distrital de 
Deporte y Recreación de Mata de Plátano. 
Tercero: las pólizas de seguros correspondientes a las actividades organizadas. 
Cuarto: una auditoría a nivel municipal. 
Quinto: solicita formalmente la auditoría e intervención del Comité Distrital de Deporte y 
Recreación de Mata de Plátano. 
Sexto: es un gimnasio y no un lugar donde se consuma licor. 
Séptimo: la incomodidad en más de una ocasión ante la Asociación Integral de Desarrollo 
Mata de Plátano misma que ha hecho caso omiso del informe, en donde se les detallo que 
se exceden en el evento como lo es la contaminación sónica y el colapso vial. 
 

2. Que en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada el día 16 de 
noviembre del 2018 se conoció SM-1159-18 de la Secretaría que comunica nota suscrita 
por contribuyentes, residentes, propietarios y vecinos organizados a nivel comunal en el 
Distrito de Mata de Plátano, por lo tanto se acuerda solicitar al señor Ronald Salas 
Barquero, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
brindar copia del Convenio de Administración sobre el bien inmueble que se ubica en el 
terreno donde está el Polideportivo y cancha fútbol 11 en Mata de Plátano entre el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y la Municipalidad de Goicoechea, para mejor resolver. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Solicitar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea la copia del convenio 
existente entre el Comité Distrital de Deporte y Recreación de Mata de Plátano y el Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea, en caso de no tenerlo que se dirija al 
Departamento de Secretaría de este Municipio para que retire el formulario de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos. 
 

2. Comunicar al señor Jeffrey Esquivel Umaña, Representante de los contribuyentes, 
residentes, propietarios y vecinos organizados a nivel comunal en el Distrito de Mata de 
Plátano que en relación a las denuncias atendidas en virtud a los informes obtenidos, el 
gimnasio municipal ubicado en el Distrito de Mata de Plátano se encuentra cerrado por una 
resolución de la Sala Cuarta. 
 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica,  en el Por Tanto de este dictamen ahí 
está descrito  por lo menos siete denuncias que hacen estos vecinos y ellos están pidiendo un 
informe detallado de los estados financieros del Comité, en realidad es Comité Comunal de 
Deportes no Distrital, luego solicita una certificación del estado de la actual Junta Directiva, las 
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Pólizas de Seguro, una auditoria a nivel municipal y se solicita formalmente la auditoria 
intervención del Comité Distrital de Deportes, por lo menos esas cinco son independientes del uso 
del gimnasio y aquí a los vecinos nada más se les está diciendo algo así como que no se 
preocupen que ese gimnasio está clausurado, no pero ellos están pidiendo mucho más y me 
parece que son cosas muy importantes verdad que en el Por Tanto del Dictamen no se abordaron 
esas otras peticiones y yo también tendría inseguridad quien tiene que resolver esas peticiones no 
sé si es al Auditor Municipal, yo no sé a quién le corresponde pero eso es justamente lo que tiene 
que investigar la Comisión, para eso es que estas cosas se van a Comisión para que se haga una 
investigación exhaustiva sobre cómo resolver la petición de los vecinos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a tener en cuenta esa observación. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para hacer la aclaración que el 

gimnasio no está cerrado, lo que no se puede hacer ahí que les quedo prohibido es las tardes 
bailables, pero el gimnasio no tiene ningún cierre nada más las tardes bailables que ya no las 
pueden realizar y sí eso lo vimos en la Comisión de Sociales, yo soy asesora y ahí si dentro de 
todas las quejas que ellos dan como vecinos a mí también me parece si no me equivoco tal vez la 
señora Alcaldesa me corrige que ahí también se podría mandar a Auditoria, para que él como 
Auditor a él le corresponde  porque son activos municipales que están en Administración del 
Comité Cantonal de Goicoechea y que en el caso está también administrado por Comité Comunal 
de Deportes de Mata de Plátano, entonces si sería bueno también me parece que como 
recomendación que el Auditor haga como una investigación para que se le dé a los vecinos una 
respuesta más veraz de acuerdo a lo que ellos están solicitando. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, aquí hay una coordinación entre Comité 

Cantonal de Deportes general y el Comité Distrital entonces número uno la fiscalización, el estado 
de la Administración debe ejercerlo el Comité Cantonal de Deportes y tiene que solicitar 
periódicamente la Auditoria o el estado financiero de cada uno de los distritos que son parte 
legalmente, técnica y jurídicamente del Comité Cantonal de Deportes, yo creo que ellos los 
nombran, ellos son los que hacen los fiscalizadores para poder nombrarlos y de ahí directa o en 
coordinación con la Auditoria Municipal, vuelvo a repetir el Gobierno Local no es una pleya de 
Repúblicas independientes, todo está interconectado, Albert Einstein decía sobre la teoría de la 
relatividad, que es precisamente eso “Todo está relacionado” en el mundo municipal todo está 
relacionado, creo que va bien en el sentido del dictamen pidiendo los estados financieros al Comité 
Cantonal de Deportes y lógicamente de una vez que la Auditoria fiscalice y coordine los ingresos y 
egresos eventualmente que pueda tener un Comité distrital, pero todo está relacionado para que 
ya si podamos traer un informe detallado y poderle dar una explicación sucinta a los ciudadanos y 
ciudadanos a los que nos debemos nosotros que son los munícipes  tienen derecho a la claridad, a 
la transparencia valga la redundancia del manejo deportivo y recreativo en cada uno de los 
distritos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, lo que yo quiero es hacerle la 

consulta a Yoselyn, es que yo veo que ahí mencionan a un muchacho Jeffrey Esquivel, creo que la 
nota no viene dirigida por él ni en ninguna parte aparece en los considerandos o en la nota 
principal y veo que si lo mencionan en el dictamen, lo que quería ver es por qué no sale en el 
dictamen y si lo mencionan ellos en el Por Tanto creo que es, entonces para salir de la duda por 
favor. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, el muchacho fue el que vino y dejó la nota, 
entonces dejo la fotocopia de la cédula, pero la están firmando don Manuel Castillo y doña Blanca 
Umaña como representante de los contribuyentes, voy a darle la palabra a don Gerardo Quesada 
para que haga mención si hacemos los cambios de acuerdo a lo que están solicitando justamente 
enviar a  la Auditoria para que también presente un informe sobre el Comité Cantonal del Distrito 
de con respecto al distrito, auditoria para que presente un informe sobre el Comité de Deportes del 
Distrito de Mata de Plátano.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, este tema se las trae, no sé si 

ustedes hace poco escucharon un dictamen que mandaron del Comité de Deportes, donde 
hablaba de todas las actividades deportivas que ellos debían de retener de todos los distritos, pero 
el Comité Cantonal de Deportes actualmente solo tiene el estadio, casi en ninguna parte se hace 
anuente a lo que le corresponde entonces todos los centros deportivos de nuestro cantón están 
huérfanos, no se hacen responsables, algunos distritos toman la decisión, vean en Purral se 
nombraron cuatro, cinco comités antes de que lo tenga ahora porque nadie se hacía responsable 
de eso, ahora si sería bueno mandarlo al Auditor, yo no lo mande porque si por la víspera se saca 
el día he sacado otros dictámenes que más adelantito les  voy a poner un seguimiento para ver 
que paso con esos dictámenes porque fueron mandados a la Auditoría, entonces si me parecen 
bien las observaciones y en cuanto a la pregunta que hizo Ronald, don Ronald tiene mucha razón, 
tiene toda la boca llena de sabiduría, pero el problema está que entre pleitos que además hay en 
las comunidades aquí se ha dicho muchas veces que hay otra parte donde resolver, entonces si 
empezamos a escuchar todos los chismes que dice alguna gente el dime que te di rete, diay 
terminamos nosotros presos. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si para que quede en actas y acotar 

ahí que el señor Presidente de la Comisión no lo dijo, es bueno que este Concejo este informado 
que nosotros citamos como comisión a la señora Maribel Carballo y al señor Jeffry y ninguno de los 
dos se hizo presente eso para que eso quede también ahí dentro de ese dictamen.                        
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 017-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 017-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 017-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 017-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 017-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 017-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, agregando el siguiente Por tanto “Enviar al Auditor 
Interno  para que presente informe con respecto a lo planteado por los contribuyentes referente al 
Comité Distrital de Deportes y Recreación de Mata de Plátano”, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERO N° 10 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea la copia del convenio 

existente entre el Comité Distrital de Deporte y Recreación de Mata de Plátano y el Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea, en caso de no tenerlo que se dirija al 
Departamento de Secretaría de este Municipio para que retire el formulario de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos. 
 

2. Enviar al Auditor Interno  para que presente informe con respecto a lo planteado por los 
contribuyentes referente al Comité Distrital de Deportes y Recreación de Mata de Plátano. 
 

3. Comunicar al señor Jeffrey Esquivel Umaña, Representante de los contribuyentes, 
residentes, propietarios y vecinos organizados a nivel comunal en el Distrito de Mata de 
Plátano que en relación a las denuncias atendidas en virtud a los informes obtenidos, el 
gimnasio municipal ubicado en el Distrito de Mata de Plátano se encuentra cerrado por una 
resolución de la Sala Cuarta. 
 

4. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 
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SM 2305-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR RONALD MONGE SALAS. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 49-18, celebrada el día   03 de diciembre 2018, Artículo 2°, 
Inciso 9), se conoció nota suscrita por  el señor Ronald Monge Salas. 
 

2. Que la nota de fecha 27 de noviembre 2018, el señor Monge, vecino del distrito de Ipís, 
Barrio Ana Frank, en la que expone problemas de desprendimientos de tierra que padece 
su propiedad a causa de encontrarse en un nivel inferior a una servidumbre de paso lateral 
a su propiedad y solicita ayuda para construir un muro para detener el avance de los 
deslizamientos. 
 

3. Que la Comisión de Obras en inspección realizada el día 09 de febrero 2019 al sitio pudo 
verificar lo mencionado por el señor Monge, ya que a falta de un adecuado muro de 
contención en la parte lateral de su propiedad, se producen desprendimientos de tierra que 
de alguna manera afectan su seguridad, en donde la tapia existente que sirve de 
protección no ofrece garantía de seguridad y estabilidad al terreno. 
 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR: 
 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar solicitud del señor Ronald Monge Salas vecino de 
Ipís, Barrio Ana Frank, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones para que se realice una 
inspección al sitio e informe al Concejo, si corresponde al Municipio, mejorar las 
condiciones de la tapia lateral, que corre a lo largo de la servidumbre. 
 

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

3. Se informe al Interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, una corrección por favor es la 
cuneta lateral, la cuneta lateral, porque la queja la pone este señor Ronald Monge que está en una 
posición inferior al nivel de la calle y entonces resulta que de la calle discurren hacia la propiedad 
gran cantidad de aguas servidas y aguas de lluvia y todo tipo de aguas, entonces desconocemos la 
situación de la calle que está al lado arriba, si es una servidumbre, si es municipal entonces esa es 
la razón por la que estamos solicitando a ver si el Departamento de Ingeniería nos informa para 
que la Comisión pueda tomar una decisión al respecto y poder dictaminar. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quería pedir la corrección del nombre del 
barrio, urbanización y que se escriba correctamente.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se hace la corrección necesaria. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 009-19 de la 
Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 009-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 009-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 009-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 
tanto N°1 “se sustituya la palabra tapia por cuneta”, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APROBAR: 

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar solicitud del señor Ronald Monge Salas vecino de 

Ipís, Barrio Ana Frank, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones para que se realice una 
inspección al sitio e informe al Concejo, si corresponde al Municipio, mejorar las 
condiciones de la cuneta lateral, que corre a lo largo de la servidumbre. 
 

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

3. Se informe al Interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

 
SM 2207-2018, QUE TRASLADA AG-07485-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 48-18, celebrada el día  26 de noviembre 2018, Artículo 5°, 

Inciso 20), se conoció AG-07485-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
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2. Que en atención a oficio SM- 2087-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión ordinaria 
N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, artículo 2° inciso 22, se conoció nota 
suscrita por la señora Angie Montero Abrahams, donde solicita la reparación de las 
alamedas (calles), comprendemos las buenas intenciones que priman su gestión, sin 
embargo, no resulta posible acceder a la petitoria, toda vez que las alamedas constituyen 
zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento de la comunidad, así mismo dichas 
áreas verdes son parte del equipamiento de obras de infraestructura tal como alcantarillado 
pluvial y sanitario y soportan la red de abastecimiento de agua potable, no fueron 
diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

3. Señalando la Alcaldesa en el oficio en mención que  “Las alamedas son bienes demaniales 
destinadas a zona verdes recreo, seguridad, sanidad ambiental, vía exclusiva para 
peatones y están sujetas a esos usos públicos; su destino es inmutable, por lo que la 
municipalidad se encuentra imposibilitada de dictar actos tendientes a variar ese uso 
público en beneficio de todos los habitantes del cantón. El pretender convertir las alamedas 
en vías de tránsito vehicular contraviene la naturaleza de esos espacios públicos y ya 
incluso nos fue expresamente vedado realizar cualquier tipo de obras de asfaltado o bien 
variar la naturaleza o uso de las alamedas, mediante sentencia N° 3798-95 de las ocho 
horas quince minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictado 
por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.   
 
Por lo anterior resulta imposible acceder a la petición presentada, toda vez que ello 
resultaría contrario a derecho, y la suscrita en su condición de Alcaldesa Municipal se 
encuentra absolutamente imposibilitada de ordenar la ejecución de labores y obras que se 
opongan al ordenamiento jurídico vigente”. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR:  
 

1. Informar a la señora Angie Montero Abrahams, que no es posible atender su solicitud para 
convertir las alamedas en vías de tránsito vehicular ya que contraviene la naturaleza de 
esos espacios públicos, que expresamente fue vedado realizar cualquier tipo de obras de 
asfaltado o bien variar la naturaleza o uso de las alamedas, mediante sentencia N° 3798-
95 de las ocho horas quince minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.  
 

2. Que las alamedas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento de la 
comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de obras de 
infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

3. Que se adjunte el oficio AG 07485-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo quería hacerle una consulta a don 
Guillermo Garbanzo, a los miembros de la Comisión de Obras, si bien eso es una resolución del 95  
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del Tribunal Contencioso, un voto, tengo conocimiento que ha habido otros votos de la Sala 
Constitucional donde resuelve lo contrario, dándole la razón a los vecinos que si entre todos se 
ponen de acuerdo pueden abrir alamedas más si son anchas y ha permitido, o sea es público y 
notorio que hay una serie de alamedas y uno va por Purral, va por Ipís, El Encanto, ve uno carros, 
motos en las alamedas, o sea no vamos a tapar el sol con un dedo, entonces quería saber si 
ustedes han revisado esas otras sentencias Sala Constitucional, inclusive pueden haber 
contradictorias con el Tribunal Contencioso en la cual en algunas puede determinar, porque eso 
casi va al momento de los recurrentes entonces pueden variar en años o en meses una sentencia 
entonces según cómo se pongan de acuerdo y eso no solo eso en esté cantón, las alamedas de la 
Municipalidad de San José, en Heredia donde hay ese tipo de residenciales de ciudades satélites 
que fueron construidas por el INVU, entonces quería nada más hacer solo esa consulta don 
Guillermo como  para aclaración para todos. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en este dictamen hago referencia 
a esa sentencia porque tenía el documento ahí a mano, pero no en otro dictamen que tiene que ver 
con las Alamedas 6 y 7 en La Facio, hay un comunicado creo que de la Sala Constitucional donde 
le devuelve en puertas le devuelve la solicitud que pretendía el señor  y más o menos está en el 
mismo sentido y es una contestación creo que del año 2018  de mediados del 2018 donde la Sala 
Constitucional le dice al señor que no le da derecho de que a que la alameda sea convertida en 
calle, como no tengo el documento a mano no me puedo referir exactamente, pero si en la 
comisión pues nos ha llegado todo tipo de documento al respecto y en este caso citamos esa 
sentencia si alguien tiene algún documento que pueda aportar pues yo les agradecería. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Joaquín, una consulta bajo que fue 
que la señora solicitó que se abrieran, porque razón dice en la solicitud de ella, es para poder 
continuar, o tal vez don Guillermo me contesta, es para poder continuar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no quiero caerle mal a Nicole, pero 

si los dictámenes se mandan con tiempo y si quiere se lo leo completo, pero lo que vamos hacer es 
atrasar el proceso, pero si gusta yo con mucho gusto le puedo leer todo el dictamen, verdad desde 
el encabezado, si lo tiene a bien, dice que en Sesión  Ordinaria N° 48-18, celebrada el día  26 de 
noviembre 2018, Artículo 5°, Inciso 20), se conoció AG-07485-18 suscrito por la Señora Alcaldesa, 
que en atención a oficio SM- 2087-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 2018, artículo 2° inciso 22, se conoció nota suscrita por la 
señora Angie Montero Abrahams, donde solicita la reparación de las alamedas (calles), 
comprendemos las buenas intenciones que priman su gestión, sin embargo, no resulta posible 
acceder a la petitoria, toda vez que las alamedas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y 
esparcimiento de la comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de 
obras de infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, don Guillermo es que vieras que mi 

memoria es un poco mala porque yo trabajo en muchas cosas y leo muchos documentos y la 
verdad a mí se me olvida, porque no trabajo solo en lo municipal y con que me hubiera dicho solo 
la parte de las calles que estaba solicitando la reparación era más que suficiente, eso era lo único 
que yo ocupaba saber. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, tomando el planteamiento que hacia 
don Johnny hay un acuerdo que viene, data del 2007 en donde si las alamedas cumplen el 
requisito de seis metros de ancho y al menos el setenta y cinco por ciento de los vecinos están de 
acuerdo pueden solicitar convertirlas en calles, un dato que apareció por ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 010-19 de la 

Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 010-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 010-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 010-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad   se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APROBAR:  

 
1. Informar a la señora Angie Montero Abrahams, que no es posible atender su solicitud para 

convertir las alamedas en vías de tránsito vehicular ya que contraviene la naturaleza de 
esos espacios públicos, que expresamente fue vedado realizar cualquier tipo de obras de 
asfaltado o bien variar la naturaleza o uso de las alamedas, mediante sentencia N° 3798-
95 de las ocho horas quince minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.  
 

2. Que las alamedas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento de la 
comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de obras de 
infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

3. Que se adjunte el oficio AG 07485-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTICULO 16° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 
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SM 2392 y 2380-18, QUE TRASLADAN OFICIO 435-18 Y SCMT-263-18 SUSCRITO POR 
CONCEJOS MUNICIPALES DE TALAMANCA y DOTA RESPECTIVAMENTE. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día  17  de diciembre 2018, Artículo 3°, 

Inciso 16), y artículo 3° inciso 12, se conocieron oficios 435-SCMD-18, y SCMT-236-18, 
suscritos por los señores, Alexander Díaz Garro, Secretario del Concejo Municipal de Dota, 
y la señora Yorleni Obando Guevara, Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca, 
respectivamente. 
 

2. Que trasladan acuerdos tomados por los Concejos Municipales de los cantones de Dota y 
el Cantón de Talamanca, para que El Señor Ministro de Transportes sepa la problemática 
de la Ruta 801, donde dicha carretera está en muy mal estado, y se le invita a una Sesión 
Municipal, del Cantón de Talamanca, para ver la problemática de las rutas como puentes y 
caminos nacionales, tanto de la ruta 801 y los puentes de la Ruta Nacional 256, y solicitan 
el apoyo a las municipalidades para la ejecución de ese proyecto. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Apoyar la gestión que realiza la Municipalidad del Cantón Talamanca, para que el Ing. 
Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, sepa la problemática de 
la Ruta 801 y a la vez asista a una Sesión Ordinaria de ese Concejo, con la finalidad de 
exponerle la problemática que viven los vecinos por el mal estado de esa ruta. 
 

2. Se informe al Interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 012-19 de la 

Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 012-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 012-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 012-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad   se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
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1. Apoyar la gestión que realiza la Municipalidad del Cantón Talamanca, para que el Ing. 
Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, sepa la problemática de 
la Ruta 801 y a la vez asista a una Sesión Ordinaria de ese Concejo, con la finalidad de 
exponerle la problemática que viven los vecinos por el mal estado de esa ruta. 
 

2. Se informe al Interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTICULO 17°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

 
SM 2386-18 QUE TRASLADA AG-07904-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día  17  de diciembre 2018, Artículo 3°, 

Inciso 10), se conoció oficio AG-07904-18  suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 

2. Que en contestación a Oficio SM-116-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
ordinaria N° 28-18 celebrada el día 09 de julio 2018, artículo 10, donde se aprobó el por 
Tanto del Dictamen N° 66-18 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota por 
denuncia por invasión de la propiedad SJ-7715-74 y zona de protección del Río Purral, y 
se traslade el oficio DUV-132-18 suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora de 
Vivienda del INVU, sobre las acciones que la Municipalidad de Goicoechea ha tomado 
para atender esta situación y de ser el caso proceda con la demolición de las obras, me 
permito anexarles oficio DI-3901-18 de fecha 03 de diciembre de 2018, suscrito por el Arq. 
Kendry Johnson Danields, Director a.i. de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. 
 

3. Que tras inspección realizada se determina que se ejecutó una construcción nueva que 
excede los límites del plano de catastro 1-297674 1984, con un área de 41 metros 
cuadrados, ubicada en el área de protección del río indicado. 
 

4. Que esa Dirección realizará los procesos administrativos y legales para ejecutar la 
demolición pertinente en coordinación con el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). 
 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
  

1. Informar a la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Vivienda del INVU, sobre las 
acciones que la Municipalidad ha tomado  por denuncia de invasión a la propiedad SJ-
7715-74 y zona de protección del Río Purral. Se adjunta el oficio D.I. DI-3901-18 de fecha 
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03 de diciembre de 2018, suscrito por el Arq. Kendry Johnson Danields, Director a.i. de la 
Dirección de Ingeniería y operaciones en el que señala que la Dirección de Ingeniería 
Municipal realizará los procesos administrativos y legales para ejecutar la demolición 
pertinente en coordinación con el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). 
 

2. Se informe al Interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 013-19 de la 

Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 013-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 013-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 013-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad   se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Informar a la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Vivienda del INVU, sobre las 

acciones que la Municipalidad ha tomado  por denuncia de invasión a la propiedad SJ-
7715-74 y zona de protección del Río Purral. Se adjunta el oficio D.I. DI-3901-18 de fecha 
03 de diciembre de 2018, suscrito por el Arq. Kendry Johnson Danields, Director a.i. de la 
Dirección de Ingeniería y operaciones en el que señala que la Dirección de Ingeniería 
Municipal realizará los procesos administrativos y legales para ejecutar la demolición 
pertinente en coordinación con el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). 
 

2. Se informe al Interesado. 
 
Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTICULO 18° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 
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SM 2382-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA MARIA ESTELLER, 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO-MEJORAS 
ALTAMIRA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día  17  de diciembre 2018, Artículo 3°, 

Inciso 4), se conoció nota suscrita por la señora Ana María Steller, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica pro Mejoras Altamira. 
 

2. Que en su nota la señora Steller, manifiesta su inconformidad por trabajos realizados en la 
cancha de futbol 5, sin que a la fecha hayan sido recibidos dichas obras no obstante se 
terminaron el 26 de noviembre del año anterior, en su carta exige se presenten a recibir y 
revisar dichas obras. 
 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
  

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar nota de la señora Ana María Steller, Presidenta de 
la Asociación de Desarrollo Específica pro Mejoras Altamira, al Dirección de Ingeniería y 
Operaciones. 
 

2. Trasladar copia de este acuerdo al concejo de Distrito de Purral, para que en coordinación 
con la Dirección de Ingeniería y Operaciones, reciban las obras en la cancha de Futbol 5 
de Altamira, Purral. 
 

3. Se informe al Interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 014-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 014-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 014-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 014-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad   se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
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1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar nota de la señora Ana María Steller, Presidenta de 
la Asociación de Desarrollo Específica pro Mejoras Altamira, al Dirección de Ingeniería y 
Operaciones. 
 

2. Trasladar copia de este acuerdo al concejo de Distrito de Purral, para que en coordinación 
con la Dirección de Ingeniería y Operaciones, reciban las obras en la cancha de Futbol 5 
de Altamira, Purral. 
 

3. Se informe al Interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

 
SM 2428-18 QUE TRASLADA OFICIO AG-08111-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 52-18, celebrada el día  24  de diciembre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 26), donde se conoció AG-08111-18 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que en contestación a oficio SM-1320-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-18 celebrada el día 09 de agosto 2018, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen 76-18, de la Comisión de Obras Públicas, que traslada nota de la 
señora Rebeca Umaña Rodríguez, para que informe si se ha gestionado algún trámite de 
permiso de construcción, me permito anexar  nota DI-03993-18 de fecha 11 de diciembre 
del 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván rojas Sánchez Director de la Dirección Ingeniería y 
Operaciones. 
 

3. Que de acuerdo con lo indicado sobre el caso la señora Umaña vecina de Purral, sita 100 
metros Sur de la entrada de ASEMBIS, si ha tramitado algún permiso de construcción, al 
respecto se le indica que el Sr. Ricardo Antonio Curco Rodríguez tramitó permiso de 
construcción N° 41463, coincidiendo con la dirección de la Sra. Umaña Rodríguez para la 
construcción de un planche techado portones y parrilla. 
 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Tomar nota de SM- 2428-18, con Oficio DI-03993-18, donde se informa de trámites de 
permisos de construcción N° 41463 otorgado al Sr. Ricardo Antonio Curco Hernández, 
coincidiendo con la dirección de la Sra. Rebeca Umaña Rodríguez para la construcción de 
un planché techado con parrilla. 
 

2. Se informe al Interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, hay una señora que está 
solicitando información sobre unos trabajos realizados aparentemente cerca de la propiedad de 
ella, entonces ahí se le está trasladando ese oficio DI-03993-18 donde se le informa de los trámites 
de permisos de construcción realizados por este señor Rodrigo Antonio Curco Hernández, se le 
traslada una información del Departamento de Ingeniería a la señora. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 015-19 de la 

Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 015-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 015-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 015-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota de SM- 2428-18, con Oficio DI-03993-18, donde se informa de trámites de 

permisos de construcción N° 41463 otorgado al Sr. Ricardo Antonio Curco Hernández, 
coincidiendo con la dirección de la Sra. Rebeca Umaña Rodríguez para la construcción de 
un planché techado con parrilla. 
 

2. Se informe al Interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 20° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

 
SM 015-19- QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR DAVID GERADO DURAN 
BLANCO REPERSENTANTE LEGAL DE SIV CONSTRUCCIONES MBU, S.A. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 01-19, celebrada el día   07 de enero 2019, Artículo 3°, Inciso 

2), donde se conoció nota suscrita por el señor David Gerardo Durán Blanco, 
Representante Legal de SIV Construcciones MBU, S.A. 
 

2. Nota dirigida al Concejo Municipal. 
 
 

“Guadalupe, 20 de diciembre de 2018 
 
 Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron 
 Alcaldesa Municipal  
 Honorable Consejo Municipal 
 Honorable Consejo de Distrito Ipís 
 Municipalidad de Goicoechea 
  Presente 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio yo David Durán Blanco, cedula de identidad 1-1142-0441 en mi Calidad de 
Representante Legal de SIV Constructora MBU S.A., cedula jurídica 3-101-709060; me dirijo 
respetuosamente a ustedes para hacer de su conocimiento los serios inconvenientes que tuvimos 
que enfrentar durante el proceso de construcción de las obras correspondientes a la Contratación 
Directa 2018CD-000205-01 ¨CONSTRUCCION DRENAJE MOZOTAL LEY 9166¨   
 
Estos inconvenientes fueron provocados por el Sr. Luis Alberto Acosta Castillo, Síndico Suplente 
de Ipís, a continuación, paso a enumerar cada uno de ellos: 
 

1. Al inicio se opuso a la construcción de la Acera, alegando el tema de los árboles y la no 
funcionalidad de la Acera. 

2.  Se comportó de una manera irrespetuosa con el funcionario del Departamento de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea, el cual nos dio la 
orden de inicio y reitero la necesidad de construir la acera en ese lugar. 

3. Primeramente, se ofreció a brindarnos el agua, ya que tenía las llaves del Camerino de la 
Plaza y luego nos negó la ayuda. 
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4. Durante el proceso de construcción se le solicito varias veces que no ingresara al lugar del 
trabajo, debido a que atrasaba el proceso; yo en lo personal le pedí que no volviera a 
interrumpir a los muchachos, lo que no le gusto y a viva vos afirmo que él era el encargado 
y Síndico del lugar. 

5. Filmo a un colaborador mío en vía pública, alegando que estábamos desmantelando los 
Camerinos de la Plaza, por lo que le solicitamos respetuosamente que no filmara más y le 
indicamos que la persona que nos estaba autorizando quitar los candados de los 
Camerinos era la Sra. Lorena Miranda, Síndica Propietaria de Ipís, esto para hacer uso del 
agua que el Sr. Luis Acosta nos negó, a lo que respondió que no conocía a ninguna 
Síndica. 
 

En conclusión, quiero dejar por escrito estos acontecimientos, ya que en ningún trabajo realizado a 
la Municipalidad en los diferentes distritos del Cantón habíamos enfrentado una situación igual. 
Deseo aclarar que el trabajo fue entregado y aceptado por el Departamento de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de buena manera y a pocos días de la entrega de la 
obra, ya presenta daños ocasionados por vehículos que se parquean en el sitio. Adjunto fotografías 
en donde se puede observar los vehículos y daños encontrados en la zona. 
Sin otro particular, y a la espera de poder servirles, se despide 
Atentamente, 
______________________________ 
David Gerardo Durán Blanco 
Cédula de identidad: 1-1142-0441” 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Solicitar al Sr. Luis Acosta Castillo, Síndico Suplente del Concejo de Distrito de Ipís, brindar 
a este concejo aclaración de los hechos acaecidos y descritos en denuncia presentada por 
el Sr. David Gerardo Durán Blanco, Representante Legal de SIV Constructora MBU, S.A. 
 

2. Se traslade copia del expediente completo, al Sr. Luis Alberto Acosta Castillo, Síndico de 
Ipís, y al Concejo de Distrito de Ipís. 
 

3. Se informe al Interesado 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, porque razón solicitarle información a un 
Sindico sobre una denuncia, eso no es competencia de donde hayan interpuesto la denuncia, 
nosotros no somos ningún juzgado ni nada para estar solicitando información ni nada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es de parte de la empresa porque se le adjudicó 

a ellos una construcción de un drenaje en Mozotal y el representante legal está presentando la 
denuncia contra el Sindico Suplente don Luis Acosta Castillo y lo que están es que don Luis pueda 
aclarar para ver como está la situación, que informe al Concejo. 

 
El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo señala, ese asunto fue, yo respondí a los señores 

eso, les mande una carta respondiendo el asunto ese, porque razón fue. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si sería bueno entonces que venga el 
documento al Concejo para poder concluir con este SM. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, disculpe pero nosotros no podemos 

dar razones de hechos que no cometimos como Concejo, también el  señor Sindico Suplente no es 
un empleado municipal ni es nadie que esté en jerarquía con el Concejo Municipal, por tanto no 
podemos hacer una investigación y si el cometió  una falta al deber de probidad entonces debe 
iniciarse un proceso correspondiente en el Tribunal Supremo de Elecciones entonces que llegue 
cualquier persona a interponer una denuncia ante este Concejo diciendo que un miembro tuvo esta 
o esta conducta no es competencia municipal, porque aquí tomamos decisiones sobre la 
comunidad y si se le pidió una aclaración esta empresa preguntando sobre la actitud que tomo un 
miembro lo que se le debe decir a le empresa es que no hay nada que contestar, porque este 
Concejo no ha tenido ninguna posición entonces y la única persona que puede aclarar eso es don 
Luis, pero como don Luis nosotros no tenemos que ver en eso, lo más que se puede hacer o es 
tomar nota o comunicarle a la empresa que el Concejo no ha emitido ningún criterio al respecto, 
entonces no es un tema a discusión, pero de ahí a decir que se informe a este Concejo que se 
inicie una investigación que no podemos hacer porque que va a concluir este Concejo si decirle al 
señor don Luis que  por favor entregue su credencial, eso no es labor de esté Concejo por tanto no 
creo que haya nada que investigar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo en el mismo sentido de los compañeros 

considero que si se está haciendo una construcción de parte de una empresa y llega cualquier 
ciudadano común y silvestre o con cierta investidura, al menos en este caso el Síndico, en el a cual 
no es el Departamento de Ingeniería, o sea los que tienen potestad es el Departamento de 
Ingeniería de la Municipalidad o que se yo la misma señora Alcaldesa, jerarca de la Administración 
o alguien de algún departamento que ella pueda enviar, pero en el caso de un regidor, un sindico, 
yo no le veo  ninguna potestad en un contradictorio con una constructora, la constructora, la 
constructora ellos tienen sus gerentes, sus ingenieros, ellos conocen cual es el teje y maneje 
técnico  y jurídico de una construcción para eso son empresas ya debidamente instaladas que 
conocen, yo creo que no debemos prestarnos y en eso quiero defender a don Luis para que el 
tenga que estar dando explicaciones y aclaraciones, si la empresa se siente perjudicada por algo 
que lo demande en la vía civil o administrativa, pero no es de recibo el hecho de llegar uno como 
ciudadano, regidor o sindico y bajarse ahí lo que puede llevarse uno es una paliza de los que están 
construyendo ahí o que lo demanden en las vías correspondientes, pero es importante también 
aclarar que para efectos ya dejando de lado lo del don Luis me parece que nada más debemos 
tomar nota por conocimiento, pero per se a eso considero que es importante dejar claro que los 
Concejos de Distrito, los Síndicos Propietarios y Suplentes tienen cierta labor de fiscalización de 
una construcción, eso es claro y conozco como hace la compañera Sindica de Guadalupe 
Elizabeth Díaz que ella va, pero el recibo y ya la parte técnica hay que dejarlo enfáticamente que 
es el Departamento de Ingeniería, aquí no somos ingenieros para saber que una construcción está 
mal o está bien o para recibirla, al menos yo he estado al tanto de lo que hace la compañera 
Elizabeth, ella hace, se acompaña con el Ingeniero Municipal, de los ingenieros o arquitectos que 
tienen la ultima palabra en materia constructiva, si son obras del Concejo de Distrito entonces nada 
más debemos dar un visto bueno, pero no hay que ir más allá de la responsabilidad y legitimidad 
de un Concejo de Distrito y los Síndicos, entonces en ese sentido quiero dejar claro que don Luis 
no tiene endilgarse ni dar ninguna explicación y también es cierto esto no es un tribunal y la 
empresa si se siente perjudicada que acuda a las vías correspondientes. 
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El Presidente de Concejo Municipal manifiesta, solamente la Comisión que ese día estuvo 
reunido don Guillermo, doña Rosa y don Nelson, lo que están solicitando es a don Luis Acosta que 
brinde un informe aclarando, nada más que nos envíe un informe, una copia del mismo documento 
para poder entonces de esta manera terminar con este SM. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ese informe ya dice don Luis que el lo 

dio, o sea ya si él lo dio el informe que le vamos a pedir más, nosotros eso lo hicimos porque 
tenemos que responder también a lo que la empresa manda, ahora nosotros no sabemos que fue 
lo que pasó ahí, pero si ya don Luis Dio el informe, entonces ya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si doña Rosa, vuelvo a repetir el señor 

representante legal el trajo ante el Concejo Municipal la denuncia, entonces nosotros no podemos 
tomar nota porque ya nosotros acarrearíamos una responsabilidad porque no le estamos dando 
respuesta, entonces en el momento que ya don Luis nos entregue a nosotros el informe, la 
aclaración entonces en base a eso ya con la aclaración se envía, ya saca el dictamen y se le envía 
a la empresa, porque que es lo que le vamos a contestar a la empresa, no podemos contestarle 
que se toma nota, porque se toma nota a la denuncia, recuerden la responsabilidad que tienen los 
señores síndicos de dar seguimiento a las obras de acuerdo a una moción y un acuerdo municipal 
que son los síndicos los responsables del seguimiento y que son los que reciben juntamente con el  
Departamento de Ingeniería las obras mencionadas y el que están tomando en cuenta en este 
momento es al Sindico independientemente si sea propietario o suplente del Distrito de Ipís porque 
si en algún momento no esta la señora Sindica Propietaria automáticamente es él el que tiene que 
asumir para que pueda recibir la obra juntamente con el Departamento de Ingeniería, por eso yo 
creo que sería muy conveniente de que el nos traiga justamente el documento que el presentó 
para nosotros tener conocimiento y hacer una respuesta a los representantes de la empresa 
constructora que fue como ustedes así lo firmaron el documento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que curioso, hace unos minutos 

decía yo lo mismo que uno no puede juzgar a las personas y no podemos traer esto, yo más o 
menos porque veo la eficiencia que tiene doña Lorena Miranda, más o menos entiendo que fue el 
problema, pero tampoco voy a ponerme a juzgar a don Luis, en el momento no se como fue que 
actuó él, como ciudadano o como representante de un Concejo de Distrito, no lo sé y me va a 
interesar, pero sí es bueno que aquí cortemos el ayote parejo, es bueno que para un futuro don 
Luis que haya algo que lo respalde ante el Concejo que no digan el Concejo lo tapo porque es 
miembro del Concejo, es bueno que haya un acta que lo respalde a él en un futuro de una 
demanda yo presente esta nota y esta nota para que quede, aunque se tome nota pero que quede 
ahí respondiendo, ¿por qué?, porque decía don Ronald hace poco que presentaron una moción en 
contra mía, nosotros somos cabeza y somos imagen donde vayamos, sea Regidor, Sindico, en 
cualquier lado, entonces tenemos que cuidarnos todos de lo que hacemos, tenemos una 
responsabilidad la gente nos puso aquí no por caritas bonitas, nos puso aquí por un trabajo, no lo 
voy a juzgar a usted, lo que si sé es que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. 

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

aclaración de don Luis, porque de parte de la Comisión se le hizo de conocimiento de que se le iba 
a solicitar una aclaración porque ahí hay una serie de denuncias firmadas por el apoderado general 
de la compañía y que yo creo que era importante que el mismo don Luis explicara al concejo, aquí 
no estamos ni juzgándolo ni somos una inquisición, lo que estamos pidiendo es una aclaración, en 
ese sentido es que está el dictamen, pero si don Luis ya mandó una explicación a la Compañía 
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hubiera sido muy importante que lo hubiera hecho con copia al Concejo, hubiera sido muy 
saludable para todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos que 

responderle al señor David Gerardo Durán Blanco, representante legal de SIV Constructora MBU, 
S.A. y lo que está solicitando la Comisión es solicitarle a valga la redundancia al señor Luis Acosta, 
Sindico del Distrito de Ipís que nos brinde la aclaración para nosotros poder responderle a los 
señores de la empresa constructora, como representantes legales así  también. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta es la obra se 

construyó, se hizo, se detuvo por el tema este de las denuncias o la obra se construyó. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leerle textualmente en conclusión, quiero 

dejar por escrito que el trabajo fue entregado y aceptado por el Departamento de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de buena manera y a los pocos días de la entrega 
de la obra, ya presenta daños ocasionados por vehículos que se parquean en el sitio. Adjunto 
fotografías en donde se puede observar los vehículos y daños encontrados en la zona antes 
mencionada, así es como está la situación. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es para solicitarle a don Guillermo a 
ver si podemos valorar que la comisión retire el dictamen para un mejor dictamen, porque don Luis 
dice que ya respondió, algo hay que responderles entonces porque no responderles con el recibido 
que tenía don Luis, entonces que la Comisión retire porque además no es conveniente ventilar 
cosas aquí, como dice Daniel es cierto si es en los estrados que procedan ahí y nosotros nos 
mantenemos al margen, porque al fin y al cabo aquí no nos compete como dice Daniel esos temas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo lo digo por el tiempo, pero yo quería 

preguntarle y si usted tiene respuesta, si ustedes le enviaron una nota con anticipación al señor 
don Luis para que el le respondiera o es primera vez que lo están haciendo a través del dictamen, 
si a lo interno de la Comisión ustedes le mandaron don Nelson. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señor Presidente es que pasó a 

comunicarle que en esa sesión yo no estuve, ese tema no lo recuerdo, sin embargo si le apoye 
firmando el dictamen a la Comisión. 

 
El Síndico Suplente Luis Acosta Castillo indica, disculpen yo les dije que había enviado una 

nota a ellos, yo no se que quieren más, estos chunches no tienen ya como tamaño tiempito, el 
trabajo se terminó, yo lo que estaba haciendo era fiscalizando el asunto más bien yo colabore en 
muchas cosas ahí y en la misma nota que yo mande le explique la situación, eso es todo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo veo muy fácil, aprobemos esté 

dictamen y don Luis lo que nos va a informar es que ya le contesto a la empresa y ya está, ahí 
murió el cochino. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 016-19 de la 

Comisión de Obras Públicas,  el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 016-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 016-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 016-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 016-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 016-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 17 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Solicitar al Sr. Luis Acosta Castillo, Síndico Suplente del Concejo de Distrito de Ipís, brindar 

a este concejo aclaración de los hechos acaecidos y descritos en denuncia presentada por 
el Sr. David Gerardo Durán Blanco, Representante Legal de SIV Constructora MBU, S.A. 
 

2. Se traslade copia del expediente completo, al Sr. Luis Alberto Acosta Castillo, Síndico de 
Ipís, y al Concejo de Distrito de Ipís. 
 

3. Se informe al Interesado 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-19 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 21° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

 
SM 1921-18- QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA YENIFFER BARRIENTOS 
LEITON. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 43-18, celebrada el día  22 de octubre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 12), donde se conoció nota suscrita por la señora Yeniffer Barrientos Leitón, cédula 
1-1448-0360, vecina de Calle Gutiérrez, Mozotal. 
 

2. Que en su nota de fecha 17 de octubre la señora Barrientos solicita la pronta intervención 
de su ayuda municipal para atender un problema que se está presentando en su propiedad 
ya que por la cercanía al río Mozotal y la erosión ocasionada por las crecidas del río, su 
casa se encuentra en peligro, con el agravante que vive al lado del puente que se 
encuentra en pésimas condiciones por el debilitamiento de los cimientos y las malas 
condiciones de la estructura.  
 

3. Que la Comisión de Obras en inspección realizada el día 09 de febrero 2019 al sitio, pudo 
verificar la peligrosidad existente para esa familia y las personas que transiten por el lugar, 
por las malas condiciones de la estructura del puente el debilitamiento de los cimientos así 
como  la erosión que ha causado las crecidas del río Mozotal a la propiedad de la señora 
Barrientos, presentando en forma visible daños a la estructura de la casa de habitación.  
 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Solicitar  a la señora Alcaldesa trasladar denuncia de la señora Yenifer Barrientos Leitón, 
cédula 1-1448-0360, vecina de Calle Gutiérrez, Mozotal, después del puente a mano 
derecha, al departamento de Ingeniería Municipal, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
para que se realice a la mayor brevedad una inspección al sitio, y se proceda como 
corresponda. 
 

2. Trasladar copia del expediente a la Comisión de Emergencia y la Junta Vial Cantonal, para 
que se tomen las previsiones del caso y para su seguimiento. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 
 

4. Se informe al Interesada 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo quisiera hacer énfasis el 

dictamen ya tiene algún tiempo de estar ahí en el orden del día y se nos había escapado la 
prontitud que tiene esta situación, en vista de que ya van a comenzar las lluvias, el puente que está 
ahí en la parte de debajo de Calle Gutiérrez, en una inspección muy superficial que pudo hacer la 
Comisión, denota que esta muy socavado y ya esta dando muestras de que podría inclusive hasta 
caerse, con el agravante que hay una propiedad al lado abajo que está siendo afectada, entonces 
yo quisiera hacer énfasis a la prontitud con que se debe atender esto para que no vaya a ocurrir 
una desgracia en el lugar. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Guillermo es que ese puente le corresponde al MOPT 

habría que trasladárselo al MOPT la gestión, si bien es cierto en lo que respecta a la vivienda si a 
la Comisión Municipal de Emergencias la de vivienda, pero lo que es el puente le corresponde al 
MOPT en su totalidad porque eso es ruta nacional. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces se traslada al MOPT, solicitarle a la 

Administración para que lo traslade al MOPT y debemos darle el seguimiento necesario usted 
acaba de decir don Guillermo por el asunto de las lluvias está bien falseado ese puente de esa 
ruta, no se si usted conoce el número de la ruta, sería bueno que pudiera quedar en el acta. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, como la señora Alcaldesa lo 

dice, esa calle aunque muchos no lo crean la entrada de Calle Gutiérrez a la salida ahí de Purral es 
calle nacional, ahí si puedo dar fe de que ese puente se draga, hace poco se dragó, la 
Municipalidad está al pendiente de eso y también hace un tiempo atrás ahí se hizo una baranda 
que la hizo, la tuvo que hacer la Municipalidad porque era peligroso para los peatones, pero si 
lamentablemente le toca al MOPT es calle nacional y ahí lo que se puede hacer es sí hay una, de 
hecho ahí la historia cuenta que fue real, yendo para Purral a mano derecha ahí en el bajo hay una 
casa, fue socavando y socavando el terreno hasta que esa familia tuvo que salir de ahí y perder la 
casa, eso como hace 7, 8 años, entonces pero sí yo puedo dar fe en cuanto a, la Municipalidad si 
está al pendiente de los arboles que hay tamaño poco de vegetación y se draga constantemente 
para evitar esos peligros, entonces esperemos que el MOPT haga algo al respecto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, de acuerdo  a lo que indica la 

compañera Lorena y lo que indicó la Alcaldesa, este dictamen debería entonces en dos elementos, 
uno es que se haga el trámite correspondiente ante el Ministerio de Transportes para que cumpla 
sus funciones y la otra parte que indicaba doña Ana Lucía que se traslade a la Comisión Municipal 
de Emergencias el asunto de la casa para que puedan hacer alguna propuesta, es una manera de 
encontrar elementos de solución que era lo que planteó para que no quede también el asunto 
totalmente enclavado en la Administración que no puede solucionar una situación. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, nada más para la Sindica doña Lorena, yo no 

se si le entendí mal que la Municipalidad mando hacer una baranda ahí sin que le tocara a la 
Municipalidad, nada más por seguridad de los peatones, eso le entendí, me corrige, es extraño 
porque yo le he pedido a doña Ana en el mirador, es extraño, pero yo le he pedido a doña Ana que 
por favor en el mirador de Rancho Redondo se haga una barandita, porque de hecho ahí se cayó 
un señor adulto mayor, salió en las noticias y todo y yo no se si se murió a los días o se abrió la 
cabeza o por cuestión de seguridad de los peatones nada más he solicitado muchas veces que se 
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coloque esa baranda y nunca se ha hecho, nada más que conste en el acta, eso fue lo que le 
entendí. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, tal vez ahí hay que aclarar que una cosa 

es el MOPT que es una entidad pública y otra cosa es ya un privado completamente, una persona 
privada, el mirador de quien es, yo tengo entendido que es privado. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, para el señor Arrieta, eso es público, eso 

no es de nadie privado don Ronald, esta sobre la ruta nacional 218, es del Gobierno, pero es una 
baranda en realidad, es nada más porque le entendí a doña Lorena eso y me cayó que  habíamos 
pedido una barandita por seguridad y nunca se nos ha dado entonces fue nada más para no dejar 
pasar el detalle gracias. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, que se traslade copia del 

expediente a la Comisión Municipal de Emergencia, Junta Vial Cantonal y al MOPT, eso es todo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 018-19 de la 
Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 018-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 018-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 018-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 
tanto N°1 “Solicitar  a la señora Alcaldesa trasladar denuncia de la señora Yenifer Barrientos 
Leitón, cédula 1-1448-0360, vecina de Calle Gutiérrez, Mozotal, después del puente a mano 
derecha, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para que se realice a la mayor 
brevedad una inspección al sitio, y se proceda como corresponda”, la cual por unanimidad   se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Solicitar  a la señora Alcaldesa trasladar denuncia de la señora Yenifer Barrientos Leitón, 

cédula 1-1448-0360, vecina de Calle Gutiérrez, Mozotal, después del puente a mano 
derecha, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para que se realice a la 
mayor brevedad una inspección al sitio, y se proceda como corresponda. 
 

2. Trasladar copia del expediente a la Comisión de Emergencia y la Junta Vial Cantonal, para 
que se tomen las previsiones del caso y para su seguimiento. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 



86 
 

 
4. Se informe al Interesada 

 
5. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

 
ARTÍCULO 22° 
 

“En Reunión Ordinaria celebrada el jueves 27 de febrero de 2019 con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; y Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, Elizabeth Díaz 
Fernández y como asesores Gerardo Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando 
Vílchez,  donde se conoce lo siguiente: 
 
SM 072-19 QUE  TRASLADA OFICIO AG-00121-2019 SUSCRITO POR LA  ALCALDESA 
MUNICIPAL CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°02-19 CELEBRADA EL DÍA 14 DE ENERO 
DE 2019, ARTÍCULO 3° 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG-00121-
2019, indica: 
“ En atención a oficio SM 2337-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N°50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, artículo 5°, que se aprobó el por tanto 
del adéndum al dictamen número 03-2018 de la Comisión Especial Manuel Estructural 
Municipal, que deroga el Por Tanto N°3 del dictamen N°03-18 de esa comisión, tomando 
en Sesión Extraordinaria N°26-18, artículo 2°, mediante el cual estaba dispuesto derogar el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, 
artículo 7°, donde se solicita la homologación del puesto de jefe secretaría a profesional 3 
y en su lugar se acuerde solicitar a la administración hacer los ajustes y estudios técnicos 
pertinentes para que la plaza referente a la secretaria del concejo municipal en la clase de 
profesional 3 se ajuste a la clase profesional 1, mediante la transferencia de plaza hacia 
abajo, remito nota DRH 011-2019, de fecha 04 de enero de 2019, suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos. 
Dado lo anterior este despacho avala las recomendaciones emanadas por parte del 
Departamento de Recursos, toda vez que el estudio de fortalecimiento administrativo 
llevado a cabo en el año 2014 se trató del análisis de toda la estructura municipal.” 

 
2. Que la Licda. Arelene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

mediante oficio DRH-011-19 señala: 
 
“ Visto el oficio AG-08096-2018, recibido por este Departamento el 19 de diciembre de 
2018, en la que traslada nota SM-2337-18, que comunica acuerdo  
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tomado en Sesión Ordinaria N°50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, artículo 
5°, en el que se aprobó el Por Tanto del adéndum al dictamen número 03-2018, de la 
Comisión Especial Manual Estructural Municipal, que deroga el Por tanto del dictamen 
N°03-18 de la Comisión antes mencionada, tomado en la Sesión Extraordinaria N°26-18, 
artículo 2°, en que se dispuso derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, 
celebrada el 16 de agosto de 2016, artículo 7°, respecto de la homologación del puesto de 
Jefe de Secretaría Municipal a Profesional Municipal 3 y a su vez se acordó requerir a la 
Administración realizar los ajustes y estudios técnicos para que la plaza referente a la 
Secretaría del Concejo Municipal, ubicada en la clase de Profesional 3 se ajusta a la clase 
Profesional Municipal 1. 
 
Tomando en consideración el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria #32-2014, en donde se 
aprobó el Proyecto de Fortalecimiento y Mejoramiento Municipal, llevado a cabo entre el 
equipo interdisciplinario municipal y el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Asesor de la Carrera 
Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente a los procesos, 
la estructura organizacional y salarial de la Municipalidad entre otros aspectos, 
homologándose los puestos a las diferentes clases de puestos de acuerdo a la: 
complejidad, responsabilidad, supervisión competencias genéricas y técnicas, 
fundamentado en el Código Municipal, Título V, Capítulo I. 
 
La plaza de Jefe de Secretaria Municipal, fue homologado a la clase Profesional Municipal 
3, al igual que otros puestos de Jefatura, tanto por los procesos como por aspectos 
técnicos de: Naturaleza del trabajo, responsabilidad por resultados, complejidad del cargo, 
supervisión ejercida, condiciones organizacionales, competencia genéricas y técnicas, que 
requieren el cumplimiento de requisitos legales académicos  de incorporación al Colegio 
Profesional respectivo. 
 
No obstante lo anterior, en vista de que la ex titular del puesto, no tenía los requisitos y en 
cumplimiento a lo que establecía el informe técnico aprobado por el Concejo Municipal en 
la Sesión N°32-2014, todos aquellos puesto que no cumplieran con el requisito académico 
para ese año 2014, se mantenía sus condiciones salariales, señalando expresamente que 
al quedar la plaza vacante obligatoriamente el nuevo ocupante debía cumplir con el 
requisito, en este caso licenciatura en carrera a fin al puesto y la incorporación al Colegio 
Profesional: en el año 2016 la señora Zahyra Artavia Blanco, ex Jefe de Secretaría 
Municipal, presenta renuncia al puesto, ante ello la Administración como previsión realizó 
las diligencias respectivas a fin de que el  Concejo Municipal al monto de de la renuncia de 
la ex titular pudiese nombrar el profesional licenciado, en estricto apego a la señalado en el 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria #32-2014. 
 
El acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria #32-2014, al tratarse de un acuerdo de Concejo 
Municipal que tiene incidencia en todos los procesos, la estructura organización y la escala 
salarial actual y en vista del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 50-2018, artículo 5°, 
en el que establece que se ajuste el puesto de Secretaria del Concejo Municipal (Jefe del 
Departamento de Secretaría Municipal) a clase Profesional Municipal 1 tratándose el 
acuerdo municipal de una reasignación negativa de un puesto que se encuentra incluido en 
la clase de puestos de jefe de Departamento, producto de un estudio técnico de los 
puestos, ubicando a la Jefaturas en un la clase de Profesional Municipal 3, con funciones 
generales para cumplir con un Profesional Licenciado. 
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Por lo anterior, considera la suscrita con todo respeto, que se solicite el estudio técnico a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales de la reasignación negativa de Profesional Municipal 
3 grado académico legal exigido de Licenciatura a Municipal 1 grado académico legal 
exigido de Bachillerato Universitario, ambos grados incorporados al Colegio Profesional, 
ambos grados incorporados incorporados al Colegio Profesional, para aplicar los 
instrumentos técnicos que permitan valorar tanto los procesos como los aspectos de 
conllevan dicha reasignación negativa en: naturaleza del trabajo, responsabilidad por 
resultados, complejidad del cargo, supervisión ejercida, condiciones organizacionales, 
competencia genéricas y técnicas, que requieren el cumplimiento de requisitos legales 
académicos  de incorporación al Colegio Profesional respectivo y la incidencia sobre la 
estructura organizacional (mapa básico organizacional) y salarial, en espera de 
instrucciones” 
 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Solicitar a la Unión Nacional de Gobierno Locales U.N.G.L., para que realicen el estudio 
técnico de la reasignación negativa del puesto Jefe del Departamento de Secretaría 
Municipal, del Profesional Municipal 3 grado académico legal exigido de Licenciatura a 
Profesional Municipal 1 grado académico legal exigido Bachillerato Universitario. 
 

2. Comunicar a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de la 
Comisión Especial Manual Estructural,  el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL 

ESTRUCTURAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 05-19 de 

la Comisión Especial Manual Estructural,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 05-19 

de la Comisión Especial Manual Estructural, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 05-19 de la Comisión Especial Manual Estructural la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 
ACUERDO N° 19 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Solicitar a la Unión Nacional de Gobierno Locales U.N.G.L., para que realicen el estudio 
técnico de la reasignación negativa del puesto Jefe del Departamento de Secretaría 
Municipal, del Profesional Municipal 3 grado académico legal exigido de Licenciatura a 
Profesional Municipal 1 grado académico legal exigido Bachillerato Universitario. 
 

2. Comunicar a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 05-19 DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
  
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quiero que quede constando en 

actas agradecerle el día miércoles estuve por acá con la Comisión de Jurídicos y quiero que quede 
en actas agradecer a la Secretaría Municipal por el trabajo que hicieron durante esa semana, 
también a la Administración agradecerle en vista de los Departamentos que estuvieron laborando, 
estuvieron por acá mire laborando Patentes, mire trabajando el Departamento de Ambiente, de 
Zonas Verdes, Recolección de basura, Ingeniería Municipal, entonces felicitarlos y agradecer por el 
trabajo realizado. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
ARTICULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN, N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 026-2019,  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 091-2018, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, 
ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°019-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBBLICAS. 
ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 042-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 51°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN  N° 043-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 044-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 036-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 038-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 56° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 
 



95 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 039-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 57° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 032-2019, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 04-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO 
 

DICTAMEN  N° 32-2019, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 62° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTICULO 63° 

 
No se conoció. 
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CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
ARTÍCULO 64° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 65° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 66° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 67° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
ARTÍCULO 68° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 69° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO OCTAVO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 70° COPIA  PRESIDENTE DE GRUPO DE VECINOS  DE MATA DE PLATANO,  
enviada a Director Administrativo y Financiero, reciba un saludo cordila del Grupo de vecinos de 
Mata de Plátano; el lunes 9 de enero del año en curso, presentamos en su departamento un 
documento el cual detallaba un evento sucedido el 22 de diciembre que causo daños a mi 
propiedad sucedidos a las 4:54 de la mañana, los cuales el causante, Sr. Fredy Salas hizo un 
aporte económico para cubre parte de los gastos; y el cual solicitamos información sobre dicho 
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establecimiento en el sentido de si la patente cubre Espectáculos Públicos, que permita además de 
los eventos, funcionar en la madrugada (a este señor del bar) y de ser así, cuanto dio el Ministerio 
de Salud el permiso requerido para tal variación, porque esa patente era solo para cantina.  Al día 
de ayer todavía no hemos recibido la información además del documento presentado el 18 de 
setiembre 2018 DAD 3247-18, recibí en nota DAD 4433-2018, una comunicación (no Solución) 
sobre el problema sínico, pero en cuanto al valor el Art.7 USOS. Lista, calificación y 
Pormenorización de usos; del Plan Regulador; donde nos dice que la Municipalidad, previa 
consulta con el Ministerio de Salud valorará siempre prioritariamente  la defensa de la calidad de 
vida de los vecinos de Goicoechea, no nos dice si se cumplió con dicho requisito al otorgar una 
extensión a la patente  para Espectáculos Públicos, si es que la dieron.  Debo de decirle que los 
problemas más bien se han incrementado, porque los que alquilan el bar, que ya ni rótulo tiene, 
pues parece que hay nueva administración, al ver la inacción municipal permiten a los clientes a 
las 2 y 3 de la mañana que salgan a la esquina de dicho negocio a tomar licor y a hacer escándalo 
poniendo los equipos de sonido de los carros a todo volumen y ofendiendo a los vecinos de las 
casas más cercanas, como la de la señora Geraldine Cedeño Ureña, y en el caso de la casa de 
Don Adonay Aguilera, adulto mayor, me cuenta su hija Mauren que han llegado hasta sacudir la 
reja y le gritan hijueputas sabemos que son ustedes, además del daño físico y emocional  que 
sufrimos todos los vecinos al no poder dormir las horas correspondientes, en especial de los 
viernes amanecer sábado y de sábado amanecer domingo, No sé cómo expresarle el sentimiento 
que tenemos los vecinos que le enviamos los documentos de los que usted tiene conocimiento, si 
es de frustración o de abandono, o es que nos consideran ciudadanos de segunda categoría, a 
pesar que también cumplimos con nuestros impuestos y lo que le expresamos no merece atención 
de parte de la Municipalidad, al ver que después de 7 meses,  el problema no ha sido resuelto, sino 
más bien se ha incrementado. Sinceramente espero, con todo el respeto que usted se merece, una 
respuesta concreta, ya sea que nos diga si todo está a derecho (no solo si tienen paga la patente) 
si la patente actual está correcta y cumplió con los requisitos para ser otorgada con el 
funcionamiento actual que tienen el bar y cuál es honorario permitido, o si van a resolver los 
problemas que estamos pasando por seguir ese bar funcionando de esa manera. SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTÍCULO 71° COPIA AG-02193-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Gestión 
Ambiental, anexo oficio SM 0585-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-19, 
celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 11° donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
033-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que solicita a la suscrita rinda informe de acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-17, celebrada el día 21 de setiembre de 2017, artículo 8°, 
donde se aprobó el Por Tanto de Dictamen N° 62-17 de la Comisión de Obras Públicas, con 
respecto si fue posible la incorporación de algún proyecto de los cuales solicitó la señora María 
Elena Quirós Ramírez, Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, trasladado a esa Dirección 
mediante AG-05772-2017, del cual no se tienen informe en este Despacho.  Lo anterior en un 
plazo de dos días.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 72° COPIA AG-02194-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0586-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto de la 
moción de fondo suscrita por el Sindico Propietario William García Arias y la Síndica Suplente 
Marlene Martínez Zúñiga, avalado por los Regidores  Propietarios Irene Campos Jiménez, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortés, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco 
Marenco, Nelson Salazar Agüero, que aprueba la realización y programación de la Peña Cultural 
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de Mata de Plátano a celebrarse el día 26 de mayo de 2019, de 8:00 am a 8:00 pm.  Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 73° COPIA AG-02205-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0610-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2°, inciso 22), donde se acordó trasladar a 
la suscrita nota enviada por la señora Maritza Arroyo Acuña.  Lo anterior con el fin de que se 
estudie la posibilidad de una posible ayuda con una institución de bien social. SE TOMA NOTA. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                        Yoselyn Mora Calderón 
      Presidente del Concejo Municipal           Secretaria Municipal a.i. 


