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ACTA SESION ORDINARIA Nº 18-2018 

  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, A 

LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, 

ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA 

ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 

LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS 

A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA MARTA 

BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA 

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

AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA 

CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

  

       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA ARTAVIA 

BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I) Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 17-2018  

II) Asuntos Urgentes 

III) Convocatoria a Sesión Solemne Martes 01 de mayo de 2018 

IV) Convocatoria a Sesión Extraordinaria Jueves 03 de mayo de 2018 

V) Dictámenes de Comisiones 

VI) Control Político 

VII) Copias de oficios para conocimiento. 
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Cuestión de orden: 

 

La Presidenta Municipal señala, compañeros vamos hacer un receso de 10 minutos para la 

entrega de una vagoneta que se encuentra en el parqueo. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, hoy es un día importantísimo , 

hoy se termina ya esta primera, tiempo necesario de las sesiones ordinarias del año 2016-2018, 

hoy estamos 30 de abril, yo por eso le solicito a este honorable Concejo con todo el respeto que 

se merecen, la vagoneta es un vehículo que pertenece a la Administración, es un vehículo que 

tiene que recibirla la Administración, Proveeduría, nosotros somos la parte política de este 

Concejo, entonces, yo llamo al orden a la señora Presidenta a que no estoy de acuerdo en hacer 

un receso en este momento, en esta última sesión de este período legislativo 2016-2018, hay 

temas urgentes que ver, hay dictámenes que aprobar, hay circunstancias y situaciones que 

tenemos que analizar, yo creo, con todo respeto le solicito a los señores Regidores que 

procedamos con la sesión y en el tiempo del receso a la hora de tomar café podamos los que 

tengan deseo de irse a tomar la fotografía que vayan a tomarse la fotografía, entonces, yo le 

solicito a los señores Regidores por favor que continuemos con el orden del día ya que hay varios 

puntos importantes en asuntos urgentes y otros puntos y otros dictámenes que necesitamos 

nosotros en este  momento aprobar. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Joaquín quiero aclararle que no es la primera vez 

que este Concejo Municipal le permite al señor que se encuentra ahí afuera en estos momentos 

esperando al Concejo Municipal y esto es por solicitud del señor Sahid Salazar, Director 

Administrativo Financiero, él fue el que lo dijo, por  mí no tengo ningún inconveniente le 

decimos al señor que se vaya porque no va esperarse al receso, pero es una invitación que nos 

hace el señor Administrador Financiero. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo que me parece es que el señor 

Joaquín hasta hoy se da cuenta que no se debe perder tiempo en el Concejo para aprobar 

dictámenes, cuando él es el que todo lo entraba y hace tiempo se está perdiendo tiempo aquí y 

hasta hoy está llamando la atención de que no perdamos tiempo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo sugiero que entonces hagamos 

este receso de 10  minutos y no se haga el acostumbrado a mitad de la sesión. 

 

La Presidenta Municipal indica, me parece entonces, compañeros un receso de diez 

minutos. 

 

 Al ser las diecinueve horas con nueve minutos la Presidenta Municipal da un receso de 

diez minutos para ir al parqueo a ver la vagoneta. 

 

Se reanuda la sesión al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA Nº 17-2018 

 

ARTICULO 1° 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 017-2018, 

la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 1  

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 017-2018. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2° PRESIDENTA MUNICIPAL PM-027-2018  

 

―Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Licda. Noemy 

Gutiérrez Medina, 

Jefe de Área 

Comisiones 

Legislativas VI- 

Comisión 

Permanente 

Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios 

Asamblea 

Legislativa HAC-

031-2018 

En Sesión No. 49 del 20 de marzo 

anterior, la Comisión aprobó 

moción para que se consulte el 

criterio de esa Institución sobre el 

Texto Sustitutivo del Proyecto 

―LEY DE REGÍMENES DE 

EXENCIONES Y NO 

SUJECIONES DEL PAGO DE 

TRIBUTOS, SU 

OTORGAMIENTO Y CONTROL 

SOBRE SU USO Y DESTINO. 

EXPEDIENTE No. 19531. (Se 

anexa Texto Sustitutivo). De 

conformidad con lo establecido en 

el Artículo No. 157 del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, solicito 

responder esta consulta dentro de 

los ocho días hábiles posteriores a 

su recibo. Agradezco remitir 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 
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confirmación de recibido de este 

correo que es indispensable para la 

tramitación del proyecto de ley y el 

envío de la respuesta en forma 

digital.  

2 Alcaldesa Municipal 

AG 02211-2018 

Anexo oficio DAD 01220-2018, de 

fecha 13 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde en 

seguimiento a lo resuelto por parte 

de este Despacho con respecto a la 

nota DAD 01008-2018, que 

contiene oficio MERLI 45-2018, de 

fecha 19 de marzo de 2018, enviado 

por el señor Marvín Hernández 

Aguilar, Administrador Mercado 

Libre de Guadalupe, referente a 

traslado de nota MG-AI-066-2018, 

de fecha 02 de marzo de 2018, 

enviada por el Lic. Daniel Fco. 

Arce Astorga, Auditor Interno y 

oficio ASBOGO 174-2017, de 

fecha 15 de enero de 2018, suscrito 

por el señor Jorge Vizcaíno P., 

Presidente Asociación Bomberos 

Goicoechea, haciendo referencia a 

reunión en la Defensoría de los 

Habitantes en la cual la 

Municipalidad, según se manifiesta, 

acordó ubicar una persona en 

horario comprendido de viernes de 

cada semana de 6:00 p.m. a sábado 

a las 6:00 a.m., con la finalidad de 

vigilar la calle que se ubica de la 

Estación del Cuerpo de Bomberos 

de Guadalupe al sur y la calle hacia 

el oeste de dicha ubicación, a efecto 

de que ningún vehículo obstruya el 

tránsito. 

Dado lo anterior este Despacho 

solicita ampliación del contrato 

adjudicado a la empresa 

SEGURIDAD GAMA S.A., para 

treinta y siete semanas, por un valor 

de ¢1.147.000.oo, que se 

aumentaría al total adjudicado, bajo 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 



5 

 

el contenido presupuestario 502-07-

01-04-99. 

3 Alcaldesa Municipal 

AG 2212-2018 

En atención a oficio SM 0472-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 14-18, 

celebrada el día 02 de abril de 2018, 

artículo 4º, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen No. 11-2018 de 

la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que aprueba el 

Presupuesto Extraordinario 01-

2018, remito nota DAD 01224-

2018, de fecha 13 de abril de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 02197-2018 

En atención al oficio SM-0485-18, 

que traslada a este Despacho oficio 

COM-GOByADM-14-18, conocido 

en sesión ordinaria No. 14-18 del 

a02 de abril del 2018, me permito 

indicar lo siguiente: 

 Que la implementación de 

los Sistemas de Compras 

Públicas, por su propia 

complejidad técnica,  los 

compromisos económicos 

que se derivan de su puesta 

en marcha, requieren de la 

planificación de acciones 

serias en el Gobierno Local. 

 Que SICOP y Merlink no 

son modalidades distintas de 

gestión de compras públicas 

ya que SICOP sustituye 

plataformas Compra Red y 

Merlink, según ley No. 

9395. 

 Que la Contraloría General 

de la República señala que 

2/3 partes de las 

instituciones públicas están 

en proceso de 

implementación de SICOP, 

debido a los costos de uso 

de sistema, siendo esta una 

limitación señalada 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

lo que corresponda. 
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inclusive por el Ministerio 

de Hacienda (Fuente: 

www.elfinacierocr.com). 

 Que se remitió consulta a 

Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias 

(ANAI) mediante oficio 

AG-01623-2018, en relación 

a las gestiones vinculadas a 

la implementación de 

SICOP en las 

Municipalidades. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 02264-2018 

Anexo oficio PROV 0277-2018, de 

fecha 20 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la 

Contratación Directa 2018CD-

000044-01, titulada 

―CONSTRUCCION DE CANCHA 

MULTIUSO, CON MALLA 

PERIMETRAL, EN PARQUE No. 

2 DE URBANIZACIÓN VILLA 

CAPRI, DISTRITO DE 

GUADALUPE‖, donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico suscrito 

por parte del Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente, con el 

respectivo visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, 

recomienda la adjudicación a favor 

de la empresa SIV 

CONSTRUCTORA MBU S.A., por 

un monto de c11.703.750.oo. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que 

el nuevo plazo para adjudicar 

Resolución 018, realizada por parte 

de este Despacho, vence el día 09 

de mayo de 2018. 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0607-2018 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 02295-2018 

Visto oficio SM 0535-18, que 

comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 16-18, 

Se toma nota. 

http://www.elfinacierocr.com/
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celebrada el día 16 de abril de 2018, 

artículo 19º, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen No. 22-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, con 

respecto a la recepción de áreas de 

zonas verdes de la Urbanización 

Olimpos, que actualmente se 

encuentran a nombre de 

FOMENTO UNIDAD INTEGRAL 

SERVICIOS S.A., este Despacho 

queda a la espera de los trámites 

correspondientes ante notario 

público por parte de la Compañía 

Agropecuaria Montseny S.A., para 

la entrega formal de las áreas 

detalladas y firmar de las 

respectivas escrituras. 

7 Alcaldesa Municipal 

AG 2188-2018 

Por este medio remito nota de la 

señora Jennifer Cortés Brenes en 

que indica situación respecto a la no 

disponibilidad de agua potable por 

carencia de medidor de servicio 

público y la existencia de un árbol 

en el patio del terreno donde 

habitan, sita sector 4/6 frente 

carnicería Sandíz casa muro rosado, 

verjas blancas, calle principal. 

Se toma nota. 

 

 

8 Alcaldesa Municipal 

AG 02292-2018 

Anexo oficio DRH 0485-2018, de 

fecha 18 de abril de 2018, suscrito 

por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, donde solicita 

se gestione la aprobación ante el 

Consejo Municipal de la liquidación 

de los derechos laborales del ex 

funcionario Segura Jara William, 

Asistente a.i.  Lo anterior para su 

estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 

9 Lic. Roberto J. 

Meléndez Brenes, 

Presidente Comité 

Cantonal de la 

Persona Joven 

PRESI-CCPJG-19-

2018 

Sirva la presente para extérnales un 

respetuoso saludo, así como para 

desearle éxito en el desempeño de 

sus funciones. La finalidad de la 

presente es para referirme al 

Acuerdo tomado por este Honorable 

Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 14-18, Artículo 10º, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 
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celebrada el 2 de abril del 2018, el 

cual versa: 

―POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Solicitar al Comité Cantonal 

de la Persona Joven de 

Goicochea, realizar las 

sesiones ampliadas 

necesarias con los miembros 

del Concejo Municipal que 

deseen participar, con el 

objetivo de crear las 

Políticas Públicas 

Cantonales de Juventud. 

10 Jazmín Bermúdez 

Zúñiga 

La suscrita, Jazmín Bermúdez 

Zúñiga, con cédula número 1-1103-

0206, vecina del condominio la 

esperanza en Purral de Goicoechea, 

apartamento número 50, me dirijo a 

ustedes con el debido respeto, a fin 

de manifestarles lo siguiente: 

En razón de que existe bastante 

inseguridad en dicho condominio, 

por medio de este acto les solicito 

de la forma más respetuosa se 

sirvan en otorgamiento  el permiso 

respectivo para efectos de que a 

suscrita lleve a cabo el cierre del 

lote de la parte de atrás de mi casa, 

la construcción de muro e 

instalación de verjas como 

seguridad al apartamento de mi 

propiedad en su parte frontal y 

trasera, así mismo siendo que 

dichos accesos serán entradas y 

salidas principales de mi propiedad. 

Hago la presente solicitud en razón 

de que soy una mujer sola con un 

hijo y que ha sido víctima de 

violencia intrafamiliar con el padre 

de mi hijo que me ha tenido 

constantemente amenazada de 

muerte, por lo que aporto con el 

presente memorial actas policiales y 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 
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medidas cautelares dictadas por el 

juzgado de violencia doméstica de 

Goicoechea. 

Ruego se resuelva de conformidad. 

11 Alcaldesa Municipal 

AG 2202-2018 

Por este medio remito oficio DAD-

1141-218, que brinda respuesta al 

oficio AG-1830-2018, que traslada 

nota SM-0410-18 que comunica 

aprobación de dictamen No. 15-18 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración en sesión ordinaria 

12-18 del 19 de Marzo del 2018, 

brindado las siguientes 

observaciones:  

 Que el Por Tanto No. 1 del 

dictamen supra indicado 

establece como referencia 

oficio DAD-00269-2018, 

siendo que el escrito que 

corresponde de forma 

correcta es el oficio DAD-

00629-2018. 

 Que el Presupuesto 

Extraordinario 02-2018 se 

encuentra en procesos de 

elaboración. 

Lo anterior para su 

conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

lo que corresponda. 

12 Licda. Jenny Solano 

Loria, Directora 

Escuela Juan Flores 

Umaña  F-PJ-04 

En concordancia con el artículo 41 

y 43 de la Ley 2160 ―Ley 

Fundamental de Educación‖ y los 

artículos 10 y 11 del Decreto 

Ejecutivo 38249.MEP ―Reglamento 

General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas‖, procedo a 

remitir la propuesta de ternas para 

la conformación de la Junta de 

Educación Escuela Juan Flores 

Umaña 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen. 

13 MSc. Meibel Pérez 

Alexander, Directora 

Escuela Luis 

Demetrio Tinoco –

Castro OFDIR-

ELDTC-029-2018 

Sirva la presente para saludarle y a 

la vez comunicarle lo siguiente: 

1- El día 23 de marzo, recibí la 

renuncia de las siguientes 

personas miembros de Junta 

Presidenta Josefa Vílchez 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen. 
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Delgado. 

Secretaria Gabriela Montero 

Vargas 

2- Aunado a lo anterior solicito 

la destitución del señor 

Douglas Otárola Alvarado, 

vicepresidente, debido a que 

el señor no se ha presentado 

en más de tres sesiones. 

Por lo tanto le hago entrega de 

copias de las actas comprobando las 

ausencias y las cartas de renuncia 

de las dos personas antes 

mencionadas. A la vez entrego las 

ternas para el nombramiento de los 

miembros de Junta que faltan para 

completar la Junta. 

14 Alcaldesa Municipal 

AG 02157-2018 

Me permito según los acuerdos del 

mes de marzo del Consejo Cantonal 

de Coordinación Interinstitucional, 

remitir la presentación del Sistema 

Nacional de Áreas de 

Conservación, referente al 

―Proyecto en la Red de 

CBICS/GAM para Sostenibilidad 

en los Ríos y sus afluentes del Gran 

Área Metropolitana‖, con la 

finalidad de que sea incluido en la 

actualización del Plan Regulador 

del Cantón de Goicoechea. 

Comisión de Plan 

Regulador para 

estudio y dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 

AG 002314-2018 

En atención a oficio SM 0510-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 15-18, 

celebrada el día 09 de abril de 2018, 

artículo 4º, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen No. 030-18 de 

la Comisión de Gobierno y 

Administración, acuerdo No. 4, que 

autoriza prórroga de tiempo para el 

día 07 de abril de 2018, como fecha 

de recepción de entrega del 

proyecto denominado 

―CONSTRUCCION DE TECHO 

DE MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE‖, bajo la licitación 

Abreviada 2017LA-000013-01, 

Se toma nota. 
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contrato CP 068-2017, remito nota 

DAD 01291-2018, de fecha 19 de 

abril de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para sus 

conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

16 Licda. Erika Ugalde 

Camacho, Jefe Área  

Comisiones 

Legislativas III 

Comisiones 

Permanentes de 

Asuntos 

Municipales-

Asamblea 

Legislativa CPEM 

348-18 

Con instrucciones de la Presidencia 

de la Comisión Permanente de 

Asuntos Municipales y en virtud de 

moción aprobada en la sesión No. 

16, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el texto 

sustitutivo aprobado del expediente 

No. 19.465 ―CONTRATOS DE 

GETIÓN LOCAL‖. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 02331-2018 

Anexo oficio DAD 01300-2018, de 

fecha 19 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde 

atendiendo las disposiciones 

vigentes y a efecto de incorporar en 

la documentación por remitir a la 

Contraloría General de la República 

a través del Sistema de información 

de Planes y Presupuesto (SIPP), al 

cierre del I trimestre de 2018, 

presenta informe que contiene los 

aportes de INGRESOS Y 

EGRESOS; GESTION DE 

COBRO; ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los datos 

originados de los controles y 

reportes que emiten las unidades del 

Cómputo, Contabilidad y la 

Dirección Administrativa. Lo 

anterior para conocimiento de la 

Comisión de Hacienda previo 

traslado por parte de ese Órgano 

Colegiado. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para lo 

que corresponda. 

18 Alcaldesa Municipal 

AG 02334-2018 

Anexo oficio DAD 01315-2018, de 

fecha 20 de abril de 2018, suscrito 
Se toma nota. 
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por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde 

informa que en La Gaceta No. 69, 

del 20 de abril de 2018, se publica 

ACUERDO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 

TOMADO EN SESION 

ORDINARIA 13-18, 

CELEBRADA EL 26 DE MARZO 

DE 2018, ARTICULO 10º, 

APROBACION POR MAYORIA 

DE VOTOS DEL DICTAMEN DE 

LA COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO No. 14-2018, 

concerniente ―TASA DE INTERES 

PARA PERIODO 2018 EN 15.24% 

ANUAL‖. Lo anterior para sus 

conocimientos. 

19 Alcaldesa Municipal 

AG 02376-2018 

Anexo oficio PROV 0288-2018, de 

fecha 24 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, jefe  del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000004-01, 

titulada ―ADQUISICIÓN DE UNA 

MICROBUS PARA USO DE 

COMISIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN‖ donde 

conforme el análisis y evaluación 

de ofertas realizado y criterio 

técnico suscrito por parte del señor 

Jimmy Brenes, Mecánico 

Municipal, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa 

AUTO STAR VEHICULOS S.A., 

por un monto de $50.000.00, a un 

tipo de cambio según Banco Central 

del día 12 de abril 2018 c568.56 por 

dólar para un total de 

c28.428.000.00.  Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para 

adjudicar es el viernes 04 de mayo 

de 2018. 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0608-2018 
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20 Alcaldesa Municipal 

AG 02344-2018 

En atención a oficio SM 0524-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº16-18, 

celebrada el día 16 de abril de 2018, 

artículo 5º donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen Nº04-18 de la 

Comisión Especial por Reglamento 

Mercado Libre de Guadalupe, 

remito nota PA-0004-2018, de 

fecha 23 de abril de 2018, suscrita 

por la Licda. Nelly Pérez Céspedes, 

encargada de Prensa a.i. 

Se toma nota. 

21 Bach. Marisol Calvo 

Sánchez Secretaria 

del Concejo 

Municipal 

Municipalidad de 

Moravia, Of. 

SCMM-225-04-2018 

Para los fines correspondientes se 

transcribe el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, el cual dice: 

III DICTAMEN 

Suscriben: Casasola Chaves, Coto 

Vargas y Torres Sandí Se conoce 

correo electrónico WCPEM-343-18 

de fecha 10 de abril del 2018 

suscrito por la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área, Comisiones 

Legislativas III de la Asamblea 

Legislativa, mediante el cual remite 

consulta de criterio respecto al 

expediente legislativo Nº 20.631 

"Ley que Modifica el Artículo 12 y 

Artículo 13 en sus incisos e) y p) 

del Código Municipal, Ley Nº 

7794". 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 

22 Licda. Nery Agüero 

Montero, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas VII-

Asamblea 

Legislativa Of. AL-

CPAJ-OFI-0399-

2018 

La Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos tiene para su 

estudio el proyecto: Expediente N.º 

20.366, ―FUSIÓN POR 

ABSORCIÓN DEL BANCO 

CRÉDITO AGRÍCOLA DE 

CARTAGO Y EL BANCO DE 

COSTA RICA (Anteriormente 

denominado: CIERRE DEL 

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA 

DE CARTAGO Y TRASPASO AL 

BANCO DE COSTA RICA‖.   

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 

23 Licda. Cindy 

Chinchilla Araya, 

Socióloga, Dr. Luis 

D. Hidalgo Pereira, 

Con la finalidad de contribuir con 

los procesos de mejoramiento en la 

gestión administrativa desarrollada 

por la Dirección de Desarrollo 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 
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Director, Dirección 

de Desarrollo 

Humano Of. DH-

168-2018 

Humano, con relación a los proceso 

de Desarrollo Social,  Gestión 

Comunitaria y los asuntos relativos 

al desarrollo humano dentro de las 

facultades y competencias de  

quienes suscriben, solicitamos 

respetuosamente VB° para la 

participación en el Curso 

Internacional y Especialización 

Virtual “Políticas Públicas para 

la Igualdad en América Latina” 

con el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO), 

Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO 

BRASIL), en el caso de la 

especialización deben escogerse dos 

seminarios optativos por 

participante, siendo los Seminarios 

Optativos elegidos Política Social 

Universal en la Superación de la 

Desigual (Dr. Luis  D. Hidalgo 

Pereira y Licda. Cindy Chinchilla 

Araya, periodo de mayo a junio 

inclusive) La Dimensión 

Territorial de las Desigualdades 

en las Ciudades de América 

Latina (Licda. Cindy Chinchilla 

Araya, Agosto- Setiembre 2018 

inclusive), ¿Educación para 

todos? Derechos, Desigualdades, 

Avances y Retrocesos (Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira Agosto- Setiembre 

2018 inclusive).   Requiriendo una 

inversión de $800 dólares 

americanos correspondiente a la 

Especialización y $240 dólares 

americanos correspondientes al 

curso internacional(por cada uno) 

en modalidad de contado, que bien 

pueden ser pagaderos en tractos de 

acuerdo a la información adjunta (la 

inversión presenta alguna 

variación),no omito manifestar que 

el proceso de inscripción cierra el 7 

de mayo del 2018 y su conclusión 
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se realizaría el mes de marzo del 

2019 de acuerdo al calendario 

aportado, coincidiendo con proceso 

de formación y capacitación a 

mediano plazo, con inversión en el 

rubro de capacitación 

correspondiente a la Administración 

Municipal, sin embargo por sus 

características especiales se recurre 

a la comunicación no solo de la 

administración municipal sino 

también al Concejo Municipal.   

Este proceso de formación 

contribuye en la Gestión 

Administrativa con el 

perfeccionamiento de las 

habilidades y capacidades para los 

retos contemporáneos que enfrenta 

la Dirección de Desarrollo Humano, 

siendo un modelo a nivel nacional y 

gozando de buena reputación a 

nivel internacional por las gestiones 

realizadas en materia de desarrollo 

humano, democratización de la 

participación y seguridad 

ciudadana, principalmente, donde 

además promueve herramientas 

técnicas de análisis , investigación e 

intervención institucional en los 

diversos campos de las políticas 

públicas contribuyendo a la 

generación de inclusión en materia 

de derechos humanos y la 

democratización de la participación 

ciudadana para la promoción de la 

Igualdad y la Justicia Social en 

América Latina. Adjunto encontrará 

la información correspondiente al 

mecanismo de pago, los alcances y 

contenidos del proceso de 

formación, disponible en la página 

web.   Agradeciendo de antemano 

su anuencia para el mejoramiento 

de las condiciones  laborales y 

herramientas técnicas de quienes 

servimos a esta Corporación 
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Municipal cuyo reflejo se 

materializa en la Gestión 

Administrativa para el desarrollo 

local. 

24 Licda. Cindy 

Chinchilla Araya, 

Asistente Dirección 

de Desarrollo 

Humano, Of. 

ADDHG-0022-2018 

De acuerdo a lo indicado mediante 

oficio N° ADDHG-0015-2018 por 

esta servidora que se refiere a 

solicitud de Beca para la realización 

de Maestría Profesional en 

Criminología a realizarse en la 

Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica (UNED), tramitado 

mediante Oficio AG 01126-2018 a 

la Comisión de Asuntos Sociales, al 

respecto me permito manifestar lo 

siguiente:   Debo primero agradecer 

la amable gestión realizada para la 

atención mi solicitud tanto de su 

persona como del resto de las 

unidades administrativas a saber 

Dirección de Desarrollo Humano y 

la Dirección Administrativa 

Financiera que intervienen en el 

proceso,  además del Honorable 

Concejo Municipal de Goicoechea, 

particularmente,  la Comisión de 

Asuntos Sociales por depositar en 

esta servidora la confianza para la 

asignación del beneficio. Sin 

embargo, dado el compromiso que 

me une a esta institución debo 

manifestar mi decisión de congelar 

temporalmente  la beca otorgada a 

esta servidora, esto debido a que 

por un tema de ética personal y 

profesional me veo en la obligación 

de retirar la maestría indicada, lo 

expuesto se justifica a partir de las 

siguientes razones:  

1. El proceso formativo carece de 

los requerimientos de 

formalidad y comunicación 

mínimos que deben asegurar 

los procedimientos de 

conocimiento, esto por cuanto 

la consistencia en las 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 
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evaluaciones de los 

aprendizajes se requiere para el 

afianzamiento de los conceptos 

básicos estos espacios de 

comunicación. No obstante en 

las constantes inconsistencias 

académicas desde los procesos 

de evaluación de los 

aprendizajes hasta los espacios 

de comunicación han sido no 

solo poco efectivos, sino que 

inconsistentes reflejando el 

poco interés, profesionalismo y 

respeto con las personas y con 

la institución que se encuentran 

representando. 

2. No es posible que un proceso 

de conocimiento se 

fundamente teóricamente en 

artículos de revistas, más allá 

de los pocos autores leídos, 

este puede ser un aporte 

secundario de aproximación al 

conocimiento, pero de ninguna 

forma puede ser el sustrato 

fundamental, este tipo de 

acciones solo fomenta las 

nociones del conocimiento 

erráticas que pueden inducir a 

error, especialmente, cuando se 

trata de una maestría para el 

ejercicio profesional. 

3. La afectación de las 

inconsistencias ha generado 

mucho estrés e inclusive 

problemas de salud en muchas 

de las personas que cursamos 

la maestría, al punto de que 

tres personas han tomado la 

determinación de abandonar el 

proceso de conocimiento. 

4. Se han realizado diversas 

formas de comunicación tanto 

con la Maestría como con el 

Sistema de Estudios de 

Posgrado, todos ellos a nivel 
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grupal e individual para 

manifestar las situaciones 

indicadas, sin que 

lamentablemente las mismas se 

resolvieran oportunamente. 

Reitero el agradecimiento con todas 

las personas que contribuyeron a 

materializar una posibilidad que se 

vio cercenada por una incapacidad 

institucional de la Universidad 

Estatal a Distancia para asumir el 

proceso de conocimiento y generar 

las herramientas técnicas necesarias 

para el proceso de formación a 

distancia. Mucho lamento los 

trámites administrativos y molestias  

que esta situación pueda generar a 

su representada. 

25 Luis Mairena R. 

Director Ejecutivo 

Fundación Michael 

Vásquez 

Por medio de la presente reciban un 

cordial saludo, y les hago de su 

conocimiento los procedimientos, 

trámites de los nombramientos y 

juramentos necesarios para estar al 

día con los personeros de la junta 

directiva de la fundación. Solo 

faltaría el trámite de presentación e 

inscripción ante el Registro Público 

Nacional Todo lo anterior, ya que el 

08 de mayo se vence el convenio de 

arrendamiento del salón comunal 

bellavista donde se encuentra el 

centro especializado para la 

prevención del VIH- SIDA en 

Costa Rica, el cual está en frente al 

Colegio Técnico Profesional de 

Purral, y dichos tramites son 

necesarios para la continuidad del 

convenio. Por lo cual les solicitó 

una prórroga de 30 días hábiles, 

para poder cumplir en tiempo y 

forma con los documentos 

solicitado. 

Pd. Les comento que el IMAS le 

dio visto bueno al proyecto y acepto 

financiar el mismo, equipando las 

instalaciones para luego ser 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

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

partir de mañana a Secretaría.  

 

ARTICULO 3°   SRA. EMILIA MORALES CAMPOS (CORRECCIÓN DE ACUERDO 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 46-17, ARTÍCULO 12º, DICTAMEN Nº 49-17 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO) 

 

―Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles con todo respeto la corrección al 

documento que recibí con fecha 14 de noviembre de 2017, en el ―Por tanto, punto Nº 1, en vez de 

denominada ―Morales Campos‖, lo correcto es ―Calle Morales‖.  También en el ―Considerando, 

punto Nº 2  lo correcto es ―Calle Morales‖. 

 

De antemano agradezco la corrección en estos dos puntos ya que este documento es para 

entregarlo en la Cancillería para que puedan continuar con la Solución Amistosa, caso Nº 12.942 

y así solucionar definitivamente mi problema de vivienda.‖  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la nota suscrita por la señora Emilia Morales 

Campos, quien solicita la corrección del Considerando punto Nº 2  y del Por tanto punto Nº 1 que 

en vez de ―Morales Campos‖ diga correctamente ―Calle Morales‖, del dictamen N°49-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 46-17, celebrada el día 

13 de noviembre de 2017, Artículo 12º. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la nota suscrita por la señora 

Emilia Morales Campos, la cual por unanimidad se aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO N°2 

  

 “Se corrige en el Punto 1 del Por tanto y en el considerando 2 del dictamen Nº 49-2017 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo siguiente: 
 
 Calle denominada “Morales Campos”, siendo lo correcto “Calle Morales”.  
COMUNIQUESE. 
 
 

presentado al patronato nacional de 

la infancia. 

Adjunto: Personería Jurídica al día, 

Acta constitutiva certificada por el 

RPN. 

Copias: Acto Juramentación del 

representante del Poder Ejecutivo 

ante el Ministerio de  Justicia, 

Auditoría de la Municipalidad de 

Goicoechea. Informe del Ministerio 

Hacienda 
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ARTICULO 4°    INFORME PRESIDENTA MUNICIPAL  

 

 La Presidenta Municipal indica, se va a dar lectura únicamente a la Introducción y a la 

Conclusión porque el informe esta en el correo de los compañeros, para que quede constando en 

el acta. 

 

Municipalidad de Goicoechea 
 

Concejo Municipal 
 

Presidenta Municipal 
Irene Campos Jiménez 

 
Informe de Labores 

 
 

Período 
01 de mayo de 2017 al 

30 de abril de 2018 
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Introducción 

 

El impulso a los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas tiene como 

finalidad lograr que los gobiernos locales realicen un ejercicio eficiente, oportuno y certero 

de los recursos públicos. Simultáneamente, la implementación de una política integral y 

coherente de rendición de cuentas debe estar dirigida al fortalecimiento de la democracia y 

el Estado de derecho.  

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos que pueden contribuir a 

dotar de legitimidad, legalidad y eficacia, una buena presidencia es una forma de organizar 

y conducir la acción pública, que tiene dos componentes por una parte los atributos de los 

procesos de inclusión, autorización y representación ante las comunidades, que otorga 

legitimidad a las leyes, políticas y acciones respaldadas por el Estado; por la otra, modelos 

de administración y gestión pública, orientados a la generación de resultados relevantes.  

Estos modelos de gestión se sirven de diversos esquemas de colaboración y 

coordinación entre agentes gubernamentales, sociales y económicos para optimizar los 

resultados de la acción pública. 

El desempeño de la Presidencia Municipal depende de múltiples factores, tanto de 

carácter comunal, como legal u organizacional. En el plano de lo comunal, el dinamismo de 

la sociedad civil y el diseño institucional son elementos determinantes de la manera en que 

funciona el régimen y una mejor comunicación con los habitantes del cantón.  

Nuestro gobierno está abierto siempre para los 

ciudadanos, bienvenidos todos los temas que la 

sociedad nos recomienda para transitar por un mejor 

camino, porque la Transparencia es un medio 

importante de comunicación entre el Gobierno y la 

ciudadanía social y política. 

 

 

Irene Campos Jiménez 

Presidenta Municipal 
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Presidencia Municipal Período 2017-2018 

 

Funciones de la Presidenta Municipal, según el Código Municipal:  

 

“CAPITULO IV: PRESIDENCIA DEL CONCEJO 

Artículo 34.- Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 

b) Preparar el orden del día. 

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se 

exceda en sus expresiones. 

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el 

acto y se comporten indebidamente. 

f) Firmar, junto con el secretario, las actas de las sesiones. 

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando 

que participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, 

y señalarles el plazo para rendir sus dictámenes.‖ 

 

En Acta Sesión Solemne 01-16, celebrada el 01 de mayo de 2016, Capítulo Sétimo, 

Artículo 7°, se da la elección del Presidente y Vicepresidente Municipal para el período 

2016-2018, de acuerdo al Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal En Acta de Sesión Extraordinaria N° 10-17, celebrada el 01 de mayo de 2017, 

Artículo 1°, la Presidenta Municipal procede a presentar ante el Honorable Concejo 

Municipal, INFORME PRESIDENTA MUNICIPAL PERIODO 01 DE MAYO DE 2016 

AL 30 DE ABRIL DE 2017. 

 

Importancia de una Gestión Municipal Efectiva 

 

En las elecciones municipales se abordan temas, que 

afectan de manera directa a la ciudadanía, en este caso del 

Cantón de Goicoechea, entre las cuales está el alcantarillado 

pluvial, el manejo de los desechos sólidos, la contaminación, la 

construcción, reparación de calles y caminos, el ordenamiento 

de la propiedad, la inseguridad ciudadana, entre muchos otros.  

 

La gestión municipal efectiva está estrechamente ligada 

a los procesos de mejoramiento del Cantón, así como la 

capacitación necesaria para este Gobierno Local, la cual permite una gestión más sana, 

efectiva y ante todo con resultados ante el Cantón, por medio de todo este equipo, 

denominado Concejo Municipal. 

 

 Es necesario destacar, que no hay una Gestión Municipal Efectiva, sino se cuenta 

con la participación activa de ciudadanos, que también componen las Fuerzas Vivas de 

nuestro Cantón. 
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 Para tener un panorama más claro de la gestión realizada por mi persona como 

Presidenta Municipal, para el período comprendido entre el 01 de mayo de 2017 al 30 de 

abril de 2018, se denotan algunos puntos que a continuación se describe: 

 

Visitas en el Cantón de Goicoechea 

 

Atendiendo solicitudes de munícipes de este Cantón se realizaron las siguientes 

visitas de campo para conocer las diferentes situaciones, junto con las Fuerzas Vivas, grupo 

organizados y Comités de vecinos del Cantón, así como las Asociaciones de Desarrollo, y 

llegar a un feliz término, lo que al final como resultado deberá dar el mejorar o radicar con 

el problema. 

 

Lugar Distrito 

Urbanización Las Magnolias. Guadalupe. 

Barrio Cristal. Guadalupe. 

Barrio Fátima. Guadalupe. 

Barrio Santo Cristo. Guadalupe. 

Barrio San Antonio. Guadalupe. 

Escuela América Central. Guadalupe. 

Escuela Pilar Jiménez. Guadalupe. 

Barrio Independencia. Guadalupe. 

Urbanización San Gerardo Guadalupe. 

Barrio La Unión. Guadalupe. 

Barrios varios. San Francisco. 

Escuela Dr. Ferraz. Calle Blancos. 

Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. Calle Blancos. 

Urbanización Tico Block. Mata de Plátano. 

Urbanización Las Hortensias. Mata de Plátano. 

Urbanización Los Colegios. Mata de Plátano. 

Urbanización El Oasis. Purral. 

Los Castores. Purral. 

Escuela Filomena Blanco, Vista de Mar. Rancho Redondo. 

Urbanización La Facio. Ipís. 

Barrio Mozotal. Ipís. 

Urbanización Nazareno. Ipís. 

 

Fotografías de Visitas a Distritos del Cantón y en Representación al Concejo: 
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Visita con la Comisión de 

Vivienda Alemanias 

Unidas, Purral. 

Gira con la Comisión de 

Seguridad. 

Salón Almendros en 

abandono. 

Gira Comisión Vivienda 

con la Viceministra. 

Peña Cultural de Calle 

Blancos. 

Develización, Busto Hijo 

Predilecto Fernando 

Centeno Güell. 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Aniversario del Código 

Municipal en la Asamblea 

Legislativa. 

Centenario Rancho 

Redondo 

Barrio Los Almendros, 

Guadalupe. 
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Visita Escuela Dr. Ferraz, Calle Blancos  

Competencias del TSE en 
el ámbito Municipal 

Gira por Distrito de Ipís 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de Seguridad 
Energética. 

Reunión con Cruz Roja 
Costarricense, asunto 

Convenio. 

Audiencia 
Viceministra de Vivienda. 
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Visita Salón Comunal de 
Zetillal, Distrito de Ipís. 
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Reuniones con vecinos del Cantón y otros 

 

Fecha Integrantes Hora Tema Resumen de reunión 

02-05-2017 
Eliecer Guzmán 

Barrantes. 
-- 

Casa habitación 

presenta problemas 

por movimiento de 

tierras para construir.  

Se le recomienda hacer nota 

al Concejo Municipal 

exponiendo el tema 

trasladar esa nota a la 

Comisión de Asuntos 

Ambientales y ver la 

posibilidad de censar el 

Cantón. 

16-05-2017 Miler Araya.  -- 

Ver hueco sin tapa de 

alcantarilla, falta 

parrilla, Guadalupe 

Las Margaritas. 

Solicitar copias de 

documentos al señor para 

hacer traslado al Concejo. 

29-05-2017 
Otilia Lobo 

Guevara. 
11:45 a.m. 

Del terreno del 

Comedor Infantil lote 

Purral Arriba María 

Beatriz. 

Esperar la resolución del 

Concejo Municipal, 

dictamen de Asuntos 

Jurídicos. 

29-05-2017 
Rosario León 

Sánchez. 
10:20 a.m. 

Muro de la acequia 

Las Cangrejas ya que 

está lavando el terreno 

de la señora. 

Se traslada la denuncia al 

Concejo Municipal para que 

la Comisión de Obras los 

visite y vea una solución. 

01-06-2017 
María Luisa 

Garita C. 
10:45 a.m. 

Censo Cantonal de los 

servicios públicos 

Municipales para el 

Cantón de 

Goicoechea. 

Se le recomienda hacer nota 

al Concejo Municipal 

exponiendo el tema se 

traslada esa nota a la 

Comisión de Asuntos 

Ambientales y ver la 

posibilidad de censar el 

cantón. 

01-06-2017 Julio Torres P. 11:15 a.m. 

Posibilidad de ayuda 

de un lote para el local 

de Alcohólicos 

anónimos grupo 

Serenidad de 

Guadalupe. 

La nota enviada al Concejo 

fue trasladada a la Comisión 

de Asuntos Sociales para 

resolver. 

27-06-2017 

Vanessa Herrera 

Lizano, Lucrecia 

Herrera L. 

10:30 a.m. 
Intervención del 

Trámite del TCU. 

Se coordina con el señor 

Sahid Salazar para la 

autorización de hacer el 

TCU. 

30-06-2017 
Olga Rojas 

Pérez. 
11:10 p.m. 

Arreglo Calle La Isla 

Vista Mar 

Goicoechea. 

Se recomienda enviar nota 

al Concejo Municipal. 

07-07-2017 Gerardo Chaves 9:30 a.m. ASGUANA- Se recomienda enviar nota 
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Fecha Integrantes Hora Tema Resumen de reunión 

Loria, Gloriana 

Chang Martínez 

y Marlon 

Morales Vindas. 

DEPORTES. al Concejo Municipal. 

26-07-2017 Alejandra 

Esquivel Mora, 

Nuria Zúñiga, 

Gerardo Chaves 

Loria, Luis 

Felipe Salas 

Alvarado. 

2:30 p.m. Seguridad Ciudadana. Formación de un Comité de 

Seguridad Ciudadana, 

Distrito de Calle Blancos, 

reunión 28-074-2017 

Antiguo Ebais. 

08-08-2017 Max A. Rojas 

Maykall, 

Aracelly 

González F., 

Gerardo Chaves 

Loria. 

-- Consultas Varias, 

Reglamento de 

Cementerios de 

Goicoechea y otros. 

Se recomienda enviar nota 

al Concejo Municipal. 

12-09-2017 Floribeth Caños 

Picado, María 

Elena Jiménez 

Quirós, Carmen 

Obando, Jorge 

Villalobos 

Arrieta, Yasmin 

Vindas Castillo 

y David Osorio 

Vargas. 

 

 

10:00 a.m. Resumen con Junta de 

Vecinos Urbanización 

El Edén. 

Sobre problemática de 

Cancha de Futbol, zonas 

verdes para mantenimiento, 

alcantarillado de 

Urbanización El Edén. 

11-10-17 Landy Carpio 

M., Gycor 

Abarca Durán. 

10:45 a.m. Documento de 

Ingeniería N° 1362 A. 

Revisar con el Director de 

Ingeniería Mario Iván. 

16-11-17 María Cristina 

Camacho, Efraín 

Camacho. 

-- Asesoría para 

construir una segunda 

planta en la propiedad 

situada en Ipís 

Mozotal La Trinidad. 

William Fallas se encargará 

de colaborarle a los vecinos 

y acompañarlos a 

Ingeniería. 

10-01-2018 Karen Porras 

Arguedas, Erick 

Badilla Monge, 

Mario Corrales 

R., Luis Edo. 

Araya Hidalgo, 

Johan Ramírez 

Suárez, Arlene 

10:30 a.m. Reunión solicitada 

mediante oficio DE-

0242-2017, suscrito 

por la Sra. Karen 

Porras A., Directora 

Ejecutiva de la Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales. 

Se traslada por correo acta 

de la reunión, al Concejo 

Municipal, sindicatos, 

Alcaldía y a la UNGL. 
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Fecha Integrantes Hora Tema Resumen de reunión 

Cordero F., Ana 

Lucía Madrigal 

Faerron, Joaquín 

Sandoval 

Corrales, 

Gerardo Pérez 

Solano, Katia 

Jarquín Pereira, 

Sahid Sandoval 

Corrales, Ronald 

Arrieta Calvo, 

Héctor González 

Pacheco, Luis 

Hidalgo Pereira, 

Kendry Johnson, 

Gisella Vargas 

Pérez, Gerardo 

Chaves Loria, 

Ronald 

Céspedes 

Fernández, 

Gerardo 

Garbanzo, 

Melvin Montero 

M. y Juan 

Carlos 

 

 

17-01-2018 Christopher 

Campos C., 

Fernando 

Campos. 

9:30 a.m. Cancha de Arena del 

Centenario. 

Se coordinó hacer una carta 

al Concejo Municipal para 

solicitar arena y transporte y 

ver que el acuerdo Concejo 

no se ejecutó a la fecha. 

25-01-2018 Marta Segura 

Zúñiga, Carmen 

María Quirós 

Barquero, Ana 

Lucía Mora 

Rodríguez y 

Hazel Jiménez. 

10:15 a.m. Reunión de 

Asociación Ministerio 

El Buen Samaritano. 

Reciclaje próximo reunión 

viernes 2 de febrero 10:00 

a.m.; terreno para albergar 

indigentes. Realizar estudios 

de diferentes lotes 

municipales, ver audiencia 

al Concejo. 

28-01-2018 Marta Regina 

Núñez Calvo. 

10:15 a.m. Problemática de 

Mujeres del Cantón. 

Hacer nota al Concejo para 

trasladar a Comisión. 

16-02-2018 Alonso Chacón 

Araya. 

10:00 a.m. Atención al Ingeniero 

Agrónomo 

Representante de 

Pedir audiencia al Concejo 

Municipal para presentar el 

proyecto de Luminarias. 
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Fecha Integrantes Hora Tema Resumen de reunión 

Solar Lumens. 

05-04-2018 Kenneth 

Córdoba Rojas, 

Carlos Alfaro 

M., Héctor 

González 

Pacheco. 

9:00 a.m. Compras por la 

plataforma Merlink-

SICOP. 

Hacer la consulta al 

Ministerio de Hacienda; 

hacer moción y presentar al 

Concejo en cumplimiento 

del acuerdo municipal, 

dictamen de Gobierno y 

Administración. 

17-04-2018 Jazmín 

Bermúdez 

Zúñiga, Iris 

Vargas. 

10:00 a.m. Problemas de 

convivencia en el 

Condominio La 

Esperanza en Purral. 

Buscar asesoría de don 

Mariano para ver hasta 

donde la Ley alcanza ya que 

son condominios privados. 

Asistencia Actividades Representando al Concejo Municipal 

 

 Asamblea Legislativa- Diputada Integrante de la Comisión de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo, ―Foro Logros y desafíos de la Administración 

Tributaria como promotora del Desarrollo Local.‖ 

 

 MIVAH-Taller de divulgación, validación y consulta del documento borrador de la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

 Junta de Crédito del Banco Popular y Desarrollo Comunal de Guadalupe, Isabel 

Madrigal Ballestero, Presidente Junta de Crédito Local; María del Rosario Hernández 

Solano, Vicepresidente Junta de Crédito Local; Rita Cubillo Moreno, Directora Junta 

de Crédito Local. 

 

 Caja Costarricense del Seguro Social-Informe del estado del Régimen de Pensiones 

IVM a los Gobiernos Locales y Beneficios comunales de Prestaciones Sociales de la 

CCSS. 

 

 Consejo de la Persona Joven y el Comité Cantonal de la Persona Joven de la 

Municipalidad de Curridabat-―Primer Encuentro Regional de Municipalidades de la 

provincia de San José. 

 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales-Jornada dedicada a reflexionar sobre el 

―Liderazgo Transformador.‖ 

 

 IFAM-Curso sobre ―Contratación Administrativa.‖ 

 

 MIVAH-Foro ―Cooperativas de Vivienda de Usuarios por ayuda mutua.‖ 

 

 Acueductos y Alcantarillados-Invitación a lanzamiento de Política de Saneamiento y 

Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento. 
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 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos-Capacitación: Herramientas para 

generar soluciones habitacionales. 

 

 IFAM-Foro Red Colaborativa de Municipalidades en Cambio Climático. 

 

 Oficina de Niñez y Adolescencia-Taller y Herramientas de Gestión Local para el 

Cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 RECOMM-XXI Asamblea General Nacional 2018. 

 

 Asamblea de la Persona Joven-Conversatorio ―Hablemos sobre afectividad y 

sexualidad desde una visión integral.‖ 

 

 UNED - ―Taller de discusión sobre la propuesta de reglamento de obras menores en 

atención a lo establecido en el Artículo 83 Bis de la Ley N°833 (Ley de 

Construcciones). 

 

 Unión Nacional de Gobiernos Locales- Evento ―Conmemoración del XX Aniversario 

del Código Municipal Costarricense, Ley No. 7794 y sus reformas.‖ 

 

 Desarrollo Humano-Oficina de Diversidad - ―Conmemoración del Día Nacional de la 

Persona con Discapacidad.‖ 

 

 IFAM-2da Expo Eficiencia 2018, Carbono Neutralidad en conmemoración al Día 

Mundial de la Tierra. 

 

Sesiones Extraordinarias con Carácter Especial 

 

 Declaratoria como Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea al Profesor Fernando 

Centeno Güell. 

 

 Declaratoria como Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea al Dr. Álvaro Burgos 

Mata. 

 

 Juramentación Delegación Deportiva de Goicoechea que Representara al Cantón en 

XXXVI Edición de los Juegos Deportivos Nacionales 2017, Ciudades de San José, 

Desamparados, Escazú, Santa Ana, Mora y Cartago 

 

 Entrega de Reconocimientos a los Estudiantes Mejores Promedios de los centros 

Educativos del Cantón de Goicoechea. 

 

Otras Actividades Destacadas 

 

 Inclusión en presupuesto Ordinario Municipal de los ¢1000.000.000,00 

PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE, PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA BACHEOS, 
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SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL 

CANTÓN. (Estudio en conjunto con miembros del Concejo Municipal, con el fin de 

dar mejoras reales y estables en beneficio del Cantón de Goicoechea). 

 

 Después de varios estudios, con miembros del Concejo Municipal, se logra 

exitosamente el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y LA ASOCIACIÓN 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE. 
 

Respuestas a Recursos de Amparo/Defensoría de los Habitantes 

 

 Defensoría de los Habitantes, Sra. Elieth Miranda Bonilla, cédula de identidad 1-

0349-0507. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-016287-0007-

CO, recurrente: Roxana Alejandra Hernández Ruíz. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-003571-0007-

CO, recurrente: Grettel Rocío Monge Guillén. 

 

 Defensoría de los Habitantes, Srta. Tannya Gabriela Chacón Umaña. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-000591-0007-

CO, recurrente: Reinaldo Antonio Miranda Murillo. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 16-005778-0007-

CO, recurrente: Mercedes María Flores González. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 16-006115-0007-

CO, recurrente: Eduardo de los Ángeles Rivera Padilla. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-004249-0007-

CO, recurrente: Augusto César Fajardo Barrios. 

 

 Defensoría de los Habitantes, Sr. Jorge Eduardo Vizcaíno Porras, expediente: 

221511-2016-SI AM. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-005945-0007-

CO, recurrente: Oscar Salas Moreno. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 16-006074-0007-

CO, recurrente: Leslie Maylid Mora Mendoza. 

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expediente: 17-003571-0007-

CO, recurrente: Grettel Roció Monge Guillén. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo 

Circuito Judicial de San José, expediente: 16-004274-1027-CA, actor: Sergio 

Eduardo Núñez Chavarría, Jerarquía Impropia. 

 

Conclusión 

 

El haber ocupado el cargo de presidente municipal me ha 

reafirmado en la urgencia de mejorar substancialmente la 

educación cívica ciudadana. 

 

Las comunidades deben adquirir herramientas para que 

ellas o sus representantes conozcan el marco legal para que al 

momento de presentar sus necesidades estén conscientes que 

existen escollos que hay que salvar y que las soluciones no están a 

la vuelta de la esquina. Si bien no son imposibles, tampoco son 

fáciles y requieren de dedicación, análisis e inventiva. 

 

Pero eso además permitirá a las comunidades exigir 

cuentas a quienes han sido electos  a representarlos en los 

Concejos de Distrito y ante el Concejo Municipal. 

 

Es con los impuestos directos e indirectos y las tasas por los servicios de toda la 

comunidad con que se saldan dietas y salarios. 

 

A quienes hemos sido electos corresponde rendir cuentas sobre nuestro accionar. 

Nos corresponde prestar oídos y canalizar los planteamientos de las comunidades. Nos 

corresponde transmitir el orden de prioridades que establezca la comunidad. 

 

A pesar del esfuerzo que  se realizó  por mantener el diálogo con las comunidades 

realizando visitas de campo para conocer las diferentes situaciones y se sostuvieron 

reuniones con la comunidad queda mucho por hacer 

 

 Es un gran honor, representar en todos los extremos al Concejo Municipal, siento 

que a pesar del esfuerzo en conjunto que hasta el momento hemos realizado como Gobierno 

Local aún falta mucho por hacer. 

 

Si las autoridades locales que están al servicio del pueblo, no tienen cercanía con los 

distritos, carecemos de lo que al momento les aqueja, lo cual incentiva a tener desilusión de 

un proceso que lleva cuatro años, donde se priva voluntaria o involuntariamente la atención 

de las necesidades básicas mínimas, cuando en realidad se puede dar mucho más. 

 

 Por eso, y desde ese compromiso y responsabilidad como Gobierno Local, para 

nuestro Cantón Goicoechea, donde fuimos elegidos por el pueblo, y estamos al servicio del 

pueblo, es que insto una vez más, como autoridades locales, a dar lo mejor, hacer lo mejor, 

no por un puesto en una curul, sino por un pueblo que clama y exige estar bien en sus 

comunidades, no es fácil, pero tampoco imposible. 
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 Me atrevo a escribir estas palabras en este informe, porque el ser Presidenta del 

Concejo Municipal, y con la experiencia de muchos años como líder comunal, he tenido 

acercamiento a los vecinos de todo el Cantón, mi objetivo siempre ha sido apoyar y ayudar 

a mi Cantón, indiferentemente del Distrito que sea, porque al final es beneficio para todos. 

 

 Concluyo, expresando que seguiré trabajando desde donde este, para el avance 

continuo de nuestro Cantón, y perseveraré hacia una causa justa, que nos permita avanzar y 

que nos lleve lejos del estancamiento.  Gracias. 

 

 

―Voy a pasar por la vida una sola vez…  

Por eso cualquier cosa buena que yo pueda hacer o  

alguna amabilidad que pueda hacerle a algún  

ser humano, debo hacerlo ahora porque no pasaré de nuevo  

por aquí.‖ Madre Teresa de Calcuta. 
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nexos 

 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DEPORTE, EN EL POLIDEPORTIVO DE 

CALLE BLANCOS. 

 

 
 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, CON EL MINISTRO Y LA VICEMINISTRA. 

 

 
 

 

 

 CONVERSATORIO SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL. 

 

ANEXOS 
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 MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN PURRAL. 

 

 
 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ORGANIZADA POR LA OFICINA 

DE LA MUJER. 
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 HOMENAJE A MARIO GILBERTO SOLANO QUIRÓS, C.C.: “MARITO 

MORTADELA.” 

 

 
 

 

 JUEGOS NACIONALES.  
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 14 DE SETIEMBRE, RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA EN EL CANTÓN 

DE GOICOECHEA. 

 

 
 

 

 15 DE SETIEMBRE, DESFILES DÍA DE LA INDEPENCIA DE COSTA 

RICA. 
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 SESIÓN INFANTIL MUNICIPAL. 
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 DECLARATORIA PROF. FERNANDO CENTENO GÜELL, HIJO 

PREDILECTO DEL CANTÓN. 
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 DEVELACIÓN BUSTO DEL PROF. FERNANDO CENTENO GÜELL. 
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 RECONOCIMIENTO COMO HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA AL LIC. ÁLVARO BURGOS MATA. 

 

 
 

 PRIMEROS PROMEDIOS DEL CANTÓN  

 

 
 

 

 SESIÓN JUVENIL 
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       La Presidenta Municipal señala, se toma nota y que quede constando en el acta y que 

también se suba a la página web de la Municipalidad y que se les traslade a todas las 

Fuerzas Vivas del Cantón. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, se acaba un periodo constitucional 

municipal de 2 años, es el Concejo Municipal y el directorio, en estos días hemos tenido, 

quiero hablar a nombre de los Regidores del Partido de Liberación Nacional, hemos tenido 

la rendición de cuentas de la señora Alcaldesa Municipal, conforme a lo que señala la 

disposición del Código Municipal, la rendición de cuentas anual y ahora nos envía la señora 

Presidenta Municipal Irene Campos su rendición de cuentas, me parece muy bien para la 

transparencia ante los vecinos del cantón que se den estas rendiciones de cuentas de lo 

actuado, por supuesto que todo el trabajo en conjunto que hemos tenido el Concejo 

Municipal con la señora Presidenta y las comisiones serían múltiples páginas para 

desarrollar todo el trabajo de la acción efectiva de la Municipalidad y este Concejo 

Municipal tanto Regidores como Síndicos, entonces, yo nada mas quiero dejar en actas, 

felicitar a la señora Presidenta por la rendición de cuentas, que el pueblo sepa de que los 

funcionarios y las autoridades que tienen un alto cargo deben rendir de forma transparente 

sus funciones durante el periodo que han ejercido el cargo, felicitaciones, bendiciones y 

vamos para adelante. 

 

La Presidenta Municipal expresa, gracias don Johnny por sus palabras, felicitar 

también a las comisiones de  trabajo de la Municipalidad por el trabajo que han hecho, sé 

que ha muchas les ha costado el trabajo por falta de quórum también, pero si se sacó 

bastante trabajo, igual felicitar a los compañeros que hicieron uso de las mociones, son 

compañeros que trabajaron mucho en las mociones y todos sabemos que las mociones es 

beneficio para todos los distritos, independientemente al distrito que vaya, pero eso 

beneficia al Cantón, así es que felicidades a los compañeros aquí presentes que presentaron 
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las mociones, también quiero que conste en actas que es un informe de 25 páginas que se 

presentó a los compañeros Regidores. 

 

Cuestión de Orden: 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, señora Presidenta hay una 

situación que se ha presentado con un joven donde está viniendo al Concejo Municipal para 

ver si es posible se le solucione un problema que tiene que ver con un asunto del Concejo 

Municipal y que solicita se le atienda en audiencia,  entonces, pongo en conocimiento de la 

señora Presidenta la solicitud a nombre del joven para ver si es posible que se le pueda 

atender. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Guillermo me parece, lo que pasa es que 

podemos continuar con el informe de los indicadores, yo sé que Olger que está ahí nos da 

un chancecito de que veamos el informe de indicadores del Departamento de Secretaría, las 

dos convocatorias y después de ahí hagamos la alteración del orden del día. 

 

ARTICULO 5° INFORME DE INDICADORES DEPARTAMENTO DE 

SECRETARÍA MUNICIPAL (ENERO 2017 A MARZO 2018) 

 

 La Secretaria Municipal manifiesta, el Informe de Acuerdos o Indicadores lo 

presentamos cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 60º del Reglamento Interior de 

Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal y además de los deberes señalados en el 

Artículo 53 del Código Municipal. 

  

 A continuación la señora Sofía Hudson Ibarra, Secretaria, dará una reseña del 

informe de acuerdos y agradecer a los asesores que nos han ayudado con la confección de 

dictámenes, a don Guillermo que redacta los dictámenes de la Comisión de Obras Públicas, 

es una gran ayuda para el Departamento de Secretaría, solicito a los asesores que nos sigan 

ayudando con la preparación de los dictámenes.  Además, Gisell Chacón Madrigal nos está 

ayudando con las comisiones que le corresponden a la señora Gloria Altamirano González, 

ya que se encuentra incapacitada. 

 

 A continuación se detalla el Informe de Acuerdos o Indicadores: 
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La Presidenta Municipal indica, muchas gracias a las compañeras por ese informe, 

cerro en marzo 2018 dicho informe. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo quiero felicitar a 

Zahyrita como Secretaria de este Concejo Municipal, a las señoritas Secretarias sé que han 

hecho un gran esfuerzo, las felicito, yo quisiera que por favor la señorita ponga las 

comisiones permanentes del 2017, ustedes pueden analizar rápidamente podemos ver de 

que en el 2017 en donde varios compañeros que estamos acá que iniciamos las comisiones 

permanentes, llámese don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary Artavia, Joaquín Sandoval, 

don Ronald, don Nelson, en una de las comisiones importantes como es la de Hacienda y 

Presupuesto hubieron 69 traslados, 61 fueron dictaminados y solamente quedaron 8 de los 

69 en todo el año, donde el Presidente era don Ronald Arrieta, en Gobierno y 

Administración donde formábamos parte don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary 

Artavia, don Nelson Salazar, don Ronald y mi persona habían 182 traslados, se 

dictaminaron 170 y solamente quedaron pendientes 12, el primero de mayo 2018 por un 

acuerdo que nosotros habíamos tenido con los compañeros se había dado el pensamiento 

claro de que las comisiones iban a seguir trabajando, si en la Comisión de Jurídicos por 

ejemplo me toco a mi presidir, tuvimos reuniones ininterrumpidamente las 52 semanas casi 

podemos decir porque hubieron semanas que hubieron días festivos, pero aun así nosotros  

nos reuníamos para poder reponer esas reuniones, pero no quiero ahondar más en eso, en el 

año en el cual la señora Presidenta hizo un cambio más de 180 grados a las comisiones, 

quisiera que pasara un segundito al año 2018, aquí vemos algo completamente diferente, 

pasamos por lo  menos en Jurídicos de ciento cincuenta y resto de los cuales en el 2018 que 

está a punto de concluir el día de mañana digamos 34 traslados solamente 10 se 
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dictaminaron y quedaron 24, en Hacienda y Presupuesto ustedes pudieron ver en el 2017 

hubieron más de ciento sesenta y resto, en este solamente entraron 24 de los cuales señores 

y que quede en actas y la gente que nos está viendo, tuvimos que nosotros los regidores que 

no estamos en esta comisión como les digo porque la señora Presidenta que es la potestad 

que ella tiene nos sacó a los que estábamos trabajando en las comisiones permanentes y 

podemos ver que en Hacienda hubieron 24 traslados, 8 dictaminados y en estos momentos 

hay 16, lo que sí quiero que quede claro que en esa Comisión de Hacendarios en donde el 

señor Nelson es el Presidente tuvimos que nosotros el 22 de enero de este año se presentó 

un dictamen que ahora doña Rosa decía que yo, no al contrario fue cuando más aprobamos 

las contrataciones, el presupuesto extraordinario por cuatro mil novecientos millones de 

colones desde el mes de febrero y hasta a mediados finales de abril fue aprobado por esta 

comisión porque yo dije que iba a presentar una moción. 

 

La señora Sofía Hudson Ibarra, Secretaria señala, primero que todo quiero recalcarles 

lo que había dicho anteriormente que esos documentos pendientes que hay de las 

comisiones no quiere decir que es porque la comisión no los haya visto, o sea, ya los 

conoció, por ejemplo, en el caso particular mío que yo soy Secretaria de Gobierno, 

Gobierno tiene limpio, pero lo que pasa es que todavía tengo dictámenes que hacer en este 

caso, entonces, no hay documentos, pero ese pendiente que está ahí es porque ustedes como 

Concejo no lo han conocido y si no lo han conocido, o sea, no es válido, para mí, yo lo veo 

desde ese punto de vista, ahora bien si vamos a desmenuzar por ejemplo las comisiones, 

ejemplo Sociales, es una comisión que tiene lo de los Salones Comunales, bienes inmuebles 

así se denomina, entonces, puede salir un solo dictamen, pero tiene un  montón de oficios 

dentro de ese mismo, ahora no es lo mismo el 2017 que es un año completo para decir  de 

enero a diciembre, a 2018 que estamos hablando que son 3 meses del año, entonces, para 

que les quede claro, pero sin estar a favor de nadie por aquello de que me vayan a 

confundir, los documentos que se llevan aquí, estos datos que se llevan aquí son los reales 

hasta marzo, pero cuando digo documentos pendientes es porque están ya vistos por la 

comisión, pero aún no ha salido el dictamen para conocimiento del Concejo. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, igual yo quiero felicitar al compañero Julio 

Marenco, al compañero Nelson Salazar y a doña Rosa de que la Comisión de Jurídicos y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto también están limpias, quedaron al día y de verdad 

muchísimas gracias compañeros el trabajo se hizo los fines de semana, se vino, se trabajó, 

agradecerle también especialmente al señor Asesor Legal que nos acompañó en la 

Comisión de Jurídicos y quedaron limpias y lo digo con mucho orgullo. 

 

La Secretaria Municipal indica, igualmente recalcar que en la Comisión de Hacienda, 

y en Jurídicos la Secretaria es Guisel también tiene por hacer dictámenes, entonces, por eso 

se incluyen que están pendientes y no omito manifestar también el agradecimiento a doña 

Ana igual a don Sahid Salazar cuando tenemos una duda de un traslado o cuando se tiene 

que dar una respuesta porque ya en copias de oficio doña Ana indica que la directriz la 

traslado a diferentes departamentos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, ya que estamos en este tema de la 

Secretaría lógicamente felicitarlas es un trabajo arduo, hay un grupo concertado bajo el 
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liderazgo de doña Zahyra, me parece que trabajan muy bien, yo en esta oportunidad, en esta 

legislatura he estado en tres comisiones importantes Jurídicos, Gobierno y Administración, 

Hacendarios y últimamente en una especial que es la de Seguridad, me parece que las 

Secretarias son muy eficientes y llevan el trabajo conforme a derecho y conforme a los 

procedimientos reglamentarios, nada más indicar para recordatorio a doña Zahyra y al 

cuerpo secretarial que retomar lo que hemos hablado con don Mariano de la foliación de los 

expedientes, si he notado y eso a manera constructiva doña Zahyra si he notado que a veces 

hay documentos, oficios de un lado en Secretaría o de otros departamentos, entonces, tratar  

de sacar copias y foliar un solo expediente para mejor proveer cuando venga a las 

comisiones, porque he notado en las 3 comisiones que he estado que tenemos que llamar a 

Sahid, a Mario Iván, a Marvin y preguntarles ya contestaron tal oficio o no, entonces, si 

existe foliado un solo expediente tal vez esto nos allana una mejor gestión, eso en primer 

lugar, en segundo lugar, nada más manifestar lo de los temas pendientes, yo creo que 

existirá siempre pendiente porque día a día entran aquí oficios de ciudadanos, de mociones, 

de dictámenes, por ejemplo, y eso aquí que tengo a don Mariano cerca, el tema jurídico 

siempre habrá asuntos pendientes porque hay asuntos o casos de procesos en los Tribunales 

Contenciosos, de jerarcas impropios o de los ordinarios, hay resoluciones, recursos de 

revocatoria, recursos de apelación, entonces, esos se pueden tomar como pendientes, 

entonces, a veces no es procedental claro digamos resolver si hay una situación que está en 

la vía judicial, eso sería un tema pendiente, entonces, nada más para dejarlo en actas y para 

el público que nos acompaña sepa que se está trabajando de la manera más eficiente y que 

se dan esas situaciones, me imagino que en todas las comisiones. 

 

La Presidenta Municipal expresa, también que conste en actas el agradecimiento 

especial a los señores y señoras asesoras de las comisiones con nosotros del Concejo 

Municipal, a don Johnny, a Minor, a don Luis Acosta, Marlene que siempre estuvo ahí 

pendiente, doña Elizabeth, Nicole, muchas gracias, que estuvieron pendientes de las 

asesorías, igual a los asesores que llegaron a acompañarnos en las comisiones. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo hoy quiero felicitar 

aunque sea unos días atrasados a las honorables Secretarias de Secretaría Municipal por el 

día 26 de abril, como siempre lo he dicho y que quede en actas, como Presidenta del 

Concejo de Distrito de Ipís muy agradecida con Zahyrita, Sofía, Silvia, Gisel y Joselyn,  la 

verdad que siempre han estado ahí apoyándonos en estos dos años y parte del buen trabajo 

que hemos realizado en el distrito es también parte de ustedes, Ipís se los agradece mucho. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no me queda más que 

definitivamente unirme a las palabras de los compañeros en cuanto a la satisfacción que hay 

del trabajo sobre todo al Departamento de Secretaría liderado por nuestra gran amiga y 

compañera Zahyrita, cuando asumimos la responsabilidad de comisiones en cierta forma 

empezamos a aprender muchas cosas y fue y ha sido de una gran valía las ayudas que en los 

momentos oportunos cuando nosotros requerimos la información está ahí a mano y yo de 

mi parte como nuevo en aquellos momentos en asuntos municipales y en asuntos del 

Concejo Municipal, inclusive, hasta desconocía que la Municipalidad también se normaba 

por comisiones, tal vez ese día que dieron las clases de Cívica en el colegio yo no fui y uno 

no sabe esas cosas, pero me lleno de alegría cuando al comenzar el trabajo de las 
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comisiones yo veía el apoyo que tenía en Secretaría que era una atención exacta, oportuna y 

a tiempo que nos permitía a los que veníamos nuevitos a conocer y a formar los dictámenes 

y entonces me gusto, yo se que realizar un trabajo de dictamen lleva su tiempo y por eso yo 

considero que el trabajo que desarrolla tanto Zahyrita como las compañeras del Concejo, es 

un trabajo muy valioso para este Concejo porque son las que le dan forma a todos aquellos 

acuerdos en las comisiones, así es que felicitaciones, muchas gracias doña Zahyra estamos 

para servirle también nosotros como Regidores. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, evidentemente el 

Departamento de Secretaría es un auxiliar de todos nosotros, Síndicos, Regidores, un día de 

estos que pase por la Secretaría a buscar un documento del año mil novecientos setenta y 

resto y con la acuciosidad de Zahyrita lo localizamos y la felicite y le dije Zahyrita que 

barbará me quito el sombrero porque nunca pensé, llame a Leyes y Decretos y en Leyes y 

Decretos no lo pude localizar y me vine a la Secretaría y ahí lo encontré, reitero la 

felicitación a Zahyrita y a todas las muchachas de Secretaría. 

 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, yo quiero también felicitar a 

Zahyrita y a sus Secretarias porque en realidad hacen un trabajo enorme, a mí hasta 

vergüenza me da cuando ellas están trabajando tanto y yo les digo que me ayuden en algo 

porque todavía no he aprendido mucho a lo que son los dictámenes, apenas aprenda yo los 

voy hacer, si quiero también dar las gracias a la Comisión de Seguridad que es la que 

tenemos ahora, muchas gracias muchachos de verdad, de veras se los agradezco porque sin 

ustedes no hubiera podido hacer el trabajo que hemos estado haciendo, nosotros también 

creo que quedamos como un dictamen nada más por hacer que quedo ahí y sacamos 19 

oficios, ya se fue Silvia pero el agradecimiento para ella porque ha sido incondicional para 

la Comisión de Seguridad. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, también Zahyrita decirle que 

tiene un gran grupo de trabajo en Secretaría, no sé qué haría esta Municipalidad 

francamente sin la labor que ustedes hacen ahí, esa gran labor, no solo cuando uno llega si 

no que siempre a los del Concejo de Distrito y quiero agradecerle por la labor que usted 

hace en las comisiones, en los Concejos de Distrito nunca nos ha dicho que no y quiero 

agradecerle porque lo que se haga en Purral es porque es una labor de Secretaría y muchas 

gracias por todo, que Dios la bendiga. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, definitivamente igual que mis 

compañeros no puedo dejar pasar el momento para felicitar a Zahyrita, persona que admiro 

por trabajadora, por cumplida, a su equipo de trabajo que hacen un excelente trabajo para 

este Concejo, agradecerles por todo, cuando uno las necesita la atención y muchas 

bendiciones. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bajo la misma línea felicitar a 

Zahyrita y a su equipo de trabajo, quiero dejar claro una cosa que muchos compañeros 

están obviando, que frustrante es para las compañeras de Secretaría matarse en redactar los 

dictámenes para que aquí se retiren, nadie ha pensado eso, mucho del trabajo que ellas 

hacen, ellas tienen la información, conocen del tema porque lo han venido viendo desde 
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años atrás y aquí compañeros con el respeto que se merecen y con el libre ejercicio de 

expresión retiran los dictámenes básicamente porque bajo el criterio de ellos está mal, cito 

esto en esta oportunidad para que valoren el trabajo de las compañeras y este nuevo año que 

inicia que no sabemos quienes van hacer los Presidentes de las comisiones, tomen en 

cuenta eso, porque ellas se quiebran mucho la cabeza, porque nosotros no lo sabemos todo, 

ellas si saben demasiado, casi que el mismo órgano, entonces, compañeros para que valoren 

el trabajo de ellas y tomen en cuenta eso para el nuevo periodo, sea quien sea, que quede en 

las comisiones. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, para hacer congruente hay 

muchas cosas que se pueden decir aquí a parte de una felicitación, pero no hay cosa más 

linda por ejemplo y doña Zahyra hoy ustedes, todos ustedes deben aprender algo que doña 

Zahyra dijo al principio el ejemplo, que es el ejemplo, el ejemplo de que ellas son un grupo 

Secretaría, el ejemplo que les falta dos personas y no ponen pretextos para estar al día, eso 

es un ejemplo, doña Zahyra cada día soy mejor persona gracias a usted. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo me quiero unir a las 

felicitaciones del Departamento de Secretaría, a doña Zahyrita y demás compañeras, he 

podido estar de cerca viendo la labor que ellas realizan y de verdad es una labor admirable 

y de verdad felicitarlas y también felicitar a la Comisión de Gobierno y Administración, 

Jurídicos, Hacienda y Presupuesto, gracias a Dios pudimos sacar la tarea y dejar la agenda 

limpia y Mujer y Accesibilidad también que la Presidenta es doña Rosita que también tuve 

el gusto de trabajar y de verdad doña Zahyrita siempre lo he dicho y se lo repito para mi 

ustedes son el pilar de este Concejo Municipal y de la Municipalidad, de verdad muchas 

felicidades. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno Zahyrita yo quiero 

darle las gracias por todas las ayudas que usted nos ha dado y también decirle que usted es 

una gran jefe y que ese equipo trabaja así porque usted es una buena jefe, porque si usted 

no fuera así las Secretarias no estarían como están a la disposición suya para ayudar a 

todos, así es que muchas gracias por todo y que Dios la bendiga. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval  Corrales indica, solamente quería ahondar 

un poquito lo que está diciendo don Nelson como Presidente de la Comisión de 

Hacendarios y yo vuelvo otra vez a lo mismo, en las comisiones del 2017 y en ese periodo 

del 1º de mayo del 2016 al 1º de mayo del 2017, yo no recuerdo que este Concejo de 

acuerdo al trabajo que estábamos realizando en las comisiones no recuerdo que hayamos 

retirado dictámenes, si recuerdo uno que viene a mi memoria que me trae recuerdos muy 

tristes porque fui catalogado como no puedo utilizar esas palabras acá, que la Comisión de 

Gobierno había aprobado un dictamen por mayoría de los compañeros y fue presentado acá 

para que viniese a conocimiento de este Concejo y abruptamente por la solicitud del señor 

Presidente que era don Nelson en ese entonces fue retirado y cuando vino aquí vino con 

otra redacción en el Por Tanto, es lo único que yo recuerdo en ese pedido que se retiro, pero 

es un derecho de nosotros como señores Regidores, porque somos los responsables en este 

momento si un dictamen viene simplemente porque quieren limpiar la agenda, porque es el 

tiempo necesario, porque hoy es 30 de abril, yo si voy a mantener las palabras que una vez 
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dijo don Ronald hace poco si un dictamen está bien elaborado y puede incurrir en error a 

este Concejo Municipal nosotros somos los responsables, somos la parte política, yo me 

voy a plantar para que se retire y sea mejor analizado, si muchas gracias creo que vendrá un 

nuevo proceso, un cambio fundamental a partir del día de mañana para este Concejo 

Municipal y sé que se va a trabajar de la mano con la señora Alcaldesa, de la mano con la 

señora Secretaria, de la mano con las comunidades, de la mano no con principios 

personales si no por el bienestar de este cantón. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo hable en general, no hable 

de nadie en específico, pero Joaquín tiene razón en este momento no se daba por retirar 

dictámenes, pero les voy hacer ver una pequeña diferencia que es que en ese momento y 

ahora si no había una oposición de irresponsables, cualquier cosa que venía de Gobierno o 

de Jurídicos era el primero que levantaba la mano para buscar un pelo en la sopa. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, las felicitaciones hoy han sobrado para el 

Departamento de Secretaría, igualmente yo si tuve la oportunidad de desearles a ellas el 

feliz día de las Secretarias, dándoles una motivación y es cierto el Departamento de 

Secretaría es un Departamento tan importante  para el Concejo Municipal, pero igualmente 

yo quiero recordarles a los señores Regidores, Regidoras, Síndicos, Sindicas y Asesores de 

este Concejo Municipal que la Jefatura de Secretaría es la que pertenece al Concejo 

Municipal, no así obstante las señoras Secretarias que están acompañando a doña Zahyra  

en su departamento, ellas son Secretarias administrativas por ende es parte del equipo de 

doña Zahyra de trabajo y las Secretarias no tienen que hacer dictámenes eso le corresponde 

a los Presidentes y Presidentas de cada Comisión, sin embargo, ellas lo han hecho por estos  

2 años que llevan ustedes de Concejo Municipal y lo que sí me ha dolido mucho es el 

maltrato que se les ha dado a unas de ellas, igualmente en su momento hasta ellas enviaron 

un oficio acá al Concejo Municipal y no sé si lo mandaron a alguna comisión o si hubo 

respuesta a esas agresiones que sufrieron ellas en su momento, espero en Dios que eso no 

se haya vuelto a repetir, pero igualmente yo si solicito el respeto para ellas de parte del 

Honorable Concejo Municipal, porque ellas son Secretarias y pertenecen a la 

Administración y es parte del equipo como lo dije de doña Zahyrita y ellas han hecho una 

gran labor y en ese departamento hay solo mujeres, entonces, cabe recalcar mi orgullo para 

las Secretarias del Departamento de Secretaría, que ellas hacen una ardua labor ahí y la 

Administración valora cada punto y cada paso que la Secretaría da, porque es una gran 

cantidad de trabajo ahí y eso es lo que ellas realizan, igualmente la cantidad de archivos 

donde han llego muchas de las personas también con malacrianza a exigir documentos y 

tienen que tener respeto, ellas están en la obligación, cierto son documentos públicos por 

ende ellas no pueden negarse a dar un documento público, pero sí que lleguen con ese 

respeto que ellas se merecen, más que son mujeres, igualmente ellas toda la labor que 

mantienen en ese departamento es bastante grande lo que ellas realizan ahí y yo si les sigo 

pidiendo, bueno mañana es un día muy importante una Sesión Solemne, cambio de 

directorio y yo pido de una vez a las personas que vayan a salir electas el día de mañana, 

pues también que ese respeto continúe para el Departamento de Secretaría y no solo para el 

Departamento de Secretaría  para todos los Departamentos de la Administración Municipal. 
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CAPITULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN SOLEMNE MARTES 01 DE MAYO DE 2018 A LAS 

12:00 M.D.  

ARTICULO 6º 

 

           La Presidenta Municipal convoca a Sesión Solemne el martes 01 de mayo de 2018 a 

las 12:00 m.d., Capitulo Único elección del Directorio 2018-2020  

 

CAPITULO CUARTO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 03 DE MAYO DE 

2018 A LAS 7:00 P.M. 

 

ARTICULO 7º 

 

La Presidenta convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 03 de mayo de 2018 a las 

7:00 p.m. para conocer Audiencias Sra. María José Tenorio Ureña, Sr. Olger Bonilla Vives, 

juramentación al Sr. José Mariano Villalobos Molina, Concejal Suplente Distrito de Calle 

Blancos, dictámenes que se encuentran en el Departamento de Secretaría y se enviaron por 

correo a los miembros del Concejo y los que queden pendientes de esta sesión. 

 

El Regidor Propietario  Joaquín Sandoval Corrales expresa, nosotros tenemos acá un 

documento que queremos que sea conocido por el Honorable Concejo es con respecto a las 

apelaciones a las convocatorias del 1º de mayo y también a la convocatoria extraordinaria 

del día jueves 03 de mayo, entonces, quisiera que la señora Secretaria pueda leerla en esta 

hora. 

 

La Presidenta Municipal señala, recomendación del señor Asesor Legal si quieren 

que entre el documento tiene que ser por alteración y si no cada compañero desde la curul 

puede hacer la introducción. 

 

El Asesor Legal manifiesta, sí, a los puntos que están aquí en la agenda si alguien 

tiene que hacerle algún ataque o que no les parezca lo pueden hacer desde la curul, porque 

no quieren que se convoque el día jueves o porque no quieren el punto anterior y después la 

discusión se someterá a votación, pero si entran los documentos aquí tiene que alterarse el 

orden del día, a mí me parece que para evitar más discusiones cada quien haga sus 

manifestaciones verbales de porque se oponen a esos dos puntos de la agenda si muchas 

veces se han hecho. 

 

La Presidenta Municipal señala, tal vez en el capítulo tercero por recomendación de 

doña Zahyra que lo pusiéramos para hacerle el recordatorio, tal vez en vez de convocatoria 

tenía que ponerse recordatorio. 

 

La Secretaria Municipal indica, si tal vez era como recordatorio disculpen el Director 

Jurídico del IFAM hable por teléfono con él y él me indico pueden hacer un recordatorio 
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porque después están preguntando los Regidores, el mando un recordatorio por escrito para 

todos los miembros del Concejo y tal vez era como recordatorio don Joaquín. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, y también recordarle a los compañeros que 

muchos han preguntado que si la sesión de mañana es paga, no la sesión de mañana no es 

paga para que quede constando en el acta, no es paga la sesión de mañana, es obligatoria 

pero no es paga. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, dos puntos, la convocatoria sería 

nada mas cambiar a recordatorio porque por Código Municipal está claro por ley que 

debemos estar mañana a mediodía en la Sesión Solemne para la elección del Directorio, 

entonces, la convocatoria a Sesión Extraordinaria la está convocando la Presidenta hoy  

para el jueves que sería la primera paga extraordinaria del mes y segundo me imagino que 

la apelación va en ese sentido, yo quería preguntarle a doña Zahyra que si el Tribunal 

Supremo de Elecciones envió algún comunicado de quien preside la sesión de mañana, 

cuando es primero de mayo del primer acto cuando entramos en posición preside el de 

mayor edad por eso presidio don Julio, pero entonces el comentario del Código señala y eso 

estuve conversando con alguien no me acuerdo legalmente, entonces, si el Tribunal no 

indica nada entonces la Presidenta actual presidiría mañana hasta el cambio de 

juramentación del nuevo directorio, entonces, la pregunta es si el Tribunal Supremo de 

Elecciones comunico sobre eso. 

 

La Presidenta Municipal señala, vamos a darle lectura así sale de la duda que usted 

tiene la lectura del comunicado del Director Jurídico del IFAM. 

 

La Secretaria Municipal manifiesta, don Johnny para responderle el Tribunal 

Supremo de Elecciones no se pronuncio, quien se pronuncio fue el IFAM, le voy a dar 

lectura porque también tengo duda en el punto 3. 

 

“Las siguientes son las reglas aplicables en la sesión solemne del 01 de mayo de 

2018, para la instalación, juramentación y elección del Directorio en los Concejos 

Municipales y Concejos Municipales de Distrito. 
 

1- La sesión solemne del primero de mayo de 2018, debe realizarse en el local sede de la 

Municipalidad (salón de sesiones) a las 12 m.d. (doce medio día), para lo cual no se 

requiere convocatoria previa dado que por ley está convocada a tal efecto (Artículo 29 del 

Código Municipal). 

 

2- Los Regidores propietarios y suplentes, los Síndicos propietarios y suplentes deben 

asistir a la sesión (Artículo 29 del Código Municipal). 

  

3- Los dos presentes de mayor edad (que forman el Directorio Provisional y que serán, los 

que indique el Tribunal Supremo de Elecciones o, en su defecto, quienes se identifiquen 

como tales con su cédula de identidad, propietarios o suplentes, ya que no se hace 

diferencia), se juramentan ante los demás, sin indicarse ninguno en particular que tome el 
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juramento, por lo que basta con que juren. El resto ante el Directorio Provisional, 

corresponde al Presidente tomar el juramento. 

  

4- No existe límite para el número de candidatos a cada puesto, los cuales serán propuestos 

de entre los regidores propietarios, pudiendo votar por sí mismos. 

  

5- Para proceder con la elección no se requiere debate previo; pero sí, algún período de 

tiempo razonable para la presentación de candidatos. 

  

6- La votación es secreta; consecuentemente el voto que se realice en forma pública es 

nulo. (Salvo casos de excepción tal y como lo estipula el Código Electoral (artículo 29 del 

Código Municipal). 

  

7-  Deberán realizarse votaciones independientes para la designación de los cargos para 

Presidente y Vicepresidente, en el orden indicado. 

  

8- En la votación no cabe la abstención. El candidato que obtenga el mayor número de 

votos en cada elección integrará el nuevo directorio en el puesto de que se trate. 

  

9- De existir empate en la votación, decidirá la suerte (artículo 29 Código Municipal). La 

suerte se juega entre los que empataron únicamente. Para el desempate, se podrá recurrir a 

la moneda, papel premiado, bolitas de color o cualquier otro procedimiento previamente 

dispuesto. 

 

10- El nuevo Directorio será juramentado por el Presidente del Directorio Provisional. 

  

11-  El juramento a utilizar ordenado por el artículo 194 de la Constitución Política que a la 

letra reza: 

   

¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes 

de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 

  

-Sí juro. 

 Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden. 
   

12-  Una vez juramentado el nuevo directorio, quien resulte electo para ocupar el cargo de 

Presidente tomará posesión de la Presidencia del Concejo por el período de dos años. 

  

13-  Finalizada la elección y juramentación del nuevo Directorio, el Presidente electo podrá 

disponer de un espacio para el discurso propio y el de la persona que resulta electo en la 

Vicepresidencia. 

  

14- No es necesario publicar en el diario La Gaceta la conformación del nuevo Directorio. 

  

15- Las comisiones se integrarán por la Presidencia del Concejo Municipal en la sesión 

inmediata posterior a la instalación del directorio (ver artículo 49 del Código Municipal). 
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16- En el acta que se levante de esta sesión, se hará constar únicamente los nombramientos 

y no las deliberaciones habidas (artículo 47 del Código Municipal). 

  

GENERALIDADES 
  

a)  La dieta se gana por asistir a las sesiones ordinarias y a dos extraordinarias por mes 

cuando corresponda. La sesión solemne del 1° de mayo es de carácter especial, cuyo 

objetivo es la elección del directorio del Concejo Municipal. Consecuentemente, es el único 

punto de agenda a tratar en esta sesión. En caso de que ese mismo día haya sesión 

ordinaria, debe de realizarse la sesión solemne y la sesión ordinaria en el horario 

preestablecido. Sólo se pagará la dieta por asistir a la sesión ordinaria. 

  

b)  Con motivo de la elección del nuevo directorio, para los siguientes dos años, si así se 

requiriera, se podrá variar el día y la hora de las sesiones del órgano colegiado, el acuerdo 

respectivo se deberá publicar en el Diario Oficial. Hasta tanto no se realice la indicada 

publicación no es posible comenzar a sesionar el nuevo día y hora. La sesión del 1° de 

mayo es inamovible. 

  

c) De conformidad con el Artículo 11 de la Constitución Política: ―Los funcionarios 

públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 

ella…‖ Dado lo anterior lo que se establezca en contra de lo indicado en el artículo 29 del 

Código Municipal es absolutamente ilegal. 

  

d)  La presidencia y vicepresidencia en el caso de los Concejos Municipales de 

Distrito están definidas en la Ley N°8173 de 07 de diciembre de 2001, Ley General de 

Concejos Municipales de Distrito, artículo 6°, que establece que: “…Uno de los miembros 

será el síndico propietario del distrito, quien presidirá y será sustituido por el síndico 

suplente. En ausencia del síndico propietario y del suplente, el concejo será presidido por 

el miembro propietario de mayor edad…” , por lo que están excluidos de las presentes 

reglas en cuanto a la elección del directorio.‖ 

 

EL Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más dejar claro el comentario 

del Código Municipal y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, entonces, estaría 

erróneo, indica para esta segunda elección el Concejo deberá convocar a una sesión 

extraordinaria con el fin de elegir el directorio a celebrar al medio día, en esta ocasión no 

hace falta la elección de un directorio provisional pues el directorio saliente se mantiene 

hasta que toma posesión el directorio entrante, entonces, eso lo comenta la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, es un comentario, porque el Código Municipal en el estricto censo 

de la ley, es un vacío legal, porque indica cuando inicia el período constitucional los cuatro 

años, pero en esta segunda ocasión la Unión Nacional de Gobiernos Locales por Código lo 

interpreta así entonces nada más que quede en actas, independientemente del Reglamento 

quedo a lo cual proseguir. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, me extraña don Johnny que 

diga independientemente porque esa palabra también la he escuchado en los miembros de 

Fracción independientemente tales personas tienen que votarlo, estando el reglamento, aquí 

dice en el artículo 5º: 

 

 ―Artículo 5º—El primero de mayo de cada año a las doce horas se reunirá el 

Gobierno Municipal para celebrar la primera sesión del Concejo Municipal de ese período, 

la que se realizará con el siguiente procedimiento: 

 

a)-En la sesión del primer y tercer año se hará el nombramiento del Directorio definitivo, 

que dirigirá el Concejo durante el período establecido por el Código Municipal. Para tal 

efecto, el Directorio provisional, que se integrará con los regidores de mayor edad, 

comprobará, luego de ser juramentado, el quórum. Luego la Presidencia abrirá la sesión, 

ordenará la introducción de la Bandera de Costa Rica y del Estandarte Municipal y 

solicitará que se entone el Himno Nacional. De seguido el Presidente procederá a instar a 

los integrantes del Concejo, a que propongan candidaturas para el cargo de Presidente del 

Concejo. Cada proponente tendrá hasta cinco minutos para hacer su presentación. Luego el 

Presidente ofrecerá el uso de la palabra a los candidatos propuestos, hasta por un período de 

diez minutos cada uno. Terminados los períodos de uso de la palabra, se procederá a la 

elección secreta, en la forma establecida en la ley. De existir empate la suerte decidirá por 

medio de la moneda si el empate es entre dos y por medio de dados si el empate es entre 

más de dos. Una vez anunciado el resultado de esta elección, se efectuará la del 

Vicepresidente. De existir empate en la elección del Vicepresidente también la suerte 

decidirá con la misma metodología aplicada para la presidencia. Después de electos, los 

integrantes del Directorio, se juramentarán ante el Directorio Provisional y entrarán en 

inmediata posesión de sus cargos. De seguido, el Presidente ofrecerá el discurso de toma de 

posesión hasta por máximo de diez minutos. Luego el Presidente dará la palabra a cada 

partido político representado en el Concejo. Para esos efectos cada partido designará un 

único orador, quien podrá hacer uso de la palabra…‖,  nada más para que quede claro y en 

actas que no podemos tomar un comentario sino lo que el Reglamento establece. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, para don Johnny, este 

pronunciamiento del IFAM es para las Municipalidades que no tienen reglamento, esta 

Municipalidad tiene muy bien reglamentado en el artículo 5º del Reglamento de Orden y 

Debates ahí está bien reglamentado como se debe hacer en este Concejo Municipal, porque 

este Código Municipal que nos dio la Unión Nacional de Gobiernos Locales está obsoleto 

es del 2014 y este es del 2016, otra dudita que tenía sobre la dieta que es paga o no es paga, 

tengo duda es por las dos primeras ordinarias y una extraordinaria, son pagas, no importa si 

son solemnes. 

 

La Presidenta Municipal señala, yo en realidad no entiendo compañeros que se está 

discutiendo, porque yo tengo entendido que el que preside sería don Julio Marenco, 

entonces, no se cual es la discusión de todo mundo acá, lo del pago si tendríamos que verlo 

porque lo dice el IFAM, que no es paga, es el IFAM que lo dice en la nota que se leyó, la 

verdad compañeros que sea paga o no sea paga hay que venir. 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, se pagan dos sesiones 

extraordinarias al mes y una ordinaria por semana, no por mes, ya tenemos hoy la primera 

de esta semana, siete días, y por tanto mañana sería una sesión ordinaria porque está 

convocada desde toda la vida, está convocada en el Código, por lo tanto es una Sesión 

Ordinaria, no hay necesidad de convocarla, lo que se hace es simplemente recordar, por 

favor lean. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, no, no hay que entrabar hay que 

entrarle dijo Joaquín. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quisiera leer una 

apelación suscrita por los compañeros. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, Joaquín resúmalo porque si lo va a leer tenemos 

que hacer alteración, tiene que resumirlo según  las palabras de nuestro asesor legal. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, de acuerdo los 5 

compañeros que estamos firmando el documento que de acuerdo a lo que dice el Artículo 

48º del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de este Concejo, con la 

Administración de acuerdo a esta normativa estamos violentando el reglamento, usted 

conoce la Ley de Administración Pública, porqué, porque de acuerdo a lo que está 

establecido sus funciones como Presidenta en el Concejo Municipal concluyen el 30 de 

abril, es decir, justamente este día, por tanto le corresponderá al próximo Concejo 

Municipal, al nuevo directorio la convocatoria, ahora estábamos felicitando a la señora 

Secretaria en donde nosotros tenemos que tener consideración para con ella, tiene que 

transcribir esta acta, tiene que transcribir el acta de mañana y si nosotros la vamos hacer 

venir el próximo jueves, es un trabajo bastante desconsiderado para la señora Secretaria, 

ahora bien, si nosotros analizamos el calendario hay 5 jueves en este mes, entonces, una de 

las cosas importantes para no violentar lo que establece la ley, porque no es facultad de la 

señora Presidenta en este momento, es decir hasta hoy, el poder convocar para una sesión 

de este mes de mayo como primera  extraordinaria, le corresponde al nuevo Presidente 

hacer la convocatoria necesaria, entonces, para que quede en actas y también por una 

cuestión de legalidad de que no puede convocar la señora Presidenta porque está 

violentando el Reglamento y el Código Municipal y segundo, por consideración a la señora 

Secretaria, porque en este mes hay 5 jueves y entonces, podríamos nosotros convocar si 

fueran los 2 primeros jueves, las dos primeras sesiones tenemos que analizar porque no está 

reglamentado si es el primero o el tercero, entonces, podríamos hacerlo el próximo jueves. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, ya que se están dando discusiones 

reglamentarias no puedo dejar pasar de que ante el público y de la gente que nos están 

viendo, de que no puedo dejar pasar de que ante el público, delante de la gente de que la 

Presidenta está actuando ilegalmente, no, ella es Presidenta hasta hoy, ya quedo claro que 

mañana no, entonces, ella está convocando hoy en potestades de su Presidencia para el 

jueves, ella hoy se convoca, ella es todavía Presidenta hasta las 9:30 p.m. cuando se acabe 

la sesión, entonces, está convocando legalmente para el jueves, las consideraciones que 

dice don Joaquín del trabajo secretarial, eso está muy bien, pero ya son cuestiones 
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subjetivas de consideración del trabajo del Departamento de Secretaría que perfectamente 

puede convocar,  pero para efectos legales yo quiero dejar claro, entonces, en ese caso que 

nos aclare don Mariano como Asesor Legal, la Presidenta esta de Presidenta todavía. 

 

La Presidenta Municipal expresa, recordarle a los compañeros que las sesiones 

extraordinarias son los primeros y los terceros jueves de cada mes, así hemos venido con el 

trabajo y así se hizo el orden del día, yo no tengo ningún problema si ustedes quieren 

pueden hacer el orden del día, ahí no hay nada escondido, se está diciendo que los 

dictámenes que quedaron pendientes, que se les envió a todos por correo, ya Olger va a 

pedir ahorita, viene una señora que se llama María José Soto Ureña, eso es todo lo que tiene 

y la juramentación de un señor Concejal de Distrito, no se cual es el problema con la 

agenda. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es evidente que se está tratando 

de entorpecer la marcha de esta sesión, para hacerlos felices yo sugiero que no tengamos 

sesión extraordinaria este jueves para poder continuar, porque hay que dictaminar dos becas 

muy importantes ya que se rasgaron las vestiduras en felicitaciones para las Secretarias, mi 

mamá decía los hechos son amores y no ve las razones, entonces, demuestren realmente el 

respeto y la consideración para con las secretarias y yo sugiero que si eso los hace felices 

de cancelar esta extraordinaria que la cancelemos no va a pasar nada y en cambio si 

seguimos con esta discusión el daño para las Secretarias va a ser evidente. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, únicamente para decirle a 

nuestro querido compañero Arrieta que la sesión es legalidad, primero así está acordado  

los primeros y terceros jueves del mes,  haya o no haya viento o luz hay que sesionar. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, don Joaquín yo creo que uno 

cuando uno va a decir algo debe ser consecuente en lo que dice, usted está indicando que la 

señora Presidenta cumple sus funciones como Presidenta hasta el día de hoy, entonces, ella 

hoy siendo aun Presidenta está haciendo la convocatoria, ella no la está haciendo mañana, 

ni pasado mañana, la está haciendo hoy 30 de abril como Presidenta Municipal, entonces, 

de verdad uno tiene que ser consecuente con lo que dice, no debemos perder tiempo, 

pongámonos a trabajar, porque es que no quieren venir el jueves a trabajar. 

 

La Presidenta Municipal indica, compañeros ya no vamos a discutir más, vamos a 

someter a votación si quieren que haya sesión o no haya sesión el jueves. 

 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, por el orden señora 

Presidenta, aquí no se está cuestionando la sesión, son las atribuciones que usted se está 

tomando a convocar a una extraordinaria. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la convocatoria a Sesión Extraordinaria el 

jueves 03 de mayo de 2018 a las 7:00 p.m., la cual por  mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA 
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REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

La Presidenta Municipal indica, hay cinco votos, hay sesión extraordinaria el jueves.  

 

Cuestión de Orden 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender en 

audiencia al señor Olger Bonilla Vives, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 8º  ALTERACION-AUDIENCIA JOVEN OLGER BONILLA VIVES 

 

 El joven Olger Bonilla Vives, cédula de identidad 1-1758-0977 manifiesta, el 

motivo de mi visita y me urgía fue el día de hoy, es por motivos personales de amenazas, de 

llamadas, de acosos que estoy recibiendo de parte de dos miembros de este Honorable 

Concejo Municipal, no voy a tolerar a ninguna persona que se tome la atribución de 

inclusive llamar a mi jefa para decirle que si no me despide ella va a sufrir consecuencias, 

en este momento yo estoy a punto de perder mi trabajo por esas llamadas, la fiscalía y las 

razones que recibo para venir aquí, es de la fiscalía, por mi seguridad personal, inclusive, el 

día de hoy yo estoy con temores de estar acá hablando, yo quiero señoras y señores 

regidores recordarles que a ustedes el pueblo los elige y que el poder es temporal, que la 

plata que se mueve dentro o fuera de este Concejo también es temporal, entonces, a esas 

dos personas de este Concejo Municipal y tristemente una es de mi distrito, así de simple, 

que están llamándome, que están enviando carros a vigilar mi casa, mi lugar de trabajo, que 

lo digo con todo el orgullo es la Red de Cuido Sonrisas con la señora Vilma García, dejen 

de hacerlo en este momento, las acciones legales se están tomando y yo no voy a permitir 

que me quiten mi empleo por estas dos personas, por razones de la fiscalía no puedo dar los 

nombres y se los voy a decir así, que feo saber que una persona el día de mañana podría 

estar de alcalde o podría estar en la presidencia del Concejo, entonces, con el mayor de los 

respetos y el cariño, muchos de ustedes me conocen, con ustedes he trabajado, para que me 

hagan esto a mí, yo me aleje del Concejo Municipal por mi seguridad personal después de 

la campaña y ahora que tengo trabajito, que gracias a Dios, me costó, porque aun así la 

señora Vilma García me dijo se lo doy solo para que saque vacaciones, ustedes juzguen y 

vean mi trabajo, yo no soy millonario, yo no soy rico, no tengo negocios, soy un joven 

común y corriente, que le trabajo a mi Cantón, desde la Secretaría Cantonal de Juventud 

con el mayor de los amores, yo creo que no me merezco esto, nada más, es demasiado, con 

todo el mayor de los respetos a esas dos personas sean maduras y no mezclen los problemas 

políticos con una persona que ni siquiera tiene nada que ver en este momento con el 

Concejo Municipal. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, Olger vamos a escuchar a varios compañeros que 

están solicitando la palabra, pero antes quiero felicitarlo por el trabajo que usted hace en el 

Comité de la Persona Joven, que aquí fueron todos los compañeros los que lo eligieron, 

quiero felicitarlo, me asombra y me asustan las palabras que usted está diciendo, lo 
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teníamos para el jueves en la audiencia, pero aquí gracias al compañero Guillermo 

Garbanzo que solicito la alteración del orden del día para atenderlo hoy. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Olger voy agarrar el 

contexto de sus frases, primero aclararle a doña Irene que fue mi persona cuando escuche 

ahí afuera, yo no sé donde usted trabaja, donde vive, hoy en la mañana le hable a doña 

Zahyra, en la pura mañana le dije que me llamara a Olger para acá, pero si tengo una duda 

que usted dice que es de su distrito, yo creo que usted es del Distrito de Purral, usted dice 

que puede ser que mañana este sentado en la presidencia, que yo sepa en el Distrito de 

Purral el único que ha ostentado a una presidencia soy yo y yo me curó en salud que yo en 

ningún momento, ni a usted, ni a nadie, ni a mis enemigos nunca hare eso que le han hecho 

a usted, porque eso es contra el derecho humano. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, si quiero hacer una 

preguntita clara, estas personas que son de este Concejo, ya que usted no puede dar los 

nombres, usted ha tenido algún acercamiento con ellos, usted ha tenido algún trabajo cerca 

de ellos, usted ha tenido alguna relación en la cual usted estuvo con ellos, porque yo si 

quiero que también quede en actas mi persona Joaquín Sandoval como Regidor Propietario 

de este Concejo Municipal, vivo en el Distrito de Ipís, yo quiero que quede en actas su 

participación, porque vuelvo a lo mismo, como yo siempre lo he dicho, cuenten los diez 

monitos, van diez monitos el último dice que raro porque si cuento nueve rabos y somos 

diez porque cuento nuevo rabos, yo voy restando, si en este momento Gerardo Quesada 

dice que él y es el que está ostentando en este momento la presidencia y en el caso mío, yo 

como Regidor del Distrito de Ipís que no conozco donde vive, ni tengo ninguna relación, 

tampoco ninguna relación de trabajo, nunca le he solicitado una inspección, un dictamen, 

una asesoría, porque tengo un asesor muy eficiente como es don Gerardo Pérez Solano, 

entonces, yo quisiera que por favor me aclarara esas dos preguntas, si esa persona es de este 

Concejo y otra pregunta si son regidores propietarios de este Concejo, si son regidores 

propietarios eso es importante, porque el Concejo los conforman los regidores propietarios, 

los nueve regidores que tomamos la decisión de votar somos los responsables, entonces, yo 

quiero me diga si son regidores propietarios, bueno ya me dijo que si tienen que ser por lo 

menos uno, porque dice que está ostentando la presidencia el día de mañana. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, buenas noches al joven Olger 

Bonilla y que a su vez es integrante del Comité de la Persona Joven, preguntas muy 

puntuales porque el joven Olger Bonilla es un dirigente proveniente del Partido Liberación 

Nacional en este Cantón, entonces, nosotros que somos regidores del Partido Liberación 

Nacional, nos debe interesar y por supuesto a nivel general lo que le está sucediendo a un 

joven de nuestro partido, es la primera pregunta a nuestra apreciación, la pregunta muy 

puntual para Olger porque nos asombra a todos esta audiencia cuando usted presento ante la 

Fiscalía General de la República, en este caso la Fiscalía que le corresponde por delitos de 

esta naturaleza, cuando fue presentada la denuncia y si lo avalo en el sentido, iba a 

preguntarle que diera los nombres, pero si lo avalo en ese sentido, si está presentado ante la 

Fiscalía General ellos tienen que hacer la respectiva investigación contra los posibles 

imputados o los aparentes imputados y usted debe guardar la discreción, ahí si lo avalo que 

tiene que guardar la discreción de no decir nombres, para no entorpecer las labores 
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investigativas que la Fiscalía General de la República en materia penal si hay un supuesto 

imputado. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, Olger lo felicito, así es 

cuando uno es acosado y es vergonzoso, ahí hay una cámara que gracias al Frente Amplio 

este Cantón se da cuenta de quienes representamos este Concejo Municipal de Goicoechea, 

lo felicito usted tiene todo su derecho de hacerlo y me imagino que en su momento cuando 

el caso avance me imagino que usted va a volver a este Concejo a dar el nombre y apellidos 

de esos dos miembros del Concejo y de mi parte si eso es así pues es muy vergonzoso y  

muy lamentable vivimos en una Costa Rica libre, aquí no estamos ni en Nicaragua, ni en 

Venezuela y mucho menos la política da para tanto, el pueblo nos puso y en el 2020 si Dios 

nos presta vida pues estaremos afuera y volvemos a hacer ciudadanos comunes y corrientes, 

lo felicito. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, que horror, usted no se asuste 

de eso, esas amenazas dicen que para un bagazo poco caso, aquí hace un tiempo también 

amenazaron al señor Joaquín Sandoval lo amenazaron, le tiraban hasta caca en el carro y él 

fue y puso la denuncia y nunca se hizo nada, no se supo quién era, vea lo más grande no se 

supo quién era el que amenazaba al señor Joaquín Sandoval y que le despedazaron el carro, 

él tuvo que pintarlo porque no le sirvió, usted esté tranquilo, usted es un muchacho bueno, 

joven, tiene un futuro por delante, esas son enviadas, usted es un joven del Cantón y que 

está trabajando por este Cantón y también quiero decirle que aquí usted ha ayudado a 

muchos, a hacernos hasta dictámenes, así es que siga adelante y siga adelante con la 

acusación a ver si acaso me dice quién, porque usted puede decir, pero la fiscalía tiene que 

resolverlo, porque el caso de don Joaquín Sandoval nunca fue resuelto y él dijo que era la 

fiscalía que lo tenía todo y nunca fue resuelto, entonces, yo creo que eso se acostumbre para 

asustar a la gente, pero usted no se asuste, este con Dios y punto. 

 

 La Presidenta Municipal señala, gracias doña Rosa, gracias por recordarnos eso 

porque las municipalidades todas se pronunciaron a favor de don Joaquín, se acuerdan un 

voto de apoyo. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, es increíble lo que 

está sucediendo, pero viene sucediendo desde hace tiempo, me preocupa que traten de sacar 

a los jóvenes del Cantón de su participación política y social, yo lo felicito que vaya a la 

Fiscalía, si usted no quiere decir más nada aquí, es suficiente lo que ha dicho para que 

conste en el acta municipal su denuncia, eso es fundamental para que lo cubra y ya esa 

renuncia fue recibida y que conste debidamente esa denuncia acá, porque yo creo que este 

Concejo también tendrá en su momento que pedir que se investigue, lo mismo sucede con 

don Joaquín es más yo pediría al Directorio que investigue que fue lo que paso, yo creo que 

tengo el derecho de saber qué fue lo que sucedió esa vez con don Joaquín y que no se nos 

engañe y que no se mienta, este Concejo tiene que ser honesto, transparente, Goicoechea no 

merece líderes que estén amenazando a otros, usted no es de mi partido, pero cuente con el 

apoyo de la Fracción del PASE, cuente, porque aquí no vamos a permitir más eso.  
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 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, Olger hola como esta, 

lo que si quisiera saber si fue un hombre o una mujer, o si es un hombre o una mujer que lo 

está amenazando, porque yo soy vecina de Purral, sinceramente no tengo ningún temor, 

porque el que nada debe, nada teme, sin embargo, usted no nos ha explicado, porque causa 

o motivo lo están amenazando, que es lo que está pasando, en qué forma lo amenazan y 

porque, eso creo que usted lo puede decir y no va a afectar nada las diligencias judiciales 

que se tramitan en la Fiscalía. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, iba en la misma dirección que 

Rosemary, si usted ya puso la denuncia más bien tuvo que darle chance al proceso que está 

haciendo en la Fiscalía, eso es como poner en aviso al delincuente para que tome la 

iniciativa, más bien cuando uno pone la denuncia, yo he puesto denuncias y yo lo que hago 

es que la Fiscalía decida que es el problema, pero quiero decirle que este Concejo de 

Distrito de Purral, estamos todos en recesión y lo apoya que siga adelante, no permita que 

lo amenacen y todo lo que tenga que salir va a salir a la luz y van a ver qué también va a 

salir a la luz lo de Joaquín Sandoval y que verdaderamente la gente que trata de asustar y 

amedrentar a este Concejo Municipal y sobre todo a la gente de Purral que si me preocupa, 

que hay gente honorable, hay gente que trabaja por ese distrito, no venga gente a poner 

tropiezos para que usted siga adelante.  

 

 La Síndica Suplente Iris Vargas Soto señala, buenas noches Olger yo soy otra que 

comparto lo que está diciendo Martín, en mi caso, mi persona siempre ha llevado casos por 

el susto, bueno de esto no, anteriormente, que en Purral siempre asaltan y ahora está cosa 

extraña de Olger que ahora esté pasando esto, yo quiero decirle algo Olger no se preocupe, 

usted fue testigo cuando a mí me agarraron la casa a balazos, hace muchos años, todos los 

vidrios me los quebraron, me amenazaron a mí y a mis hijas, hace mucho tiempo, yo 

lloraba y lloraba, porque me llamaban que me iban a matar, que yo era esto, que yo era el 

otro y sin embargo aquí estoy, cuente con mi apoyo, estoy para servirle y ahora si hay que 

irlo a dejar a la casa me pongo a sus órdenes y ojalá que averigüe bien y el día que se dé 

cuente quien lo está amenazando traiga esa respuesta acá y es lo que dice Martín lástima 

que vino a adelantar el asunto, porque hubiera esperado y hubiera traído todo, pero cuente 

con mi persona y estoy para servirle, más bien a veces hasta vacilamos porque a mí me han 

seguido en moto para asaltarme en el mismo carro y hemos gozado cuando ya han pasado 

las cosas, tranquilo y adelante.  

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, dice mi querida madre que a 

los árboles que más frutos dan es a los que más piedras le tiran, así que esté tranquilo, más 

bien dele pena ajena porque las personas que están haciendo eso son personas vacías que 

para llenarse ellos buscan como atacar a los demás y a nivel personal usted sabe que yo lo 

aprecio mucho, somos amigos y en lo que le pueda ayudar pues cuenta con mi apoyo. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, Olger le quedan dos minutos y medio, antes 

quiero decirle que yo le agradezco mucho las veces que usted llego a ayudarnos, con las 

mociones que teníamos que presentar, con  el trabajo que usted hizo con Gerardo Quesada 

allá en Los Cuadros para la develación de la placa de Marito Mortadela, eso fue un trabajo 

muy grande que usted le ayudo bastante a don Gerardo Quesada y así le contesto la 
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pregunta a don Joaquín, usted le ha colaborado a muchos, nos ha colaborado a bastantes 

personas de aquí y todas estamos agradecidos con usted. 

 

 El joven Olger Bonilla Vives indica, bueno para aclarar por razón de Fiscalía hay 

ciertas cosas que no puedo revelar, mucho menos el género, se me es imposibilitado, si 

puedo reafirmar lo que dije, si la persona estaba ostentando la presidencia de este Concejo 

Municipal tiene que ser regidor propietario, estamos de acuerdo todos en eso y bueno para 

explicarle a Rosemary, el acoso viene por llamadas telefónicas, como le digo, llegan a mi 

casa vehículos que ni siquiera conocemos, las placas ya están, las fotos están, igual llegan 

al lugar de mi trabajo, de igual manera yo siento que esto viene de un tema político, tal vez 

no en contra mía específicamente, pero si en contra de la persona con la que yo trabajo que 

muchos de aquí la conocen la señora Vilma García, al punto que como les digo ella me dijo 

si los problemas persisten yo voy a tener que desistir de sus funciones, porque no puedo 

arriesgar la institución, los niños, realmente yo le dije doña Vilma en el caso que esto 

continúe no me queda más a mí también que retirarme, porque evidentemente yo no puedo 

exponerme, no puedo exponer a otras personas que no tienen nada que ver, es triste como 

les digo, somos poquitos y contados los jóvenes que nos metemos aquí para que le hagan 

esto a uno, yo creo que no es justo, como les digo y les vuelvo a reiterar por favor el día de 

mañana, como les digo el poder es temporal, el dinero es temporal y eso aquí se mueve 

mucho, para nadie es un secreto, a veces piensan que los jóvenes somos tontos y que no nos 

damos cuenta de nada, pero nos damos cuenta de todo, entonces, el día de mañana por 

favor, como les digo esa persona está ostentando esa presidencia y es muy doloroso para 

mí, realmente muy doloroso, por diversas razones compartidas y bueno he trabajado si con 

mucha gente en este Concejo, entonces, sería imposible dar un nombre en específico, me es 

imposibilitado, don Martín que dijo que no viniera a adelantar cosas, fue por razones que la 

misma Fiscalía me pidió, que esas dos personas que estaban acá vinera a explicar lo que 

estaba sucediendo, si aclararles para todos el que nada debe nada teme y al que le cae el 

guante que se lo plante, pero como les digo no voy a tolerar, no voy a permitir eso, yo 

trabajo con mucho gusto desde la Secretaría del Comité Cantonal de Juventud y no creo 

justo que me hagan esto, mucho menos llegar a mi casa donde está mi abuelita que es una 

señora adulta mayor, que tiene problema de presión, de diabetes y que paran los carros ahí, 

toman fotos, inclusive, hay fotos donde yo estoy trabajando con niños, entre otras cosas, 

como les digo, son problemas hasta inclusive políticos, porque a la señora Vilma García le 

mal informaron, inclusive, en el periódico La Voz de Goicoechea, entonces, de verdad por 

favor señores regidores el día de mañana piénsenlo bien, les agradezco mucho y le pido a 

Zahyrita la copia de la audiencia para llevarla donde el abogado que está llevando el caso. 

 

 La Presidenta Municipal señala, Olger esta audiencia no se le puede trasladar a 

ninguna comisión en vista de que eso está en la fiscalía, entonces, más bien sería que usted 

mantenga informado al Concejo Municipal sobre los avances que se le den a usted en la 

Fiscalía, le vamos a dar el acta certificada para que usted pueda disponer de ella.       
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CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 35-18  COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 9º 

 

―En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 26 de abril de 2018, con la 

presencia de Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta e Irene Campos Jiménez, Secretaria; se 

acordó lo siguiente: 

 

SM-607-18 DONDE TRASLADA OFICIO AG-02264-2018 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, QUE ADJUNTA EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000044-01, TITULADA “CONSTRUCCIÓN 

DE CANCHA MULTIUSO, CON MALLA PERIMETRAL, EN PARQUE N°2 DE 

URBANIZACIÓN VILLA CAPRI, DISTRITO DE GUADALUPE.” 

 

RESOLUCIÓN 018-2018, SUSCRITA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 

ESTABLECIENDO COMO NUEVA FECHA MÁXIMA Y ÚNICA PARA 

ADJUDICAR EL DIA 09 DE MAYO DE 2018. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-02264-2018 se incluye expediente original de Contratación 

Directa 2018CD-000044-01, titulada ―CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

MULTIUSO, CON MALLA PERIMETRAL, EN PARQUE N°2 DE 

URBANIZACIÓN VILLA CAPRI, DISTRITO DE GUADALUPE‖, donde 

conforme al análisis y evaluación de ofertas realizado y criterio técnico suscrito por 

parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asiste, con el respectivo visto bueno del 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, S.A., por un 

monto de ¢11.703.750,00.  Lo anterior para su estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo para adjudicar según Resolución 018, realizada por 

parte de este Despacho, vence el día 09 de mayo de 2018. 

 

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

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

 

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

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

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000044-01, titulada ―CONSTRUCCIÓN 

DE CANCHA MULTIUSO, CON MALLA PERIMETRAL, EN PARQUE N°2 

DE URBANIZACIÓN VILLA CAPRI, DISTRITO DE GUADALUPE‖, a favor 

de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-609070, 
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por un monto de ¢11.703.750,00 (once millones setecientos tres mil setecientos 

cincuenta colones 00/100).  

 

2. Según resolución 018-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, estableciendo como 

nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 09 de mayo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.‖ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 35-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 35-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 35-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

35-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

       ACUERDO Nº 3 

 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000044-01, titulada 

―CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, CON MALLA 

PERIMETRAL, EN PARQUE N°2 DE URBANIZACIÓN VILLA CAPRI, 

DISTRITO DE GUADALUPE‖, a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA 
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MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-609070, por un monto de ¢11.703.750,00 (once 

millones setecientos tres mil setecientos cincuenta colones 00/100).  

 

2. Según resolución 018-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, estableciendo como 

nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 09 de mayo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.‖  COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 35-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

APITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 36-18  COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 10º 

 

 ―En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 26 de abril de 2018, con la 

presencia de Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta e Irene Campos Jiménez, Secretaria; se 

acordó lo siguiente: 

 

SM-608-18 DONDE TRASLADA OFICIO AG-02376-2018 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, QUE ADJUNTA EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

DIRECTA 2018LA-000004-01, TITULADA “ADQUISICIÓN DE UNA MICROBUS 

PARA USO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN.” 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en el oficio AG-02376-2018 se incluye expediente original de Licitación 

Abreviada 2018LA-000004-01, titulada ―ADQUISICIÓN DE UNA MICROBUS 

PARA USO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN‖, donde conforme al análisis y evaluación de ofertas al 

análisis y evaluación de ofertas realizado y criterio técnico suscrito por parte del 

señor Jimmy Brenes, Mecánico Municipal, recomienda la adjudicación a favor de la 

empresa Auto Star Vehículos S.A., por un monto de $50.000,00, a un tipo de 

cambio según Banco Central del día 12 de abril de 2018 ¢568.56 por dólar para un 

total de ¢28.428.000,00.  Plazo para adjudicar es el viernes 04 de mayo de 2018. 

 

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

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
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3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

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

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, titulada ―ADQUISICIÓN 

DE UNA MICROBUS PARA USO DE COMISIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN‖, a favor de la empresa Auto Star 

Vehículos, S.A., cédula jurídica 3-101-336780, por un monto de ¢28.428.000,00 

(veintiocho millones cuatrocientos veintiocho mil 00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar es el viernes 04 de mayo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.‖ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 36-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 36-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 36-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 36-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 36-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 36-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

36-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

    ACUERDO Nº 4 
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 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, titulada ―ADQUISICIÓN 

DE UNA MICROBUS PARA USO DE COMISIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN‖, a favor de la empresa Auto Star 

Vehículos, S.A., cédula jurídica 3-101-336780, por un monto de ¢28.428.000,00 

(veintiocho millones cuatrocientos veintiocho mil 00/100).  

 

2. Plazo para adjudicar es el viernes 04 de mayo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.‖   COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 36-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

Cuestión de orden: 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bajo la misma línea de don 

Ronald es para incluir en la alteración el dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el 

aumento salarial. 

 

La Presidenta Municipal indica, entonces, sería dos dictámenes de la Comisión de 

Asuntos Sociales y el dictamen de Hacienda y Presupuesto.  

 

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

son dos cosas completamente diferentes, los dictámenes de Sociales no están en el orden 

del día, entonces, es una ampliación a la orden del día y tiene que ser votado por este 

Concejo,  número uno, vamos por partes dijo el carnicero y número dos, otra cosa es una 

alteración al orden del día, eso significa que los dictámenes están en la línea del orden del 

día y como la palabra lo dice se altera el orden para poderlo adelantar y conocer, entonces, 

tenemos que proceder primero a la ampliación del orden del día para conocer los 

dictámenes y ya no hay que votar la alteración. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Joaquín entonces que rectifique el señor 

Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales que es el que está pidiendo la alteración. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces, solicito la inclusión 

de esos dos dictámenes.  
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo pido que siga el orden 

aquí ya sigue el dictamen de vivienda y sigue el dictamen del aumento salarial y después 

seguimos con los de Sociales. 

 

La Presidenta Municipal indica, pero usted acaba de votar la inclusión de esos 

dictámenes- 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, si, pero aquí vamos con el orden. 

 

La Presidenta Municipal indica, ya se aprobó la inclusión, ahora queda incluidos en la 

agenda. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, don Mariano una pregunta de orden, 

ya se incluyeron, ahora lo que yo interpreto de doña Rosa es si seguimos el orden de la 

agenda y  se ven al final o se altera para que se vean antes, eso lo interpreta don Mariano. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Mariano tiene razón, entonces vamos alterar el 

orden para conocerlos y doña Rosa lo que solicita es que continuemos con la agenda 

cuando veamos los dictámenes de Hacienda y Presupuesto y el de Vivienda veamos estos 

dos. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para incluir los 

dictámenes Nº 15-18 y Nº 16-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría 

de votos se aprueba.  

 

       VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

       REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

       REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno ya votaron estaba 

distraído al momento de la votación. 

 

ARTICULO 11º  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº  15-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

 

―En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 30 de abril del 2018, contando con 

la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidente, Héctor González Pacheco como asesor se 

conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-0601-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 02240-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA JOSELYN MORA 

CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 17-18, 

CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 15). 

 

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 17-2018, artículo 2º, inciso 15) se conoció oficio 

AG.02240-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por 

la señorita Joselyn Mora Calderón, funcionaria Municipal, donde solicita 

aprobación para dar continuidad a la beca de estudios universitarios, para cubrir los 

gastos del II Cuatrimestre del 2018 en la carrera de Administración de Negocios que 

cursa actualmente, en la Universidad Americana (UAM). 

 

2. Que las materias a matricular por la señorita Mora Calderón, para este II 

Cuatrimestre 2018 son: 

 

MATERIA COSTO 

Contabilidad de Costos ¢73.400.00 

Investigación de Mercados ¢73.400.00 

Decisiones Gerenciales ¢73.400.00 

Total de materias ¢220.200.00 

 Matricula ¢59.616.00 

Total de Materia y Matricula ¢279.816.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el II 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Mora Calderón será de ¢139.908.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 

certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la continuación 

de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
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 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

 Se comunique a la funcionaria Joselyn Mora Calderón. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.‖ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 15-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

  

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 15-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 15-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Nº 15-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el II 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Mora Calderón será de ¢139.908.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 

certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la continuación 

de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

 Se comunique a la funcionaria Joselyn Mora Calderón. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.‖ COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 12º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº16-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES  

 

 ―En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 30 de abril del 2018, contando con 

la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, Héctor González Pacheco como asesor se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-0548-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 01914-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

DONDE ANEXA OFICIO SUSCRITO POR REBECA DELGADO BLANCO 

QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 16-18, CELEBRADA EL DIA 16 DE 

ABRIL DE 2018, ARTICULO 3°, INCISO 12). 

 

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 16-2018, artículo 3º, inciso 12) se conoció oficio 

AG.01914-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por 

señorita la Rebeca Delgado Blanco, donde solicita aprobación para optar por la beca 

universitaria para los estudios universitarios, para cubrir los gastos del II 

Cuatrimestre en Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos, que cursa en la 

Universidad Castro Carazo. 

 

2. Que las materias a matricular por Rebeca Delgado Blanco, para este II Cuatrimestre 

son: 

 

MATERIA COSTO 

Compensación y Beneficios ¢91.000.00 

Salud y Seguridad Ocupacional ¢91.000.00 

Total de materias ¢182.000.00 

Matrícula ¢78.000.00 

Total de materias ¢260.000.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el II 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 

Humanos.  
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 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Delgado Blanco será de ¢130.000.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión.  

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

 Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.‖ 

 

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

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

  

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

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 16-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Nº 16-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el II 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 

Humanos.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Delgado Blanco será de ¢130.000.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión.  
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 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

 Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.‖   COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, quería desgraciarle la última 

noche a usted, porque hoy los vecinos del cantón aquí lo digo claro, conciso, los vecinos 

del cantón estaban deseando que saliera un dictamen de sociales, estaba jeteando, estaban 

pidiendo que hoy muy felices saliera el dictamen, hoy termina esta comisión, el próximo 

Presidente no va a ser el mismo, que saliera la Comisión de Sociales el dictamen de todos 

los salones comunales o por lo menos los que se aprobaron, había mucha gente esperando y 

yo pensé que a la hora de pedir la alteración era para esos salones comunales, es una 

lástima la última flor en el ojal y la echaron a perder. 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 01-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 

ARTICULO 13º 

 

 ―En reunión extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018, en presencia del 

señor Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Presidente, Irene Campos Jiménez, Iris Vargas 

Soto, José Milton Cruz Campos y Julio Marenco Marenco, se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM 0590-18 de la Secretaría Municipal donde traslada moción suscrita por el 

Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial de 

Vivienda y los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Julio Marenco Marenco, 

Gerardo Quesada Arias, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, conocida en 

Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, Artículo 14°. 

 

Considerando  

 

1. Las orientaciones consignadas en el documento ―Lineamientos para una Política 

local de Gestión Urbana y promoción del acceso a la vivienda en el distrito de 

Purral‖, producto del taller organizado por la Comisión Especial de Vivienda de la 

Municipalidad de Goicoechea,  con el apoyo del MIVAH, al cual asistieron los 

Regidores Propietarios :   Irene Campos Jiménez, Rosa María Alvarado Cortés, 

Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, José Gerardo Quesada Arias, 

Guillermo Alfredo Garbanzo Ureña y Ronald Arrieta Calvo; así como Regidores 

Suplentes y Síndicos y un listado de funcionarios de todo nivel, encabezados por el 

Ministro y la Viceministra de Vivienda y el Vice Alcalde de Goicoechea, como 

consta en la lista que se adjunta como anexo 1), donde se consigna la participación 

de más de 40 personas.. 
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2. Las dificultades en la tramitación de proyectos de vivienda de bien social en 

el cantón, por la fragilidad ambiental y la carencia de infraestructura pública 

requerida para el manejo adecuado de las aguas servidas (saneamiento) y llovidas, 

además del incumplimiento de la Ley 7600, exigen una respuesta inequívoca e 

inmediata del Concejo Municipal, a efecto de no ser responsables del agravamiento 

de la crisis en el sector vivienda. 

 

3. La problemática de inhabitabilidad que afecta al distrito de Purral, ha 

ocupado de la agenda del Ministerio de Salud y del Institutito Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados y ha desesperado a las familias que esperan una 

solución de vivienda digna desde hace lustros. 

 

4.  La necesidad de proteger y conservar el corredor ambiental este del cantón 

de Goicoechea, evitando la llegada del desarrollo urbano y promoviendo la 

inversión de turismo rural, ecológico y de investigación, así como la protección del 

recurso hídrico.  

 

5- El tenerse una serie de acuerdos municipales que han creado un fondo 

permanente para la solución de la problemática de falta de vivienda digna y del 

combate al hacinamiento, permite reconsiderar la estrategia para el uso del mismo, 

presentados a ustedes como anexo 2). Dicho fondo se incrementa año a año porque 

así se consignó  como destino de los montos recaudados por el aumento del 1.5% 

por mil a las patentes municipales en el Concejo Municipal recién pasado y por 

iniciativa del entonces Regidor Guillermo Arguedas Rivera. 

 

6- La elaboración y recepción del documento técnico por parte del Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos ―Lineamientos para una política local de 

Gestión Urbana y promoción del acceso a la Vivienda en el distrito de Purral‖, 

presentado a ustedes como anexo 3) y la orientación y respaldo técnico de esta la 

más alta autoridad en el tema, nos da los elementos objetivos y calificados para 

tomar estas decisiones. 

 

La declaratoria de interés cantonal para la solución a la crisis habitacional de los 

menesterosos y la clase media baja y media alta, en el cantón es de interés 

municipal, no debe ser un canto de sirena ni un saludo a la bandera, sino un 

compromiso tangible con el pueblo de Goicoechea. Ver anexo 4). 

 

7- Que únicamente se recibió un cuestionario del Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo, el cual fue respondido conforme. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Declarar el distrito de Purral, área de renovación urbana de Goicoechea conforme 

los lineamientos del Ministerio de la Vivienda aquí incorporados. 
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2. Instruir a la administración para que direccione los fondos de vivienda de interés 

social a la construcción de la infraestructura pública necesaria (priorizando el alcantarillado 

sanitario) para la construcción de vivienda social sostenible, que además de atender las 

necesidades de vivienda de los ciudadanos y el mejoramiento de sus condiciones de vida, 

proteja las riquezas ambientales de la zona. Esta infraestructura sanitaria se construirá  en 

coordinación con el Ministerio de la Vivienda y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

Esta infraestructura permitirá recuperar y sanear el río Purral y la quebrada Mozotal, dentro 

del plan de recuperación urbana y al tomarse esta decisión se deja sin efecto todos los 

acuerdos anteriores, ratificando en este acto que los recursos de 1.5 % por mil recaudados 

por el aumento de patentes van dirigidos a las políticas sobre vivienda, consignadas en los 

documentos resultados del seminario taller del 23 de marzo y que priorizan en usar esos 

recursos para construcción de infraestructura sanitaria, acueductos, cumplimiento de la Ley 

7600 en las zonas delimitadas por los proyectos de vivienda social y construcción de 

cordones de caño y aceras, calles públicas y caminos rurales. 

 

3- Se limitan todo tipo de construcciones urbanísticas en la zona boscosa del este de 

Mata de Plátano, Rancho Redondo e Ipís, y se declara esa zona de interés turístico 

ecológico, de conservación e investigación; asegurando la conservación acuífera y boscosa 

de esos distritos. 

 

4- Se declara la firmeza.‖ 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, tengo entendido que este 

dictamen por algunas situaciones se había devuelto a la Comisión de Vivienda, bueno hay 

algunas cosas que no entiendo porque dentro de la lectura que acabo de escuchar del 

dictamen dice que se declare el distrito de Purral área de renovación urbana, no estoy 

seguro pero a mí me parece que esos son asuntos del Plan Regulador y de esta manera se 

estaría violentando el Plan Regulador, después hay otra situación que se destinen recursos 

para infraestructura vial, alcantarillado, caños, entre otros, después hay otra cosa que aquí 

no anote que me parece un poco raro porque dice que se dejen sin efecto todos los acuerdos 

anteriores, pero no dice cuales acuerdos anteriores, no indica cuales son, o sea, al tomarse 

esta decisión se deja sin efecto todos los acuerdos anteriores, entonces, sería importante 

conocer cuáles son los acuerdos anteriores que se van a dejar sin efecto porque podríamos 

estar votando asuntos que nos pueden inducir a un error. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, en la misma dirección de don 

Guillermo este dictamen la otra vez yo lo vote y alguien por ahí me preguntaba porque lo 

votaba yo le decía a la persona que una de las cosas que más quiero en este mundo es mi 

distrito Purral, pero soy Regidor de todo el cantón y sé que aquí cuando van partidas van 

para todo lado, ahora decía don Guillermo que cunetas y otras cosas, para eso hay un 

presupuesto para el área de Purral, está metido ahí, después dice comienza en Purral, pasa a 

Ipís y al final termina en Mata de Plátano, entonces, como dijo don Guillermo, decía un 

amigo por ahí que hay que leer los puntos y las comas, yo le diría a la comisión que eso se 

devuelva para mejor resolver. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, Gerardo ha dicho 

una gran verdad, existe un presupuesto de alcantarillado que es el que tiene que trabajar en 

limpieza de alcantarillado y cordón de caño, si lo que quieren es eliminar el presupuesto 

que hay de vivienda para invertirlo ahí, pues estarían haciendo un gran daño a los vecinos 

del cantón, porque ese presupuesto no es solo para Purral es para todo el cantón, lo que se 

ha logrado arañar de los presupuestos extraordinarios son presupuestos para todo el cantón 

no solo para Purral, este dictamen va contrario a lo que indica el Plan Regulador, aquí lo 

que tiene que hacerse primeramente es modificar el Plan Regulador y no con una política 

que se tomo, a nosotros nos convocaron al Ministerio de Vivienda para hacer la política 

cantonal de vivienda no un dictamen de esta índole que nos está trayendo a boca tarro, el 

seminario en el Ministerio de Vivienda se hablo de muchas cosas pero para elaborar la 

política de vivienda, esto no es una política de vivienda, yo le sugeriría a todos los 

compañeros que se devuelva este dictamen a comisión para darle un mejor estudio, porque 

no podemos violentar lo que indica el Plan Regulador y el Ministerio de Vivienda no nos 

puede venir a imponer absolutamente nada aquí como dice el dictamen, acatando las 

directrices o lo sugerido por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda no puede 

venir a formular asuntos de este Municipio que es un Gobierno totalmente autónomo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, aquí digamos no hay un 

problema solamente de oportunidad en el sentido de que si es conveniente o no utilizar ese 

presupuesto como debemos destinarlo, sino que hay un asunto de legalidad y si, si es un 

tema que compete al Plan Regulador que tiene carácter de ley, no podemos tomar un 

acuerdo contrario al artículo, el artículo 16º de la Ley de Urbanismo dice en su inciso g) 

describiendo lo que compete a los planes reguladores ―La vivienda y renovación urbana 

(ojo lo que estamos aquí planteando), con la exposición de las necesidades y objetivos de 

vivienda y referente a las áreas que deben sometidas a conservación, rehabilitación y 

remoderamiento‖ y en el artículo 17º el siguiente establece que previamente a cualquier 

modificación de esta índole el procedimiento que debe abarcar consultas a la comunidad, 

evaluaciones en sitio, también coordinar con diversas instituciones no solamente con el 

Ministerio de Vivienda, entonces, desde ese sentido si se va a plantear hacer algo en 

Goicoechea se tiene que hacer conforme a la legalidad, conforme también a lo establecido y 

lo más conveniente, una política pública se debe hacer con consenso, con consulta 

ciudadana y si puede haber sido provechoso este primer taller, pero desde ahí no es insumo 

suficiente, porque ahí hace falta el pueblo y sin el pueblo, ahí opinando y diciendo como 

debe ser administrada su plata y como crear urbanismo sostenible y ecológico no se puede 

avanzar en un programa, por mas buenas intenciones que existan. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, uniéndome a las 

palabras de los compañeros, ese día yo no pude estar por motivos de trabajo, pero si me 

hubiera gustado saber cuál es la posición del señor Ministro, no sé si me pueden aclarar si 

ese día estuvo el señor Ministro con ustedes, cual fue la participación de los lineamientos, 

él como máximo jerarca del Ministerio de Vivienda en ese entonces, sabiendo que el 8 de 

mayo terminan sus funciones, me extraña que en un tiempo tan corto, yo creo que lo más 

conveniente era haber esperado el nuevo Ministro de Vivienda para ir con todos los 

atestados, con toda la documentación, nunca se me va a olvidar lo que sucedió acá el último 

30 de abril del año 2016, justamente por estas  mismas situaciones empezaron a correr y se 
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fue un sinfín de número de acuerdos municipales que echaron abajo todo un castillo que se 

había levantado y por un punto y coma como estaba diciendo nuestro estimado compañero 

Gerardo Quesada Arias se perdieron todas esas oportunidades y este Concejo de acuerdo al 

trabajo que nosotros realizamos en la primera legislación que tuvimos se volvió a trabar y 

se rescato, justamente esta política de vivienda, es para interés social y la gente que quiera 

venir nosotros podemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos llámese IFAM, 

llámese Gobierno Solidario, llámese Gobierno Central, creemos que eficientemente el 

Ministro de Obras Públicas y Transportes Méndez Mata va a trabajar fuertemente en esto, 

podamos nosotros verdad don Gerardo tratar de qué forma ellos puedan traer todo lo que es 

la infraestructura urbanística y no solamente depender de la Administración que sabemos 

que hace un gran trabajo, yo recomiendo también el retiro de este dictamen para un mejor 

análisis. 

 

Cuestión de orden: 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para pedir la ampliación 

para ver este dictamen el 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 

La Presidenta Municipal expresa, ampliar la sesión hasta conocer ese dictamen. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación ampliar la hora de la sesión hasta conocer 

el dictamen Nº 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no se aprueba por 

no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA HORA DE LA SESIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

La Presidenta Municipal dice, compañeros no pasa, si no llegamos a tiempo quedará 

para la próxima, recuerden compañeros que es el aumento salarial, ya estamos llegando al 

segundo semestre y no se les ha podido aumentar. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo si quisiera externar mi molestia 

de que no pudieran conocer ese dictamen, hace un ratito se estaban dando con una piedra 

por el pecho felicitando al Departamento de Secretaría y que todas valoraban el trabajo de 

Secretaría y que esto y que el otro y no quieren conocer un dictamen que llegado el 

momento si se llegara aprobar iba a beneficiar a la Secretaría con un aumento salarial. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Luis Céspedes usted como Presidente de la 

Comisión de Vivienda que posición tiene con el dictamen. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo pediría que sea 

sometido a votación, este dictamen recoge propuestas concretas para el distrito de Purral, 

tengo conocimiento de que la misma Sala Constitucional ha rechazado los recursos que han 

puesto los vecinos de Bajo Zamora, etcétera, para no ser sacados de ahí, precisamente con 

ese dictamen pretendemos tener la capacidad para negociar con el Ministerio de Vivienda 

todo lo que es de los vecinos de esta zona pudieran participar en la fecundación de sus 

derechos de vivienda en el Distrito, Purral es el distrito que en este momento está más 

afectado por la vivienda, eso no quiere decir que sea todo el cantón, y yo quiero ser muy 

claro, pero en el caso de Calle Blancos el Gobierno mismo ha asumido una política de la 

erradicación de los estudios como sabemos que es el caso del Triángulo, ya hay bastante 

solución y no estoy en contra porque hay que terminar eso y hay que ir a soluciones en 

otras partes, por eso le pediría a los Regidores de este municipio que pensemos en la 

fragilidad de Purral y de la necesidad de hacer un reordenamiento urbano que nos permite 

la ley, esto no va a afectar el cambio del Plan Regulador, porque el Plan Regulador requiere 

otro tipo de trabajo, así que compañeros no mezclemos una cosa con la otra, pero Purral es 

una bomba de tiempo en problema de vivienda. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen Nº 001-18 de la Comisión  

Especial de Vivienda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 001-18 DE LA COMISIÓN  

ESPECIAL DE VIVIENDA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALÉZ. 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, para justificar mi voto 

negativo porque es importante, yo siempre lo he dicho y todo lleva un principio de 

legalidad establecido, el presupuesto ordinario municipal es de un 3%, eso es lo que está 

aprobado para este 2018, el 0.45 es el sobresueldo que se está pidiendo, de donde lo vamos 

a coger, la señorita Nicole menciono que era el asunto de los empleados yo estoy de 

acuerdo con el aumento salarial de acuerdo a lo aprobado. 

 

CAPITULO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 10-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 14º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº023-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 15º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº024-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 16º 

 

No se conoció. 

 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº025-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 17º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº026-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 18º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº021-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 19º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº001-2018 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 20º 
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No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº025-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO  SEXTO 

 

DICTAMEN Nº026-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 23º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 24º Copia, AG 02219-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 0525-18, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril 

de 2018, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N°31-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto 

denominado Licitación Abreviada 2017LA-000009-01 "Construcción de Separadores de 

Agregados en el Plantel Municipal", bajo el contrato CP 091-2017, adjudicatario Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A." Lo anterior con el fin de que se indique la fecha de 

inicio y finalización de obra para efectos de control de pago en la Dirección 

Administrativa- Financiera.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 25º Copia, AG 02222-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 0527-18, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril 

de 2018, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 33-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, que aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto 

denominado Licitación Abreviada 2017LA-000017-01 "Construcción de Techado para 
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Gradería y cancha multiusos de la Urbanización Claraval, techado de cancha multiusos de 

la Urbanización Claraval, Distrito de Mata de Plátano". Lo anterior con el fin de que se 

indique la fecha de inicio y finalización de obra para efectos de control de pago en la 

Dirección Administrativa- Financiera.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 26º Copia, AG 02245-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Encargada 

de Prensa, anexo oficio SM 0524-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto 

del dictamen N° 04-18 de la Comisión Especial Por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 27º Copia, AG 02246-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0518-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 7°, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen N° 16-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 28º Copia, AG 02252-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0526-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, 

artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 32-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 29º Copia, AG 02254-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa Depto. 

de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0530-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 12º, donde se 

aprobó el Por Tanto del dictamen N° 19-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

correspondiente a la liquidación de derechos laborales del ex funcionario José Rodríguez 

Artavia. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario 

y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 30º Copia, AG 02255-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa Depto. 

de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0531-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 13°, donde se 

aprobó el Por Tanto del dictamen N° 20-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

referente a la aprobación de liquidación de derechos laborales del ex funcionario Wilberth 

Abarca Britto.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 31º Copia, AG 02253-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0528-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen N° 18-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 32º Copia, AG 02273-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0532-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 14°, donde se 

aprobó el Por Tanto del dictamen N° 07-1 8 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto, Punto N° 2.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 33º Copia, AG 02293-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 0534-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 16-18, celebrada el día 16 de abril de 

2018, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen No 21 -18 de la Comisión de 

Obras Públicas, sobre la recepción de áreas de Urbanización El Edén.  Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 34º Copia, AG 02297-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0536-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 20°, donde se 

aprobó dictamen N° 23-18 de la Comisión de Obras Públicas, que aprueba solicitud del 

señor Rolando Albán Dobles a nombre de Balcón del Paraíso S.A.  Lo anterior para su 

conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 35º Copia, AG 02275-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0533-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 15°, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen No 08-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, aprobar la solicitud 

de beca de la funcionaria Cindy Chinchilla Araya para el 1 Cuatrimestre 2018 en el Sistema 

de Estudios Postgrado en la Carrera de Maestría Profesional en Criminología. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al marco de 

legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 36º Copia, DA-091-2018, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea enviado a la Alcaldesa Municipal, por este medio presento el flujo de caja 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea correspondiente al mes de 

abril, según lo solicitado por su persona. En dicho flujo se ve reflejado en que se va 

invirtiendo la suma de 24.000.000,00 millones que es el aporte mensual correspondiente al 

3% además del gasto en las correspondientes cuentas.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 37º Germán Gonzalo Sánchez Mora, Topógrafo Agrimenso, PMO.MBA 

Representante Acuerdo Consorcial GSMSA-170424042018, enviado al Director 

Administrativo, atento nos apersonamos en tiempo y forma a solicitar e indicar lo 

siguiente:  

1. Nuestra oferta fue la ganadora del concurso referenciado según lo resolvió el 

honorable consejo municipal de esta corporación. 

2. Que estando el acto adjudicación en firme se nos solicitó la garantía de 

cumplimiento del proyecto en referencia. 
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3. Que nosotros aportamos la garantía de cumplimiento en tiempo y forma, según 

acuse de recibo emitido por el departamento de tesorería de esta corporación. Del cual 

aporto copia. 

Por tanto, solicito con todo respecto se nos dé orden de inicio del proyecto indicado. 

Nosotros mantenemos nuestro interés en la ejecución de la construcción del salón comunal, 

el cual es de interés público y sus vecinos los están ocupando.  SE TOMA NOTA. 

       

ARTICULO 38º Copia, AG 2326-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0565-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 16-18, celebrada el16 de abril de 2018, artículo 3°, inciso 30), donde se 

aprobó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Yuri Marlene Corrales Ceciliano. 

Lo anterior para que pueda valorar alguna ayuda con una institución de interés social. SE 

TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 39º Copia, AG 2327-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo,  anexo oficio SM 0566-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 16-18, celebrada el16 de abril de 2018, artículo 27°, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción de fondo suscrita por el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas y la 

Síndica Suplente Sara Cordero Murillo y avalada por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez, Gerardo Quesada Arias y Rosa Alvarado Cortés, referente a dejar sin 

efecto el punto 2, del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-18, celebrada el 29 de enero 

de 2018, artículo 10, donde se conoció el dictamen 01-18 de la Comisión de Asuntos 

Cultuales, en cual le correspondía al Distrito de San Francisco realizar la peña cultural el 

día 15 de abril de 2018, reprogramando dicha actividad para el día domingo 20 de mayo de 

2018 en la Plaza Salón Multiuso de San Francisco, a partir de las 8:00a.m. hasta las 8:00 

p.m. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 

al bloque de legalidad.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 40º Copia, AG 2329-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Departamento 

de Cómputo,   anexo correo electrónico de fecha 20 de abril de 2018, enviado por la señora 

Susana Toledo Jiménez, Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, 

donde remite nota DIT-0132-2018, de fecha 16 de abril del 2018, referente a requerimiento 

de información de valor de Bienes Inmuebles, por parte de la señora Amalia Ramírez 

Chaves, Dirección de Inteligencia Tributaria y la señora Marietta Montero Zúñiga, 

Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de Hacienda. Lo 

anterior para los trámites correspondientes tomando en consideración el plazo otorgado. SE 

TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 41º Copia, AG 2325-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Jefe Depto. de Parques y Zonas  Verdes,   anexo oficio 

SM 0550-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada ell6 

de abril de 2018, artículo 3°, inciso 14), donde se aprobó trasladar a la suscrita nota enviada 

por la señora Jennifer Cortés Brenes. Lo anterior para que realicen inspección y presenten 

informe a este Despacho.   SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 42º Copia, AG 2341-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones,  en atención a oficio DI 0779-2018, de fecha 01 de marzo de 

2018, referente a traslado de nota SM 0237-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 21°, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 135-1 7 de la Comisión de Obras Públicas, por nota del Lic. 

Rodolfo Mora Me Adam, Titulación del Instituto Mixto de Ayuda Social, asunto 

Urbanización Vera Barboza, Distrito de Mata de Plátano, finca folio real 1-327531-000, 

remito criterio legal externado por el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado, con el respectivo 

visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio DJ 116-2018, 

de fecha 20 de abril de 2018. Lo anterior con el fin de que rinda informe según se indica 

por parte de la Dirección Jurídica.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 43º Copia, AG 2351-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Comisión 

Bipartita,  anexo oficio RMCGI 003-2018, de fecha 20 de abril de 2018, suscrito por el 

Lic. Harold Muñoz Peña, Representante Municipalidad ante Grupo Icono S.A., donde en 

reunión con el Lic. Carlos Arguedas Paniagua, Administrador, informa sobre los últimos 

trabajos realizados en el Estadio Colleya Fonseca, el cambio de malla detrás de la portería, 

con un costo que ronda los cuatro millones de colones. Lo anterior para sus conocimientos.   

SE TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 44º Copia, AG 2360-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe de Censo 

y Catastro, anexo oficio SM 571-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de abril de 2018, artículo 3°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen No 09-18 de la Comisión de Asuntos Sociales Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 45º Copia, AG 2361-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, Director Jurídico, Director de Desarrollo Humano, Jefa Depto. de 

Recursos Humanos, anexo oficio SM 572-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de abril de 2018, artículo 4°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 10-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, con respecto a 

solicitud de oficio SAMG 440-2017, por parte de la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 

Presidenta de la Secciona! ANEP-Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto, tomando en consideración el plazo otorgado. SE TOMA 

NOTA. 
 

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

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  
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