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ACTA SESION ORDINARIA Nº 20-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 
SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 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.  
 
AUSENTE:     OLGA BOLAÑOS JIMENEZ. 
 
       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 19-2018  
II) Juramentación 

III) Entrega de 2 unidades retroexcavadoras 
IV) Asunto Urgente 
V) Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 17 de mayo de 2018 

VI) Dictámenes de Comisiones 
VII) Moción 

VIII) Control Político 
IX) Copias de oficios para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1º     SESION ORDINARIA Nº 19-2018 
 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 19-2018. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero que lo que voy a decir 

que en actas, me voy a referir al acta, como es tamaño pedazo, yo no quiero que después digan 
que yo fui el que lo dije, porque yo soy del PAC, toda la culpa la tiene la gente del PAC, 
entonces, yo soy el que tiene la culpa de todo, dice la administración de los bienes es un caos, la 
Administración no tiene una oficina dedicada al cuido de esos miles de millones que han 
invertido, hay salones comunales que están convertidos en tugurios, hay gente que esta lucrando 
con eso, hay gente que lo maneja como un bien privado al cual otras organizaciones no tienen 
acceso, es una alcahuetería, es un relajo, la Administración no ha velado por el cuido, hay serios 
problemas con AYA porque se conectaron directamente a la tubería y no se conectaron al 
alcantarillado, por lo tanto eso ha sido un completo caos, un acta del primero de mayo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, con respecto a la constitución de 

las comisiones, nos llegaron varias imágenes de pantalla de publicaciones que hace el señor 
Quesada, en donde manifiesta su deseo de darnos los santos oleos, hay una publicación la última 
que no sabemos si se refiere al señor Presidente o a mí, el señor Presidente que no sabe sumar, 
ni restar, que coloco al señor Quesada en 5 comisiones, cuando el reglamento dice que son solo 
4 las permanentes o se referirá a mí, no sé, en todo caso consideramos que no están dadas las  
comisiones objetivas y subjetivas para poder compartir grupos de trabajo con el señor Quesada, 
estamos anuentes a trabajar en cualquier otra comisión donde él no este. 

 
El Presidente Municipal  indica, de hecho estuvimos conversando, estuvimos analizando 

con los señores asesores de acuerdo a la potestad no se está afectando esa comisión. 
 

    El Asesor Legal señala, es con respecto a la participación del suscrito cuando se me pidió 
criterio sobre las facultades, potestades de la Presidencia del Concejo Municipal, en cuanto al 
nombramiento de las comisiones, está establecido en el artículo 34º,  yo dije en esa sesión que 
son potestades legales y que en virtud de ello, no puede ser de otra forma que sea cuestionada y 
que para mi criterio no tenía ningún recurso como se intento plantear aquí el recurso de 
apelación contra el nombramiento de las comisiones, se menciono el reglamento en el artículo 
34º que si establece la posibilidad, o más bien establece que los regidores pueden interponer 
recurso de apelación en algunos de los acuerdos o de las decisiones que tome el Presidente 
Municipal, el año pasado si ustedes se recuerdan también hubo mucha molestia por la forma en 
que se nombraron las comisiones, incluso, creo que se presentaron documentos y escritos con 
peticiones, yo me di a la tarea de hacer un estudio sobre eso y por eso es que yo tengo casi la 
plena seguridad que lo actuado en ese aspecto por el señor Presidente Municipal tal y como lo 
dije son potestades de él, la Procuraduría General de la República, y es que esto yo lo quiero 
hacer para que quede de conocimiento de todos cual es efectivamente la posición de este asunto 
con respecto a los actos que le confiere el artículo 34º del Código Municipal, dice la 
Procuraduría General de la República en el dictamen C-294-2000, analizando una consulta que 
le formularan de la Municipalidad de Alajuela, con respecto a la forma de la integración de las 
comisiones este órgano decisor considera que la normativa es muy clara al indicar que es el 
Presidente del Concejo Municipal el encargado de integrar las comisiones con las personas que 
pertenecen al Concejo Municipal, el artículo 34º del Código Municipal en su inciso g dispone 
las funciones del Presidente del Concejo Municipal las siguientes, inciso 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, de lo expuesto se concluye que el órgano competente para integrar las comisiones 



3 
 

permanentes y especiales es el Presidente del Concejo, el cual tiene que velar para que dicha 
integración tenga la mayor representatividad de todos los partidos políticos que forman la 
corporación, el dictamen C-133-2011 dice estas atribuciones el Presidente del Concejo las 
ejerce en forma exclusiva. Además, al estar atribuidas por ley y para que el órgano colegiado 
pueda desenvolverse normalmente, no pueden ser limitadas por el Concejo o mediante un acto 
normativo de rango inferior a la ley, esto es el reglamento de sesiones del Concejo, al tratarse de 
competencias exclusivas del Presidente del Concejo, estas no pueden ser sustraídas por actos del 
órgano colegiado, ya que si ello fuera posible se estaría admitiendo que mediante actos de rango 
inferior a la ley se deje sin contenido o funciones a un órgano que el legislador considera clave 
para la buena marcha del órgano colegiado, es decir, el legislador la ley determino que fuera de 
esta forma, de tal suerte que tuviera esa potestad absoluta en las sesiones del Concejo Municipal 
de dirección establecidas en el artículo 34º del Código Municipal, hay otros, son varios, pero 
esta también el C-053-2014, se refiere al artículo 34º y señala todo el inciso g sobre las 
comisiones ordinarias y especiales, tal y como se desprende de la norma citada para integrar las 
comisiones municipales permanentes y especiales ha sido confiada con carácter exclusivo al 
Presidente del Concejo Municipal, el ejercicio de dicha atribución no admite mas limitación que 
el requisito de respetar la participación equitativa de las fracciones políticas representadas en el 
Concejo (al respecto dictamen número C-470-2006 de 23 de noviembre de 2006, OJ-132-
2007 de 22 de noviembre de 2007 ), así las cosas, en razón de la atribución exclusiva otorgada 
al Presidente del Concejo Municipal para integrar las comisiones municipales, resulta ajeno a 
las competencias del Concejo Municipal intervenir en las designaciones que se realicen, de 
suerte que, contra los nombramientos que realice el señor Presidente del Concejo para integrar 
tales comisiones no cabe recurso alguno y hace mención al dictamen C-470-2006 del 23 de 
noviembre del 2006, entonces, yo si quisiera que quede claro que la atribución que le confiere la 
ley al señor a quien ejerce la Presidencia Municipal en el artículo 34º son potestades de ley que 
no están sujetas a ningún recurso por parte de los señores Regidores o los miembros del 
Concejo Municipal, haciendo la Procuraduría la descripción de lo que son los acuerdos del 
Concejo Municipal y lo que son decisiones de quien ejerce la Presidencia: 
 
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. 
 
          Entonces, de acuerdo con estos pronunciamientos estas atribuciones que da el artículo 34º 
son potestades únicas y exclusivamente de quien ejerce la Presidencia del Concejo Municipal y 
no están sujetas a ningún recurso salvo que sea debidamente definido lo que son acuerdos del 
Concejo y lo que son otras potestades y tampoco que una normativa de rango inferior como 
sería el reglamento que establezca lo contrario, sin embargo, el reglamento no se refiere a esos 
temas si no simplemente de que podrán los regidores en algún momento presentar recursos 
contra algunos acuerdos siempre y cuando no sean estos que se señalan en el artículo 34º. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, efectivamente en la misma dirección de 
don Mariano en observación al acta, si no hay un vacío legal, el Código Municipal que es 
imperativo en las atribuciones de la Presidencia independientemente de la persona que lo ejerza 
no vía reglamento puede derogarse eso, porque el reglamento es inferior, como observación al 
acta es un tema sumamente trascendental para la buena marcha del pleno y de los recursos que 
tienen potestad los Regidores y  Regidoras de poner incluso hasta los Síndicos, yo creo que está 



4 
 

muy claro, tal vez aquí como reflexión también quede en el acta lo que se procura es el 
consenso, pero una cosa es el consenso político el que tiene que tomar acciones, que es lo que se 
ha dado, un juez estudia participando como asesor en el establecimiento de las comisiones 
permanentes y en las comisiones especiales para empezar a dar un consenso de las diferentes 
Fracciones políticas, entonces, eso es lo que políticamente la Presidencia puede encontrar y lo 
jurídico es imperativo y legal está preestablecido en el Código Municipal y no cabe recurso, eso 
para dejarlo claro porque tenemos 2 años más y es trascendental que quede transparente al 
público, ante la comunidad este tipo de atenciones y potestades. 

 
ACUERDO Nº 1  
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 019-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
JURAMENTACIÓN 

ARTICULO 2º 
 

El Presidente Municipal procede a juramentar al señor Jaime Ubilla Carro, cédula Nº 9-
0074-0721, como representante de la Fundación Fernando Ortuño Sobrado. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
ENTREGA DE DOS UNIDADES RETROEXCAVADORAS DE LA LICITACIÓN Nº 

2017LA-000013-01 
 
ARTICULO 3º 
 

El Presidente Municipal indica, vamos a tener un receso de 10 minutos para proceder a 
recibir las dos retroexcavadoras. 

 
Al ser las diecinueve horas con veinte minutos el Presidente Municipal da un receso de 

diez minutos para recibir las dos retroexcavadoras. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se reanuda la sesión. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTICULO 4º  PRESIDENTE MUNICIPAL PM-029-2018  
 
 Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y 
Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas 
comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 
AG 002539-2018 

En atención a oficio SM 0566-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No. 16-18, celebrada el 16 de 
abril de 2018, artículo 27º, donde se 

Se toma nota. 
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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 Culturales, en 
cual le correspondía al Distrito de San 
Francisco realizar la peña cultural el 
día 15 de abril de 2018, reprogramada 
dicha actividad para el día domingo 20 
de mayo de 2018 en la Plaza Salón 
Multiuso de San Francisco, a partir de 
las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., 
remito nota DAD 01376-2018, de 
fecha 25 de abril de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 
Quedo a sus órdenes. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 2552-2018 

Por este medio traslado correo 
electrónico del Sr. Jorge Tomás 
Quirós, en que indica que debió 
retirarse de la Junta de la Asociación 
La Flor y El Alto, por lo que informa 
que el nuevo representante es el Sr. 
Edgar Lizano Díaz (contactos: 8333-
7032 o lafloryelalto@gmail.com) 
No omite el Sr. Quirós externar su 
agradecimiento con la Sra. Elizabeth 
Díaz Presidenta del Concejo de Distrito 
de Guadalupe y con esta corporación 
municipal, por el apoyo brindado a la 
consecución de los objetivos de la 
organización comunal. 
Lo anterior, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

Se toma nota. 
 
 

3 Alcaldesa Municipal 
AG 02572-2018 

En atención a oficio SM 0496-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No. 07-18, celebrada el 
día 05 de abril de 2018, artículo 3º, 
donde se conoció dictamen NO. 24-18 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, relacionado con oficio 
AG 0158-2018 por parte de esta 
Alcaldía, me permito anexarle nota 
PROV 308-2018, de fecha 08 de abril 
de 2018, suscrita por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría. 

Se toma nota. 

mailto:lafloryelalto@gmail.com
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Lo anterior para los fines pertinentes. 
4 Asamblea Legislativa 

Comisión-Jurídicos 
Nery Agüero Montero 
AL-CPAJ-OFI-0399-
2018 

La Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Jurídicos tiene para su estudio 
el proyecto: Expediente No. 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” y en su 
sesión No. 14, de fecha 24 de abril del 
año en curso se aprobó una moción 
para consultarle el texto sustitutivo, el 
cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el 
artículo 157 (consultas institucionales), 
del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta a que 
se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”… 
Por favor remitir la correspondiente 
opinión y hacerla llegar a la Secretaría 
de la Comisión, ubicada en el tercer 
piso del edificio central (Comisión de 
Jurídicos). O bien remitirnos una 
versión digital, en documento abierto, a 
los siguientes correos 
electrónicos: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr//sjimene
z@asamblea.go.cr 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos  para estudio 
y dictamen. 

5 Luis Antonio Sobrado 
González Presidente 
TRIBUNAL 
SUPREMO DE 
ELECCIONES No. 
2543-E1-2018 

Recurso de amparo electoral 
promovido por el señor Fernando 
Chavarría Quirós, Vicealcalde primero, 
contra la señora Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa, ambos de la 
Municipalidad de Goicoechea. 
POR TANTO 
Se declara parcialmente con lugar el 
recurso de amparo electoral, en cuanto 
a la insignificancia y escasa cantidad 
de las tareas asignadas al señor 
Chavarría Quirós, así como respecto a 
la falta de recurso humano de apoyo. 
Proceda de forma inmediata la 
recurrida a asignarle al recurrente 
funciones acordes a la dignidad y 
jerarquía de su puesto, así como al 
menos un recurso humano de apoyo 
secretarial para ejecutarlas 

Se toma nota. 
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debidamente. Lo anterior bajo 
apercibimiento que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, se impondrá prisión de 
tres meses a dos años, o de veinte a 
sesenta días multa, a quien recibiere 
una orden que debe cumplir o hacer 
cumplir, dictada en un recurso de 
amparo, y no la cumpliere o no la 
hiciere cumplir, siempre que el delito 
no esté más gravemente penado. Se 
previene a la señora Ana Lucía 
Madrigal Faerron para que, de 
conformidad con el artículo 50 de la 
Ley de Jurisdicción Constitucional, en 
el futuro se abstenga de realizar 
conductas como las que dieron mérito 
para acoger el presente recurso pues, 
de proceder de modo contrario, podría 
incurrir en el delito previsto en el 
numeral 284 del Código Electoral. Se 
condena a la Municipalidad de 
Goicoechea al pago de las costas, 
daños y perjuicios causados al 
recurrente, los que se liquidarán, en su 
caso, por las vía de ejecución de 
sentencia de lo contencioso-
administrativo. Notifíquese al señor 
Fernando Chavarría Quirós, a la señora 
Ana Lucía Madrigal Faerron y al 
Concejo Municipal de Goicoechea. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 02576-2018 

Adjunto oficio con fecha del 03 de 
mayo del presente año, suscrito por la 
señora Karen Alvarado Vega, por 
medio del cual solicita aprobación para 
optar por la beca universitaria a 
empleados municipales, lo anterior 
dispuesto en la Convención Colectiva 
artículo 37, para el II cuatrimestre de 
2018, en el grado de Bachillerato en la 
carrera de Administración de Empresas 
con énfasis en Recursos Humanos, que 
cursa en la Universidad Castro Carazo, 
adjunta recibo de matrícula y materias. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de Asuntos 
Sociales  para estudio y 
dictamen. 

7 Contraloría de 
Servicios 
Municipalidad de 
Goicoechea No. 0523-
18 

Detalle: SI SE TIENE 
CONOCIMIENTO POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE, SI LAS 
VENTAS QUE SE REALIZAN EN 
LA SALA DE SESIONES DE 
REPOSTERIA, PANES Y OTROS, 
CUENTAN CON EL DEBIDO 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 
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PERMISO SANITARIO DEL 
MINISTERIO DE SALUD, Y LA 
PATENTE MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD. 
DE NO CONTAR CON ESTOS 
PERMISOS SE CESE DE 
INMEDIATO ESTA ACTIVIDAD 
HASTA TANTO NO ESTÉN A 
DERECHO. 

8 José Luis Ramírez 
Valverde 

Con el debido respeto me dirijo ante 
ustedes con el fin de aclararles que 
desde hace 23 años me he dedicado 
voluntariamente a mantener chapeada y 
limpia los alrededores de la plaza de la 
Urb. El Nazareno. Yo trabajo para La 
Funeraria San Jorge, la cual me paga 
un salario del cual utilizo algunos 
cincos para comprar gasolina, 
herbicida y mantenimiento de 
máquinas. Esto lo hago porque desde 
que desapareció el Comité de Deportes 
de mi comunidad nadie, se ha 
preocupado de darle mantenimiento a 
esa zona. Cuando digo que nadie 
incluyo, al Comité Cantonal de 
Deportes y a la misma Municipalidad 
de Goicoechea. 
Además, debo aclarar que Los 
Camerinos que menciona el 
denunciante, fueron construidos hace 
años con la ayuda de algunos vecinos, 
los cuida un señor a cambio de que lo 
deje dormir. O sea el no recibe 
remuneración alguna. 
Resulta que ahora debido a la denuncia 
que puso un vecino, por represalias a 
una denuncia que le puso mi esposa, 
por amenazar de muerte a mi familia, 
llega aquí con esa injuria o calumnia 
ensuciando mi buen nombre. Ya que 
yo no soy miembro de la Asociación de 
Desarrollo Comunal del Nazareno, 
solamente he sido un administrador 
voluntario de la cancha de fútbol. 
Lo más lamentable es que El periódico 
“La voz de Goicoechea” Dirigido por 
el Señor Isaí Jara, se hace eco de esta 
injuria, ensuciando mi nombre, 
teniendo conocimiento de que ni el 
Comité de Deportes ni la 
Municipalidad, nos han ayudado en el 
mantenimiento de dicha plaza, ya que 
él fue Vice Alcalde. Por lo que él tiene 
conocimiento de dicha situación y otras 
anomalías de mi comunidad, como las 

Comisión de Asuntos 
Sociales  para estudio y 
dictamen. 
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drogas, los asaltos, invasión de zonas 
verdes, limpieza de alcantarillas y 
anomalías como escrituras de áreas 
protegidas, patentes en zonas verdes, 
debieran de ser motivo de 
investigación del Señor Isaí Jara, como 
de atención de este Concejo Municipal. 
Lo cual ya ha sido reportado. Y la 
diligencia de parte de la municipalidad 
ha sido nula. Pero en mi caso 
rápidamente se forma una comisión 
para investigarme, Celeridad que me 
gustaría que tuvieran para enfrentar 
todos los problemas de mi comunidad 
que desde hace treinta y dos años 
hemos necesitado de parte de ustedes. 

9 Rosa Isabel Coto 
Cerdas  

Presenta Recurso de Apelación y 
Nulidad Absoluta Concomitante en 
contra de lo resuelto por el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de 
Goicoechea en Sesión Extraordinaria 
número 08-18, celebrada el día 19 de 
abril de 2018, artículo 5, acuerdo 
número 3, en que se aprobó dictamen 
número 18-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 

Se toma nota. 
 
Se envía copia a la 
Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
conocimiento. 

10 Vecinos de Barrio 
Minerva 

Por este medio, nosotros y nosotras 
vecinos de Barrio Minerva y como 
contribuyentes a este régimen 
Municipal, les solicitamos nos 
consideren para el Proyecto de 
Instalación de cámaras de vigilancia, 
que según nos han indicado, pronto se 
llevará a cabo en el Cantón de 
Goicoechea. 
Este Barrio, se ha visto constantemente 
afectado por robos, asaltos, tacha de 
carros, siendo inclusive algunos 
amenazados con arma blanca. 
El horario de asaltos, día, tarde y 
noche. 
Como verán la preocupación ya afecta 
hasta nuestra seguridad emocional, y la 
de nuestras familias, al no sentirnos 
seguros ni siquiera de caminar sin 
pensar que tenemos alguien a nuestras 
espaldas queriéndonos hacer daño. 
No crean que solo pedimos, como 
Barrio trabajamos con Fuerza Pública 
preparándonos como Barrio 
Organizado para resguardarnos. 
Sin embargo queremos tener las 
evidencias para realizar las denuncias 
correspondientes. 
También trasladamos esta 

Comisión Especial de 
Seguridad Ciudadana 
para estudio y 
dictamen. 
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responsabilidad de velar por la 
seguridad de la comunidad a ustedes, 
como Gobierno local, que son y 
reciben nuestros aportes para un mejor 
desempeño y bienestar del Cantón. 
En espera de su respuesta dentro de los 
términos establecidos. 

11 Julio Marenco 
Marenco, Rosa 
Alvarado Cortés y 
Luis A. Céspedes 
Rodríguez  

Los suscritos Regidores miembros de 
la Fracción del PASE, conforme al 
resultado electoral y a las credenciales 
por parte del Tribunal Supremo de 
Elecciones, en cumplimiento de los 
acuerdos y estatutos de nuestro partido, 
notificamos a través suyo al Honorable 
Concejo Municipal y a la 
Administración, de la permuta en la 
Jefatura de Fracción para lo que sigue 
del periodo 2018-2020, cuya 
designación recae en la Regidora 
Propietaria Rosa María Alvarado 
Cortes. Este acuerdo se tomo en 
presencia del Presidente del Partido en 
el cantón de Goicoechea y asesor de la 
Fracción, don José Milton Cruz y rige a 
partir de esta fecha. 

Se toma nota. 

12 Salvemos Calle 
Blancos 

Le escribimos para invitarle a la 
actividad comunal organizada por la 
Fuerza Pública llamada Cine en mi 
barrio, la cual se realizará este próximo 
lunes 14 de mayo a las 6 pm en el 
Polideportivo de Calle Blancos, 
ubicado frente al Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos. Esto con 
el fin de apropiarnos de los espacios 
públicos y estrechar relaciones con los 
oficiales de nuestro cantón. El 
polideportivo es completamente 
techado y con buena iluminación y en 
las afueras hay suficiente espacio para 
parquear en la calle. Habrán palomitas, 
refrescos y sorpresas. Todo 
completamente gratis. Adjuntamos la 
imagen con la invitación y esperamos 
que participen y nos ayuden a difundir. 
Además si desea colaborar de alguna 
forma, nos pueden escribir por este 
medio o al correo del Polideportivo 
donde el Comité les 
atenderá:polideportivocalleblancos@g
mail.com 

Miembros del Concejo 
que deseen asistir. 

13 Comunicación IFAM Marcela Guerrero Campos se incorporó 
este miércoles a sus funciones como 
Presidenta Ejecutiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
para el cuatrieno 2018-2022, con el 

 Se toma nota. 
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objetivo estratégico de impulsar el 
desarrollo local desde los territorios, es 
decir, sustituir el enfoque sectorial de 
desarrollo por un enfoque territorial. 
Para la presidenta ejecutiva, es desde 
los gobiernos locales donde se debe 
trabajar la productividad, la equidad, la 
seguridad, la descarbonización de la 
economía, la movilidad, 
infraestructura, el acceso a vivienda, al 
empleo, mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático, la gestión 
del riesgo, la transición energética, el 
gobierno abierto y en general el 
bienestar humano y de todas las 
especies. “Pero para lograr eso, es 
necesario que desde el Poder Ejecutivo 
apoyemos el desarrollo de capacidades 
en los gobiernos locales. Como aliado 
estratégico de las municipalidades, 
IFAM se va a enfocar en mejorar sus 
presupuestos, sus destrezas 
tecnológicas, así como su capacidad de 
ser articular con nuevas formas de 
participación ciudadana” añadió 
Guerrero. “Yo me pongo a las órdenes 
de todo este personal que ha honrado el 
trabajo estos últimos años, de las 
municipalidades y sobre todo para ser 
una facilitadora de conseguir 
respuestas concretas y cumplir con los 
objetivos planteados para lograr el 
desarrollo que este país necesita” 
finalizó. Guerrero será la cuarta mujer 
que desde 1971 asume la Presidencia 
Ejecutiva de IFAM, todas ellas en las 
administraciones de los últimos doce 
años. Sobre Marcela Guerrero 
Campos. Máster en Economía para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional. 
Asesora Parlamentaria con 20 años de 
experiencia profesional en el ámbito 
legislativo. Ha sido investigadora del 
Instituto Centroamericano de 
Extensión de la Cultura. Fue diputada 
de la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica durante el 
periodo 2014-2018, tiempo en que 
ocupó posiciones importantes como 
presidenta de la comisión especial 
investigadora Mossack Fonseca 2016. 
Es referente en temas relacionados con 
ambiente, cambio climático, transición 
energética, movilidad urbana e 
infraestructura pública, pensiones, 
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evasión, ilusión fiscal y derechos 
humanos. Guerrero impulsó proyectos 
que hoy son Ley de la República, como 
la Ley de Bienestar Animal, Ley de 
Uniones de Hecho para parejas del 
mismo sexo y el Ley de Incentivos y 
Promoción del Transporte Eléctrico y 
la reforma al régimen de pensiones del 
Poder Judicial. 

14 PROCAME La Escuela de Ciencias Ambientales y 
el Programa de Estudios en Calidad, 
Ambiente y Metrología, le invitan a la 
charla sobre “Liderazgo Ambiental y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030”, en el marco de la celebración 
del día del Medio Ambiente, a 
celebrarse el 22 de mayo, de 9:00 a.m. 
a 12:00 m.d. en el Auditorio Rodolfo 
Cisneros, Facultad de Ciencias 
Sociales UNA 

Miembros del Concejo 
que deseen asistir y 
Comisión de Asuntos 
Ambientales. 

15 Fernando Cruz C. 
Presidente a.i., Sala 
Constitucional de la 
Corte Suprema de 
Justicia, Exp: 18-
005286-0007-CO 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
San José, a las nueve horas treinta 
minutos del cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho. 
Recurso de amparo presentado por 
Manuel Guillermo Porras Vargas, 
cédula de identidad 0103510395, 
contra La Municipalidad de 
Goicoechea. Resultando: Por escrito 
recibido en la Secretaría de la Sala el 
04 de abril de 2018, el recurrente 
interpone recurso de amparo contra la 
Municipalidad de Goicoechea y 
manifiesta que: es una persona adulta 
mayor, con discapacidad. Señala que el 
28 de diciembre de 2017 presentó una 
nota, dirigida a la municipalidad 
recurrida, en la que solicitó lo 
siguiente: "(…) se me remita la 
información administrativa del pago 
correspondiente por parte de la 
Municipalidad (...)". Lo anterior, a 
propósito del expediente judicial No. 
17-000273-1028-CA, en el que figura 
la municipalidad recurrida como parte 
demandada y de la inexistencia de pago 
de la condenatoria impuesta, según se 
verificó en el Sistema de Depósitos 
Judiciales de Gestión en Línea del 
Poder Judicial. En la misma misiva, el 
recurrente pidió se le: "(...) remita la 
información administrativa por este 
medio de las actuaciones municipales 
realizadas sobre todo lo expuesto por 

Se toma nota. 
 
Se envía copia a las 
Comisiones de Asuntos 
Jurídicos y Obras 
Públicas para 
conocimiento. 
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cuanto es un asunto que me afecta en 
forma directa (...)". Lo último, 
refiriéndose a la falta de aceras en el 
cantón y el deber de construir cordones 
de caño y rampas de acceso, para 
resguardar su integridad física. El 8 de 
enero del año en curso el referido 
escrito fue presentado al Concejo 
Municipal de Goicoechea. Por oficio 
No. SM-0028-18 de 9 de enero de 
2018, la Jefe del Departamento de 
Secretaría del gobierno local recurrido 
le comunicó que por acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria No. 02-18, 
celebrada el 8 de enero del año en 
curso, se acordó trasladar dicha nota 
para estudio de la Comisión de Obras 
Públicas y posterior dictamen al 
Concejo Municipal local. Reclama que, 
a la fecha de interposición del amparo, 
no se le ha contestado la gestión, ni se 
le ha dado acceso a la información 
requerida. Solicita que se declare con 
lugar el recurso y se ordene a las 
autoridades recurridas realizar las 
actuaciones necesarias para que se le 
facilite la información requerida, 
dentro de un plazo de tres días. 
OBJETO DEL RECURSO: El 
recurrente alega que desde 28 de 
diciembre de 2017 presentó una nota 
dirigida a la Municipalidad de 
Goicoechea solicitando: 1. La 
información administrativa de las 
acciones municipales realizadas en 
relación al expediente judicial 17-
00273-1028- CA y 2. La construcción 
de cordones de caño y rampas de 
acceso en las inmediaciones del Palí 
donde se ubica el Colegio Técnico de 
Purral. Pese a que desde el 09 de enero 
del año en curso la Jefe del 
Departamento de Secretaría del 
gobierno local acordó trasladar dicha 
nota para estudio de la Comisión de 
Obras Públicas y posterior dictamen al 
Concejo Municipal local, a la fecha de 
interposición del amparo, no se le ha 
contestado la gestión, ni se le ha dado 
acceso a la información requerida. 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
AL EXPEDIENTE. Se previene a las 
partes que de haber aportado algún 
documento en papel, así como objetos 
o pruebas contenidas en algún 
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dispositivo adicional de carácter 
electrónico, informático, magnético, 
óptico, telemático o producido por 
nuevas tecnologías, éstos deberán ser 
retirados del despacho en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de la notificación de esta 
sentencia. De lo contrario, será 
destruido todo aquel material que no 
sea retirado dentro de este plazo, según 
lo dispuesto en el "Reglamento sobre 
Expediente Electrónico ante el Poder 
Judicial", aprobado por la Corte Plena 
en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 
2011, artículo XXVI y publicado en el 
Boletín Judicial número 19 del 26 de 
enero del 2012, así como en el acuerdo 
aprobado por el Consejo Superior del 
Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 
celebrada el 3 de mayo del 2012, 
artículo LXXXI. Por tanto: Se declara 
sin lugar el recurso. 

16 Vecinos Urbanización 
Las Marianas 

Los vecinos de la Urbanización Las 
Marianas, ubicada en Goicoechea 
Purral, nos dirigimos a usted muy 
respetuosamente con el objetivo de 
presentar un reclamo, ya que nos ha 
llegado la información que en el 
costado oeste de nuestra Urbanización 
se llevará a cabo la construcción de una 
Terminal de Buses. Solicitamos que, de 
aprobarse esa construcción, se nos haga 
un muro de contención a todo lo largo 
de nuestras viviendas con el objetivo 
de proteger nuestras construcciones. 
Según el Departamento de 
Arquitectura, ese terreno tiene mucho 
relleno y las vibraciones de los buses 
afectarían las paredes de nuestras 
viviendas. Tengan en cuenta que en ese 
terreno donde pretenden construir 
dicha Terminal existe un Oleoducto de 
RECOPE y existe también torres de 
alta tensión. Hemos investigado en la 
Dirección de Agua del MINAE y no 
existe ninguna solicitud de permiso 
presentada ante esa institución, esto 
debido a que en pocos metros existe 
una naciente de agua. Conocemos que 
se debe conservar 100 metros a la 
redonda de la naciente, según la Ley de 
Agua vigente de la Dirección de Agua 
del MINAE. Además, nos preocupa 
dónde serán vertidas las aguas usadas 
para la limpieza de los buses, para 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio y 
dictamen. 
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poderlas verter al río, tendrían antes 
que solicitar un permiso de vertidos a 
la Dirección de Agua del MINAE. En 
ese lote existen muchos árboles con 
diversidad de pájaros y otros animales, 
estos árboles deberán ser talados para 
poder llevar a cabo esa construcción, 
por lo cual se dañaría la flora y fauna 
de esta municipalidad. Nos preocupa 
también el nivel de ruido que crearán 
los buses durante todo el día y altas 
horas de la noche, dañando la 
tranquilidad de los vecinos. 

17 Nelson Salazar 
Agüero, Regidor 
Propietario, Of. RN-
155-18 

En el cambio de directorio para el 
segundo periodo constitucional del 
Honorable Concejo Municipal, a su vez 
se dio el cambio de Directorio de las 
comisiones, este servidor como el 
asesor correspondiente a la Fracción 
independiente, presentamos nuestra 
renuncia a la comisión de Gobierno y 
Administración. Así mismo nuestro 
asesor presenta la renuncia  a la 
Comisión de Manual Estructural, 
Vivienda y Accesibilidad. 

Se acepta la renuncia 
del Regidor 
Propietario Nelson 
Salazar Agüero como 
miembro de la 
Comisión de Gobierno 
y Administración y del 
señor Arturo Quirós 
Muñoz, Asesor de las 
Comisiones de 
Gobierno y 
Administración, 
Manual Estructural, 
Vivienda y Condición 
de la Mujer y 
Accesibilidad y se 
incorpore al Regidor 
Propietario Julio 
Marenco Marenco en 
la Comisión de 
Gobierno y 
Administración. 

18 Comisión de Gobierno 
y Administración Of. 
COM-GOB. Y ADM. 
24-18 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:55 p.m., con la presencia 
de Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa 
Alvarado Cortes y Nelson Salazar 
Agüero.  Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente 
manera: 
 
Rosemary Artavia González, 
Presidenta 
 
Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente 
 
Rosa Alvarado Cortes, Secretaria 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 2 y 4 viernes de 

Se toma nota. 
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cada mes a las 2:00 p.m. 
19 Comisión de Hacienda 

y Presupuesto Of. 
C.HAC Y PTO-007-
2018 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 5:20 p.m., con la presencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Julio 
Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 
Corrales, Rosemary Artavia González, 
Gerardo Quesada Arias.  Se acordó 
conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 
Ronald Arrieta Calvo, Presidente 
Julio Marenco Marenco,  
Vicepresidente 
Joaquín Sandoval Corrales, Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1 y 3 viernes de 
cada mes a las 2:00 p.m. 

Se toma nota. 

20 Comisión de Obras, 
Of. CO-09-18 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:15 p.m., con la presencia 
de Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa 
Alvarado Cortes y Gerardo Quesada 
Arias.  Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente 
manera: 
Guillermo Garbanzo Ureña, 
Presidente 
Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta 
Gerardo Quesada Arias, Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1 y 3 martes de 
cada mes a las 5:00 p.m., y las 
inspecciones los 2 sábados de cada 
mes a las 9:00 a.m. 

Se toma nota. 

21 Comisión de Asuntos 
Jurídicos, Of. COM. 
JURID. 017-18 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:40 p.m., con la presencia 
de Joaquín Sandoval Corrales, Julio 
Marenco Marenco, Rosemary Artavia 
González.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente 
Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente 
Rosemary Artavia González, 
Secretaria 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 2 y 4 viernes de 
cada mes a las 4:00 p.m. 

Se toma nota. 

22 Comisión de Asuntos 
Sociales, Of. COM-
SOC-09-2018 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:20 p.m., con la presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Rosemary 
Artavia González y Julio Marenco 

Se toma nota. 
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Marenco. Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente 
manera: 
Gerardo Quesada Arias, Presidente 
Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta 
Julio Marenco Marenco, Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1 y 3 viernes de 
cada mes a las 4:00 p.m. 

23 Comisión de Asuntos 
Ambientales, Of. 
C.ASTS.AMB 001-
2018 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 5:45 p.m., con la presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Guillermo 
Garbanzo Ureña y Ronald Arrieta 
Calvo. 
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
Gerardo Quesada Arias, Presidente 
Ronald Arrieta Calvo, Vicepresidente 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1 y 3 miércoles 
de cada mes a las 5:30 p.m. 

Se toma nota. 

24 Comisión de Asuntos 
Culturales, Of.  COM. 
ASUNT.CULT. 001-
18 
 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:25 p.m., con la presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Rosa 
Alvarado Cortes y Guillermo Garbanzo 
Ureña. 
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
Gerardo Quesada Arias, Presidente 
Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1 y 3 martes de 
cada mes a las 4:00 p.m. 

Se toma nota. 

25 Alcaldesa Municipal 
AG-02698-2018 

Anexo oficio PROV 0338-2018, de 
fecha 10 de mayo de 2018, suscrito por 
el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 
del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente original de la 
Contratación Directa 2018CD-000069-
01, titulada "MEJORAS EN 
POLIDEPORTIVO DE MATA DE 
PLATANO: DEMARCACION 
TOTAL DE LA CANCHA 
MULTIUSOS, CAMBIO DE 
MARCOS DE FUTBOL SALA Y 
BALONCESTO, PINTURA TOTAL 
DE LA ESTRUCTURA DEL 
POLIDEPORTIVO, 
CONSTRUCCION A LA ENTRADA, 
CERRAMIENTO CON MALLA 

Con instrucciones del 
Presidente Municipal 
se trasladó dicho oficio 
a la Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen, 
con el oficio SM-0670-
2018 
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El Presidente Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor dirigirse a 

la Secretaría.  
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para solicitar una copia del 

recurso de amparo electoral promovido por el señor Fernando Chavarría Quirós, Primer 
Vicealcalde, porque es importante leer porque se declara parcialmente, este  recurso es contra la 
señora Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, señor Presidente es para  hacerle una 

consulta, es que yo envíe el día jueves en tiempo y forma una nota para ser incluida en el PM y 
no la veo, entonces para  hacerle la consulta. 

 
El Presidente Municipal expresa, es que no podemos ingresar una nota que no trae la 

firma respectiva, no sé si le comunicaron. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, bueno no me comunicaron, pero 

entonces señor Presidente quisiera saber en qué artículo del reglamento dice que no puede 
ingresar sin la firma y segundo, entonces, no se podría ver ningún dictamen porque todos se 
firman en la sesión, que quede en actas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, una duda tal vez en el caso del 17 para 

don Nelson que fue el que estuvo en la comisión y aquí dice en las comisiones que esta don 
Nelson, pero que va a renunciar a algunas, tal vez Nelson que deje claro en cuales comisiones a 
va estar y en el punto 5 el Recurso de Amparo, dice se declara parcialmente el Recurso de 
Amparo entonces por favor pedirle una copia a doña Zahyra todo el recurso, porque si me 
interesa para efecto de cuáles son las potestades tanto del primer Vicealcalde, el segundo 
Vicealcalde y cuál es el apoyo logístico para que nos quede claro a todos, porque yo he notado 
al menos cuando he venido a visitar a las Fracciones paso a visitar a los Vicealcaldes y a veces 
está cerrado, tal vez en el almuerzo y mi parece tal vez si don Fernando, no se don William 
ahora van almorzar, , la gente llega a preguntar, entonces, tal vez que haya una secretaria 
atendiendo, entonces, que me quede claro cuál va a ser el apoyo de la secretaria si también se 
hablo de un asesor, y también para efectos de cuáles son las potestades como hablaba ahora don 
Mariano de la jurisprudencia existente se me dé una copia por lo menos en el caso mío como 
abogado que me interesa legalmente tener muy a la mano esas situaciones para el mejor 
desarrollo. 

 
El Presidente Municipal indica, de acuerdo a lo que está enviando la Sala Constitucional, 

ellos están notificando para conocimiento del Concejo Municipal, es una circunstancia como 
ustedes pueden ver netamente administrativa, la señora Alcaldesa va a tomar las cartas en el 
asunto. 

 

NYLON, DISTRITO DE MATA DE 
PLÁTANO", donde conforme al 
análisis y evaluación de ofertas 
realizado y criterio técnico por parte 
del Arquitecto Kendry Johnson 
Danields, Asistente de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, por un monto de 
¢11.620.000.00. Lo anterior para su 
estudio y aprobación no omito 
manifestar que el plazo para adjudicar 
es el l8 de mayo de 2018. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo también necesito una copia. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, sería en el punto 18 donde dice 

que la Comisión de Gobierno en reunión celebrada por esta Comisión el jueves 10 de mayo del 
2018, a las 4:55 p.m., con la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes y Nelson Salazar Agüero, es para 
recordar que en esa sesión yo no estuve. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tengo entendido que según la ley ya 

se ha considerado que un correo electrónico al ser de uso personal tiene validez jurídica para 
comunicación y para pasar notas, inclusive, para el nivel de notificaciones judiciales, entonces, 
le pregunto si va a ser la actitud de este Presidente, entonces, no aceptar ninguna nota que sea 
dispensada por un medio legalmente establecido. 

 
El Presidente Municipal indica, no sé a qué se refiere don Daniel. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, usted acaba de manifestar que no se 

incluyo en el PM una nota dispensada en tiempo y forma por un correo electrónico el cual tiene 
validez jurídica y tiene validez inclusive como tramite,  inclusive recordemos que aquí se nos 
dispensan los dictámenes sin firma a nuestros correos electrónicos y las mociones presentadas 
aquí se mandan por correo electrónico y se firman el mismo día, entonces, mi  pregunta va a ser 
la actitud del señor Presidente no aceptar estas notas vía correo electrónico. 

 
El Presidente Municipal indica, cuando estábamos elaborando el orden del día vi la nota 

impresa y no tenía la firma. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, pero llego por correo electrónico. 
 
El Presidente Municipal expresa, no se la señora Secretaria, pero nada más simplemente 

favor firmar la nota y será incluida en el próximo PM. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es importante esto, yo creo que 

estamos ahora en una era digital importante y está reforzado por la ley de comunicaciones y  
notificaciones judiciales, o sean, es ley, quiere decir que en este caso si hay un correo 
electrónico que uno envía por supuesto que cabe la firma digital, pero no vamos a obligar aquí a 
los regidores que para mandar una moción o un dictamen que lleve la firma digital, pero el 
hecho de que uno envíe un correo valga la redundancia por el correo personal tiene validez legal 
para efectos de comunicación para que quede claro, yo diría al señor Presidente Municipal 
utilizar las dos vías, tanto la opción dictamen firmado como escrito físico y por la vía digital, si 
uno envía una moción antes del viernes que sea aceptada con el correo electrónico, tiene la 
validez aunque no lleve necesariamente la firma como lo hemos hecho, llegamos y firmamos 
antes del inicio de la sesión para darle la validez jurídica y física de su puño y letra. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 17 DE MAYO DE 
2018 A LAS 7:00 P.M. 

 
ARTICULO 5º 
  

El Presidente Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 17 de mayo de  2018, 
a las 7:00 p.m., los dictámenes que queden pendientes de esta Sesión y los que se encuentran en 
el Departamento de Secretaría y también una audiencia para que la tomen en cuenta. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que me llama la atención  es que 
en esa convocatoria dice demás dictámenes que se encuentran  en la Secretaría, lo que aquí me 
causa duda es que también los dictámenes que se pueden conocer son aquellos que ya han sido 
conocidos, están presentes en el correo y están incluidos en el  orden del día, porque si no se 
dispensan de tiempo y forma para poderlos conocer sería necesario recordemos que nuestro 
reglamento fue modificado tenerlos con suficiente tiempo o si no deben ser incluidos por una 
alteración en el orden del día, el cual por ser una sesión extraordinaria ocuparía mayoría 
unánime, entonces, en ese sentido creo que por reglamento serían los dictámenes que queden 
pendientes de esta sesión. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente podría decirme de que 

trata la audiencia, es que como no está aquí, no tengo idea de que trata. 
 
El Presidente Municipal señala, la audiencia la estamos incluyendo, voy a pedirle al 

compañero Gerardo Quesada de que trata. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, se trata de un ex policía 

retirado, vecino de la comunidad de Purral que quiere su derecho como ciudadano a expresarse. 
 
El  Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, señor Presidente hizo las 

correcciones a la convocatoria. 
 
El Presidente Municipal manifiesta, es correcto. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señor Presidente el señor se llama 

Luis Chaves. 
 
El Presidente Municipal manifiesta, voy a solicitarles a los señores Regidores que por 

favor vamos hacer una ampliación al orden del día bajo estos términos, tenemos un dictamen Nº 
43-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, está en este momento incluido en el 
orden del día, trata sobre una contratación que es la notificación de contribuyentes morosos por 
tributos de tasas e impuestos sobre bienes inmuebles, está para vencerse el 21 de mayo, luego 
tenemos también el dictamen 44-2018, es una contratación directa “Construcción del planche 
cancha multiuso para el parque Nº1 Urbanización Tepeyac, Distrito Mata de Plátano”, ese tiene 
vigencia el día de hoy y también tenemos para ver hoy el dictamen 45-2018 de la Comisión de 
Gobierno y Administración que es la “Adquisición de equipo de sonido para la Sala de  
Sesiones del Concejo Municipal ubicado en el Palacio Municipal”, está se vence el 24 de mayo, 
bajo estas circunstancias, esto fue enviado a los correos electrónicos de cada uno de los 
compañeros Regidores y Regidoras miembros de este Concejo, está incluido en este momento 
ya hicimos una reunión extraordinaria el viernes en la tarde, entonces, para que los señores en 
este momento podamos proceder a la ampliación del orden del día para el conocimiento de estos 
dictámenes, entonces, voy a pedirle a los señores Regidores que los veamos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, de orden, en el acta están. 
 
El Presidente Municipal señala, sí, les voy a explicar de acuerdo a lo que está diciendo 

don Daniel, por una situación de Reglamento, nosotros recibimos la comunicación de la 
Administración y fue conocido el día viernes y para no entrabar este Concejo Municipal 
nosotros tuvimos una sesión extraordinaria con los compañeros de la Comisión de Gobierno y 
Administración el viernes en la noche y ya fue conocido el día de hoy en los correos de cada 
uno de los compañeros, entonces, vamos a proceder a la votación en este momento, para los 
compañeros y compañeras que estén de acuerdo para poder conocer los dictámenes 43-18, 44-
18 y 45-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

 



21 
 

El Presidente Municipal somete a votación ampliar el Orden del día para conocer los 
dictámenes antes mencionados, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº043-2018 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 6º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 11 de mayo de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, como asesores: Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Carlos 
Murillo Rodríguez; se conoce lo siguiente: 
SM-0661-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-02579-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000049-01, 
TITULADA: “CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA NOTIFICACIÓN DE 
CONTRIBUYENTES MOROSOS POR CONCEPTO DE TASAS POR SERVICIOS 
URBANOS E IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES.” 

CONSIDERANDO: 
1. Que en el oficio AG-02579-2018 se incluye expediente original de Contratación 

Abreviada 2018CD-000049-01, titulada “CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA 
NOTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS POR CONCEPTO DE 
TASAS POR SERVICIOS URBANOS E IMPUESTOS SOBRE BIENES 
INMUEBLES”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas 
realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y 
criterio técnico por parte de la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefe del Departamento de 
Licencias, Cobros y Patentes, se recomienda la adjudicación a favor de la empresa 
GLOBAL CODE TECNOLOGY S.R.L., por un monto total de ¢12.000.000,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000049-01, titulada “CONTRATACIÓN DE 

EMPRESA PARA NOTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS POR 
CONCEPTO DE TASAS POR SERVICIOS URBANOS E IMPUESTOS SOBRE 
BIENES INMUEBLES”, a favor de la empresa GLOBAL CODE TECNOLOGY 
S.R.L., cédula jurídica 3-102-701011, por un monto de ¢12.000.000,00 (doce millones de 
colones 00/100).  
 

2. El nuevo plazo para adjudicar según resolución 026-2018, suscrita por la Alcaldesa 
Municipal, es para el día 21 de mayo de 2018. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 43-18 de la Comisión de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS  JIMÉNEZ 

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 43-18 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

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

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 43-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 43-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
 ACUERDO Nº 2 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000049-01, titulada “CONTRATACIÓN 

DE EMPRESA PARA NOTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS 
POR CONCEPTO DE TASAS POR SERVICIOS URBANOS E IMPUESTOS 
SOBRE BIENES INMUEBLES”, a favor de la empresa GLOBAL CODE 
TECNOLOGY S.R.L., cédula jurídica 3-102-701011, por un monto de ¢12.000.000,00 
(doce millones de colones 00/100).  

 
2. El nuevo plazo para adjudicar según resolución 026-2018, suscrita por la Alcaldesa 

Municipal, es para el día 21 de mayo de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE, 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 
43-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS  JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para justificar mi voto negativo, 

del periodo pasado todavía sigue sin aprobarse el sistema MER-LINK, más que la Contraloría 
se pronuncio, bajo ese término no lo vote. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, quiero justificar mi voto 

negativo, porque creo que esta Municipalidad tiene el personal suficiente para poder mandar a 
notificar  a todos los contribuyentes morosos, no entiendo porque tiene que haber una empresa.  

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº044-2018 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 11 de mayo de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, como asesores: Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Carlos 
Murillo Rodríguez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-0662-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-02580-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000063-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE PLANCHÉ CON CANCHA MUTIUSOS PARA 
EL PARQUE #1 DE URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO DE MATA DE 
PLÁTANO.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-02580-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Abreviada 2018CD-000063-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE PLANCHÉ CON 
CANCHA MUTIUSOS PARA EL PARQUE #1 DE URBANIZACIÓN TEPEYAC 
II, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría y criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry 
Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
se recomienda la adjudicación a favor de la empresa ADIPISOS DE 
CENTROAMÉRICA, S.A., por un monto total de ¢10.972.185,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000063-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 

DE PLANCHÉ CON CANCHA MUTIUSOS PARA EL PARQUE #1 DE 
URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor 
de la empresa ADIPISOS DE CENTROAMÉRICA, S.A., cédula jurídica 3-102-517333, 
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por un monto de ¢10.972.185,00 (diez millones novecientos setenta y dos mil ciento 
ochenta y cinco colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 14 de mayo de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 44-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 44-18 de la 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 44-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 44-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
 ACUERDO Nº 3 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000063-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 

DE PLANCHÉ CON CANCHA MUTIUSOS PARA EL PARQUE #1 DE 
URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor 
de la empresa ADIPISOS DE CENTROAMÉRICA, S.A., cédula jurídica 3-102-517333, 
por un monto de ¢10.972.185,00 (diez millones novecientos setenta y dos mil ciento 
ochenta y cinco colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 14 de mayo de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN Nº 
44-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº045-2018 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 8º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 11 de mayo de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, como asesores: Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Carlos 
Murillo Rodríguez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-0663-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-02581-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000005-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y GRABACIÓN PARA LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN EL PALACIO 
MUNICIPAL.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-02580-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Abreviada 2018CD-000063-01, titulada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO 
Y GRABACIÓN PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL”, donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría y criterio técnico por parte de la señora Zahyra Artavia 
Blanco, Jefa del Departamento de Secretaría, se recomienda la adjudicación a favor de 
la empresa MAS MÚSICA INTERNACIONAL, S.A., por un monto total de 
¢65.249.594,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE SONIDO Y GRABACIÓN PARA LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL”, a favor de 
la empresa MAS MÚSICA INTERNACIONAL, S.A., cédula jurídica 3-101-535785, por 
un monto de ¢65.249.594,00 (sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil 
quinientos noventa y cuatro colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 24 de mayo 
de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 45-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 45-18 de la 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 45-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 45-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
 ACUERDO Nº 4 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO DE SONIDO Y GRABACIÓN PARA LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL”, a favor de 
la empresa MAS MÚSICA INTERNACIONAL, S.A., cédula jurídica 3-101-535785, por 
un monto de ¢65.249.594,00 (sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil 
quinientos noventa y cuatro colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 24 de mayo 
de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 
45-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº046-2018 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 9º 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, señor Presidente quisiera, 
no retirarlo, si no, no conocer el dictamen Nº 46-2018 porque hay que hacerle una corrección 
que quede para el próximo jueves. 
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El Presidente Municipal somete a votación incluir el dictamen Nº46-2018 de la 
Comisión de Gobierno y Administración en la sesión extraordinaria del jueves 17 de mayo, el 
cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
ACUERDO Nº 5 
 
“Se aprueba incluir el dictamen Nº 46-2018 de la Comisión de Gobierno y 

Administración en la sesión extraordinaria del jueves 17 de mayo.” 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº038-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 10º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 2119-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ROLANDO 
PORRAS MEJÍAS, VECINO URB. KAMIR, MATA DE PLATANO. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°49-17  celebrada el día 04 de diciembre 2017, Artículo 3°, 
Inciso 28°), se conoció nota suscrita por el señor Rolando Porras Mejías, abogado 
cédula número 5-233-383, vecino de Mata de Plátano Goicoechea. 
 

2. Qué en su nota dirigida al Concejo Municipal, recibida el día 04 de diciembre 2017, el 
señor Porras Mejías, se refiere al caso donde los vecinos solicitan información sobre la 
denominada Urbanización Kamir, Mata de Plátano. Y se refiere al acuerdo tomado por 
este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 49-15 celebrada el día 09 de diciembre 
2015, Artículo 19 donde se aprobó el  dictamen número 94-15 de la Comisión de Obras 
Públicas.  
 

3. Que a consulta y análisis de esta Comisión, sobre la documentación aportada, se 
desprende de este caso, que el mismo fue debidamente analizado y dictaminado por la 
Comisión de Obras de esa fecha y que por lo consiguiente lo que cabe es tomar nota del 
SM-2119-17, que traslada nota del señor Rolando Porras Mejías, vecino de Mata de 
Plátano y solicitar a la señora Alcaldesa se giren instrucciones al Departamento de 
Ingeniería y Operaciones para que emita criterio sobre los espacios de uso común y bajo 
cual normativa se estipula tal situación, y de este informe deberá enviarse copia al 
interesado, y al Concejo Municipal, para conocimiento, como lo establece el Por Tanto 
del acuerdo tomado por el  Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 49-15 celebrada 
el 09 de diciembre 2015, Artículo 19.  

 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 
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1. Se tome nota del SM-2119-2017, que traslada nota del Señor Rolando Porras Mejías, 
vecino de Urbanización Kamir, Mata de Plátano. 
 

2. Se solicite a la señora Alcaldesa le gire instrucciones al Departamento de Ingeniería 
y Operaciones para que emita criterio sobre los espacios de uso común de la 
urbanización Kamir, Mata de Plátano, y que señale en el informe bajo cual 
normativa se estipula tal situación, brindando copia del  informe al interesado, así 
como al Concejo Municipal, para conocimiento, de conformidad al acuerdo tomado 
por el  Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 49-15, celebrada el 09 de 
diciembre 2015, Artículo 19. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 038-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 038-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 038-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
038-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 6º 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
 

1. Se tome nota del SM-2119-2017, que traslada nota del Señor Rolando Porras Mejías, 
vecino de Urbanización Kamir, Mata de Plátano. 
 

2. Se solicite a la señora Alcaldesa le gire instrucciones al Departamento de Ingeniería 
y Operaciones para que emita criterio sobre los espacios de uso común de la 
urbanización Kamir, Mata de Plátano, y que señale en el informe bajo cual 
normativa se estipula tal situación, brindando copia del  informe al interesado, así 
como al Concejo Municipal, para conocimiento, de conformidad al acuerdo tomado 
por el  Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 49-15, celebrada el 09 de 
diciembre 2015, Artículo 19. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE, 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº014-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 11º 
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 “En reunión extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 2018, con la presencia de Julio 
Marenco Marenco,  Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los asesores Luis Acosta 
Castillo, José Milton Cruz Campos, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas, se conoció 
lo siguiente: 
 
Oficio SM-2018-16 donde traslada audiencia concedida al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y 
a la señora Anais María Zúñiga Castro, Vecinos de Los Jaules, en Sesión Ordinaria N° 36-16, 
celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Articulo 3°. 
 
Oficio SM-1799-16 donde traslada nota suscrita por la señora Anais Zúñiga Castro, Presidente 
de la Asociación de Vecinos de Los Jaules de Zetillal conocida en la Sesión Ordinaria N° 36-16, 
celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Artículo 4°, inciso 32). 
 
COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por el señor Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio AG 002832-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, celebrada el día 24 de agosto de 2017. 
 
COM. JURID. 017-17 de fecha 28 de mayo de 2017, suscrito por el señor Julio Marenco 
Marenco, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio AG 05083-2017 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 
 
COM. JURID. 036-17 de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Nelson Salazar 
Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Marvín 
Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro conocido en reunión ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, celebrada el día 08 de febrero de 2018. 
 
Oficio SM 430-18 donde traslada dictamen 014-18 de la comisión de asuntos jurídicos. 
 
Considerando  
 

1. Que el Oficio SM-2018-16 donde traslada audiencia concedida en Sesión Ordinaria N° 
36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Artículo 3°, al señor Luis Enrique 
Rojas Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga Castro, Vecinos de Los Jaules en la 
que se trata dos temas: uno la construcción al final de la alameda una malla donde nos 
está quitando el acceso a la salida y entrada de la alameda al lado de nosotros y se están 
obstruyendo tres portones donde en la entrada donde está la alameda más grande es 
donde no nos están dejando a nosotros el acceso para salir, y segundo el área verde 
donde viven hace veintiún años destinada para parque en Los Jaules de Zetillal, esa 
propiedad fue donada por la Municipalidad en el año 1988 a la empresa COOPECASA. 
 

2. Que el Oficio SM-1799-16 donde traslada nota suscrita por la señora Anais Zúñiga 
Castro, Presidente de la Asociación de Vecinos de Los Jaules de Zetillal conocida en la 
Sesión Ordinaria N° 36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Articulo 4°, inciso 
32) manifiesta la solicitud de un informe que indique si existen otras novedades 
concernientes a este caso, así como cualquier certificación que exista sobre el 
mencionado dictamen jurídico. 
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3. Que el Oficio COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por el 
señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
solicita copia del informe que la Alcaldía Municipal envió a la Defensoría de los 
Habitantes y si ya la Defensoría resolvió dicho caso, también en qué estado se encuentra 
la construcción de la malla con acceso a tres portones, en dicha alameda. 
 

4. Que el Oficio AG 002832-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión ordinaria de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 24 de agosto de 2017 en atención a 
oficio COM. JURID. 011-17 de fecha 02 de mayo de 2017, remite oficio DI 1200-
2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson Danields, 
Director a.i. Ingeniería y Operaciones manifiesta que se ejecutó proyecto denominado 
INSTALACION DE MALLA EN ZONA VERDE DE ALAMEDA LOS GUAYABOS, 
URBANIZACION ZETILLAL, con el contrato CP-068-2016, de la manera 
satisfactoria, que a raíz de solicitud planteada por la Síndica del distrito de Ipís, la 
señora Lorena Miranda Carballo, los respectivos portones que debían de colocarse en 
las aberturas del tramo de la malla se trasladaron y recibieron en el Plantel Municipal. 
 

5. Que el COM. JURID. 017-17 de fecha 28 de mayo de 2017, suscrito por el señor Julio 
Marenco Marenco, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos solicita el 
criterio jurídico a través de la Dirección Jurídica sobre la construcción de la malla con 
acceso a tres portones, en la alameda y el estado en que se encuentra dicho asunto ante 
la Defensoría de los Habitantes. 
 

6. Que el Oficio AG 05083-2017 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal conocido en reunión extraordinaria 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 16 de diciembre se solicita le 
aclaren la situación legal de las propiedades que conforman el Barrio en el cual viven 
treinta y un familias desde hace más de veinte años. 
 

7. Que el Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrito por el señor 
Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro conocido en reunión ordinaria de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 08 de febrero de 2018 en atención al 
oficio COM.JURID. 036-2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 indica que referente a 
la situación legal de las propiedades que conforman la Urbanización Los Jaules, ubicada 
en Ipís, Zetillal rinde informe. 
 

8. Que el Oficio SM 430-18 de fecha 20 de marzo de 2018, en Sesión Ordinaria N° 12-18, 
celebrada el día 19 de marzo de 2018, Artículo 10°, se conoció dictamen N° 014-18 de 
la comisión de asuntos jurídicos, donde el acuerdo N° 9 aprueba retirar y se devuelve a 
dicha comisión para mejor resolver. 

 
 Por lo tanto esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se considera que el dictamen 014-2018 de la comisión de asuntos jurídicos rendido 
resuelve concretamente lo solicitado por la señora Anais María Zúñiga Castro y el señor 
Luis Enrique Rojas Ledezma mediante nota firmada por la señora Anais María Zúñiga 
Castro, de fecha 02 de setiembre de 2016. 
 

2. Comunicar al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga 
Castro, Vecinos de Los Jaules, con base al Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de 
diciembre de 2017, suscrito por el señor Marvín Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 
Catastro, conocido en la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
celebrada el día 20 de diciembre de 2017, lo siguiente: 
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“La Municipalidad dona terreno a la Cooperativa de Vivienda Coopecasa R.L., según 
ley número siete mil ciento treinta y uno, publicada en el Alcance Número veintiocho, 
gaceta número ciento cincuenta y nueve del veintitrés de agosto de 1986, la finca 
donada es la número FR-349507-000 misma que se segrego. 
 
Posteriormente la finca Folio Real 447098-000, se traspasó a nombre del Banco 
Cooperativo Costarricense R L, plano de catastro SJ-0990643-1991, cuya fecha de 
inscripción fue el 16 de agosto de 1999. 
 
Importante considerar que cada una de las propiedades de la Urb. Los Jaules ya están 
segregadas he inscritas cada una con su folio real a nombre de BANCOOP”. 
 

3. En virtud a la duda de algunos miembros del Concejo Municipal respecto a lo que 
plantearon los vecinos de los Jaules sobre la malla donde quita el acceso a la salida y 
entrada de la alameda, el oficio AG 02832-2017 con fecha de 15 de mayo de 2017 
suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, remite oficio 
DI 1200-2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson 
Danields, Director a.i. Ingeniería y Operaciones, que textualmente dice: 
 
“Se ejecutó proyecto denominado INSTALACIÓN DE MALLA EN ZONA VERDE 
DE ALAMEDA LOS GUAYABOS, URBANIZACIÓN ZETILLAL, con el contrato 
CP-068-2016, de la manera satisfactoria, que a raíz de solicitud planteada por la Sindica 
del distrito de Ipís, la señora Lorena Miranda Carballo, los respectivos portones que 
debían de colocarse en las aberturas del tramo de la malla se trasladaron y recibieron en 
el Plantel Municipal, para ser instalados en el momento que así se disponga. Dicha 
situación fue planteada a petición de los vecinos de este sector de Los Jaules, 
meramente por el tema de Seguridad y accesibilidad”. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo  indica, mi consulta sería que si los 
portones siempre se van a colocar. 

 
El Presidente Municipal señala, el día 7 de abril estuvieron presentes el señor Julio 

Marenco y la Secretaria Irene Campos, no sé si le pueden dar la respuesta a la señora Sindica 
Lorena Miranda. 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, si en el dictamen esta que se van a 

colocar portones, se van a colocar. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que logro ver de este dictamen, 

bueno yo soy de Zetillal y conozco la parte de ahí, se les está quitando el acceso a unas personas 
adultas mayores a que tengan que salir a donde paran los buses se les está mandando a dar una 
vuelta de más de 300, 400 metros y subir una cuesta que es empinada en gradas solamente 
porque una comunidad no quiere que pasen al otro lado y ahora se está diciendo que se pongan 
los portones aunque no se ha resuelto el tema de la Defensoría de Los Habitantes que ahí están 
pidiendo informe y en el dictamen no se adjunta el informe de la Defensoría de Los Habitantes, 
por tanto, yo consideraría que aprobar aquí que se coloquen esos portones, número uno, no 
mejoraría la seguridad, aquí vino los representantes de la comunidad y lo que dijeron es que 
ocupaban una sensación de seguridad, porque sabemos que eso lo pueden asaltar en cualquier  
momento, entonces, por una sensación de seguridad incito lo que se dijo en aquel momento en 
la audiencia vamos habilitar y cortarle el paso a adultos mayores, la que vive en la casa más 
arriba es una señora mayor, diabética, que le cuesta mucho caminar y la vamos a poner a dar 
una vuelta de más de 400 metros solamente para la instalación de esos portones o que tengan 
que estarle pidiendo a la comunidad del frente que fue la que mando a que se pusieran esos 



32 
 

portones la llave, yo creo por un camino que se ha utilizado por más de 30 años, entonces, yo 
creo que ahí hay un caso de servidumbre y hasta que no haya un posicionamiento de un órgano 
competente en esa materia creo que no podemos como Municipalidad instalar esos portones al 
menos en esa parte de la malla, entonces, consideraría que todavía no tenemos elementos 
suficientes. 

 
El Presidente Municipal indica, voy a pedirle a don Mariano como miembro del Concejo 

y también como asesor de la Comisión de Jurídicos si tiene conocimiento con respecto a este 
dictamen para un mejor proceder.  

 
El Asesor Legal indica, el asunto este se inicio cuando en una de las sesiones 

extraordinarias del distrito respectivo, estos dos señores, señora y señor presentaron una especie 
de denuncia y el traslado llego a la Comisión de Asuntos Jurídicos, los dos puntos eran sobre la 
malla, cuando vino aquí al Concejo Municipal no les quedo claro y pidieron que se le devolviera 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se refiriera sobre la malla, en el dictamen ese de 
jurídicos se había dicho si mal no recuerdo que se le comunicara a la Alcaldesa y que ella 
rindiera el informe, pero después ella dijo que eso de la malla se ejecuto mediante un contrato 
CP-068-2016 y lo otro que interesaba era sobre la naturaleza de las casas o de los lotes que ahí 
se originaron y que eran en un principio áreas públicas destinadas a parques, entonces, don 
Daniel me parece que usted lleva razón en cuanto a la situación de esta población adulta mayor 
y las incomodidades que hay, pero aquí ya se ejecuto mediante un contrato eso, entonces, no sé 
yo lo que diría tal vez es hacer un nuevo planteamiento o que esos vecinos le presenten una nota 
al Concejo Municipal explicando esa situación debidamente cual es el problema que  tienen, 
para que se estudie si esas mallas que se pusieron priva más el interés público de la población 
mayor para acortar el camino o priva la seguridad de los vecinos que solicitaron las mallas, en 
cuyo caso ya eso sí tendría que ser una valoración de otro tipo,  pero lógicamente aquí o el 
acuerdo que plantearon esto, son planteamientos que hicieron fueron resueltos en el sentido que 
ya se colocaron las mallas mediante una contratación y el otro a nombre de quien están 
inscritos, entonces, esto se lo dice el Concejo Municipal a la Comisión de Jurídicos el primero y 
luego se volvió a estudiar de nuevo porque es un planteamiento de los vecinos de Los Jaules, y 
nunca tuvimos por lo menos el Concejo Municipal que yo sepa, alguno me dice si se tuvo a la 
hora de llegada el planteamiento de estos otros vecinos de esta población adulta mayor de 
Zetillal, que no lo vi yo. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo le estaba diciendo al 

compañero Daniel que la idea cuando yo me reuní con los vecinos nunca se dijo que los que 
viven del lado abajo se iban a quedar sin acceso, aquí el problema que existe es y por eso es que 
ellos ponen la denuncia de la malla, de hecho se puso la malla aquí y la administración 
precisamente por el problema que existe ahí en Zetillal que la delincuencia asalta del lado de 
Zetillal y ahí salen en la noche y por ahí bajan por decirlo así, entonces, la idea nunca fue dejar a 
los del lado abajo sin acceso, cuando yo me reuní con ellos la idea de los vecinos es mantener 
los portones en el día abiertos y después de las once de la noche mantenerlos cerrados, pero con 
la gente que trabaja que tenga llave para que tenga acceso y me acaban de informar que la 
señora que dice Daniel que se llama doña Tina ya ella no vive ahí, a ella la sacaron de ahí 
porque ella alquilaba casa de hecho me dicen que más bien eso lo invadieron. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, esa no era la única señora, 

recordemos que en Zetillal los que conocemos sabemos que en las alamedas viven hasta 200 
personas y esa alameda en particular es de gradas, únicamente de gradas no tiene otro acceso 
por el otro lado, también el asunto no es para aclararle a don Mariano no es la malla, la malla ya 
la pusieron eso si es cierto, el problema es los portones que ojo los portones no se estaban 
poniendo o la pre vista que habían dejado no se están poniendo para proteger un área municipal, 
si no que una parte que tienen todas las bases para ser una servidumbre de paso se iban a instalar 
los portones ahí, porque seamos sinceros recordemos que esta vía inconstitucional el derecho de 
tránsito y el derecho de libre paso, de tal a tal hora va a estar abierto, bueno hay una hora que si 
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se va a violentar el derecho de paso para los que no tienen llave y como se va a coordinar el 
tema de las llaves, entonces, realmente ahí vemos que es más cuantioso el poner unos portones 
y lo puedo decir con toda seguridad esos portones no van a traer más seguridad a mi barrio, 
porque se va abrir el paso y después si vale la pena dejar sin acceso a los vecinos. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a don Mariano no me queda 

claro si lo que se está interrumpiendo con la instalación de los portones es una servidumbre de 
paso de un área pública a un área privada, porque no  me quedo eso claro, si el paso que se está 
interrumpiendo es de una área pública a una área privada por medio de una servidumbre de 
paso, porque se está hablando de la instalación de unos portones, hay una malla instalada, pero 
hay un paso en otra dirección, pero esa es la duda que tengo no me queda claro en el dictamen, 
no obstante, tengo un informe pero es muy largo, eso es la duda que tengo, no sé si me explico. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, instaría a este Concejo que se 

cambiara la redacción del por tanto en donde dice que se tiene los portones y se colocaran a 
disposición que medie antes previa resolución por parte de La Defensoría de los Habitantes, 
porque según recordamos el caso fue elevado a la Defensoría de Los Habitantes, así que sea 
condición para la colocación de los portones existe una resolución de parte de la Defensoría de 
Los Habitantes. 

 
El Presidente Municipal indica, entonces, quedaría así “…y recibieron en el Plantel 

Municipal, para ser instalados en el momento que así se disponga sujeto a la resolución de La 
Defensoría de los Habitantes…” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 014-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

    El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 014-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 014-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 
014-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación en el Por tanto Nº 3 
“…sujeto a la resolución de la Defensoría de los Habitantes…”, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 7 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
1. Se considera que el dictamen 014-2018 de la comisión de asuntos jurídicos rendido 

resuelve concretamente lo solicitado por la señora Anais María Zúñiga Castro y el señor 
Luis Enrique Rojas Ledezma mediante nota firmada por la señora Anais María Zúñiga 
Castro, de fecha 02 de setiembre de 2016. 
 

2. Comunicar al señor Luis Enrique Rojas Ledezma y a la señora Anais María Zúñiga 
Castro, Vecinos de Los Jaules, con base al Oficio D.C. 373-2017 de fecha 21 de 
diciembre de 2017, suscrito por el señor Marvín Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 
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Catastro, conocido en la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
celebrada el día 20 de diciembre de 2017, lo siguiente: 
 
“La Municipalidad dona terreno a la Cooperativa de Vivienda Coopecasa R.L., según 
ley número siete mil ciento treinta y uno, publicada en el Alcance Número veintiocho, 
gaceta número ciento cincuenta y nueve del veintitrés de agosto de 1986, la finca 
donada es la número FR-349507-000 misma que se segrego. 
 
Posteriormente la finca Folio Real 447098-000, se traspasó a nombre del Banco 
Cooperativo Costarricense R L, plano de catastro SJ-0990643-1991, cuya fecha de 
inscripción fue el 16 de agosto de 1999. 
 
Importante considerar que cada una de las propiedades de la Urb. Los Jaules ya están 
segregadas he inscritas cada una con su folio real a nombre de BANCOOP”. 
 

3. En virtud a la duda de algunos miembros del Concejo Municipal respecto a lo que 
plantearon los vecinos de los Jaules sobre la malla donde quita el acceso a la salida y 
entrada de la alameda, el oficio AG 02832-2017 con fecha de 15 de mayo de 2017 
suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, remite oficio 
DI 1200-2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson 
Danields, Director a.i. Ingeniería y Operaciones, que textualmente dice: 
 
“Se ejecutó proyecto denominado INSTALACIÓN DE MALLA EN ZONA VERDE 
DE ALAMEDA LOS GUAYABOS, URBANIZACIÓN ZETILLAL, con el contrato 
CP-068-2016, de la manera satisfactoria, que a raíz de solicitud planteada por la Sindica 
del distrito de Ipís, la señora Lorena Miranda Carballo, los respectivos portones que 
debían de colocarse en las aberturas del tramo de la malla se trasladaron y recibieron en 
el Plantel Municipal, para ser instalados en el momento que así se disponga sujeto a la 
resolución de la Defensoría de los Habitantes.  Dicha situación fue planteada a petición 
de los vecinos de este sector de Los Jaules, meramente por el tema de Seguridad y 
accesibilidad”. 
 

4. Se vote la firmeza.”    COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº022-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 12º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 10 abril de 2018, con la presencia de Irene 
Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny Soto Zúñiga, Mariano 
Ocampo Rojas, Jose Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 
  
SM-2073-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA NATHALY CORRALES PRADO, ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE LA DIPUTADA PAULINA RAMIREZ 
PORTUGUEZ DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 17.742 CONOCIDO EN 
SESIÓN ORDINARIA Nº 48-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 15), CELEBRADA EL DIA 27 
DE NOVIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
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La presente ley tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del 
recurso hídrico continental, insular y marino, por considerarlo un recurso fundamental para la 
vida, limitado y vulnerable. 
 
La gestión del recurso hídrico será integral a fin de garantizar su acceso universal, solidario, 
equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer las necesidades 
sociales, ambientales y económicas de las generaciones presentes y futuras y el desarrollo 
sostenible de la nación. 
 
Dicha gestión deberá aplicarse tomando en consideración la vulnerabilidad, adaptación y 
mitigación del cambio climático que afecta directa o indirectamente el recurso hídrico y los 
ecosistemas asociados. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente Nº 17.742. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Nathaly Corrales Prado, Asistente 
Administrativa del Despacho de la Diputada Paulina Ramírez Portuguez de la Asamblea 
Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, se está aprobando el apoyo a este 

proyecto de ley, decir si no me equivoco este es el proyecto de ley de recurso hídrico el que 
decían que el agua era una mercancía y tenía un valor económico, o sea, que podía ser cambiado 
en un mercado, nosotros nos oponemos a eso y no solo nosotros también la Sala Constitucional 
ya declaro esa ley era inconstitucional, está en consulta en este momento, se han devuelto varios 
textos porque aquí se puede ver un claro interés de empresas privadas por cobrar por el 
abastecimiento de agua y yo creo y seré fiel defensor de que el agua es vida, el agua no puede 
ser un recurso que se intercambie, que se venda, el agua debe estar accesible como el aire y por 
eso creo que este Concejo debe recapacitar y apoyar este proyecto tan nefasto para el ser 
costarricense. 

 
El Presidente Municipal señala, el proyecto es la ley 17742, Ley para la Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico, consta en este momento estimados compañeros de 52 páginas, se va a leer 
el considerando y luego le voy a dar la palabra al Asesor Legal. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es preocupante cuando se 

aprueba o se apoya un proyecto de ley que no ha sido definitivamente bien explicado, estamos 
peligrosamente aventurándonos a que el país en donde constitucionalmente se había reconocido 
el derecho al agua de todos los costarricenses como un bien social y una ley que viene desde 
1943 y ha tenido las reformas consecuentes, hoy se está tratando en el país de meter un proyecto 
de ley que viene totalmente desde afuera, se desconoce todo el trabajo de las Asadas, de las 
comunidades que están haciendo sus esfuerzos por tener sus acueductos, en un país donde se 
tuvo la sabiduría de constituir un Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
comúnmente le da al país y a la mayoría del país agua de suprema calidad a muy bajo costo y 
que vendría este proyecto de ley a quitarle la autoridad a Acueductos y Alcantarillados para que 
las empresas privadas empiecen a embotellar el agua y a venderla, a Acueductos y 
Alcantarillados no se le ha permitido embotellar agua para regalarla, señores tengamos cuidado 
cuando apoyamos ciertos proyectos de ley que se ponen en el marco nacional, porque las 
grandes empresas hoy parecen lobos, parecen hienas detrás de la riqueza  natural para ir 
estrujando cada día más al pueblo, yo personalmente pienso que debemos de examinar  con más 
cuidado la Ley de Recurso Hídrico. 

 



36 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa,  el ser humano pudo vivir, casi que 
ha vivido o vivió millones de años sin necesidad del petróleo y ya el petróleo va a hacer también 
sustituido por otro combustible y se tiene la experiencia justamente que los lados donde están 
los mayores yacimientos de petróleo hoy en día son lugares de guerra y ahí llegan las grandes 
potencias, despedazan a los habitantes del país por su avaricia y resulta ser que el agua es 
insustituible y se está agotando, nosotros no nos damos cuenta de eso porque vivimos en un país 
tropical, pero acuérdese de lo que le está pasando a Johannesburgo, donde ya de las llaves de los 
tubos ya no está saliendo agua o lo que está sucediendo en el Distrito Federal en México y en 
gran cantidad de zonas del globo terráqueo, ya el agua es un recurso más caro, en Egipto por 
ejemplo es mucho más caro que la misma gasolina, entonces, este proyecto de ley tiene un título 
muy bonito, muy seductor, pero cuando uno lo lee se da cuenta que es todo lo contrario a lo que 
el título dice, no hay que dejarse leer solo el título, hay que leer todo el proyecto de ley, es un 
proyecto de ley nefasto y las transnacionales en el momento en que le demos la posibilidad de 
vendérselo nos van a dejar sin agua, existe un video en YouTube sobre lo que le sucedió al agua 
en San Francisco dentro de los mismos Estados Unidos, es decir, ellos están dispuesto hasta 
auto devorarse, que no nos van hacer a nosotros en el momento en que abrimos esa posibilidad 
vamos a tener seriecísimos problemas no solo de agua si no de paz. 

 
El Presidente Municipal señala, en vista de los comentarios que han realizado los 

compañeros si me gustaría ver la posibilidad de que podamos analizar mejor este proyecto de 
ley, Ley para la Gestión Integral de Recursos Hídricos, si no se va apoyar yo solicitaría el poder 
votarlo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para aportar un poquito porque al 

final lo que la Municipalidad de Goicoechea diga al final la Asamblea lo va a discutir, si la 
Municipalidad de Goicoechea dice que no al final lo van a tomar en cuenta pero lo van a 
solucionar, yo estaría dispuesto apoyarlo si la teoría de don Ronald se corrige,  que dice que se 
va a vender agua, se va a cobrar, si el proyecto de ley quiere decir que se va a regalar el agua y 
Acueductos y Alcantarillados no nos va a cobrar genial. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si es posible un retiro y analizarlo 

mejor, pero si quiero acotar lo siguiente, lo que yo he visto y he leído de la Asamblea 
Legislativa, proyectos de ley, más bien viene a ordenar toda la materia del uso del agua, más 
bien actualmente hay muchas empresas lucrando con el embotellamiento del agua que cogen ahí 
del tubo y realmente no pagan mayor canon, entonces, lo del agua ya sabemos que es un recurso 
fundamental para el derecho de vida de los ciudadanos y ciudadanas, la ley de agua es 
antiquísima, casi de principios del Siglo XX, entonces, no es que las potestades, Acueductos y 
Alcantarillados siempre tendrá la potestad del manejo de los acueductos en todo el país, incluso, 
también le da interpretación a las ASADAS, recordemos que las ASADAS en ciertos lugares 
rurales se maneja por las ASADAS y hay muchas municipalidades rurales manejan el agua, 
pero la rectoría del manejo y funcionamiento de acueductos siempre estará en manos por 
potestad legal de Acueductos y Alcantarillados, entonces, más bien es importante regular todo 
en un marco general importante para que no haya uso discriminado del recurso, ahora 
cualquiera pone un tajo, cualquiera contamina ríos, caso típico de la bomba allá por Limón 
donde hay un tajo ahí contaminando el río, es agua pura,  analicémoslo mejor, sin embargo, yo 
creo  que la Asamblea Legislativa va al día a que se apruebe el proyecto de ley porque va a 
regular todo y nosotros yo no siento que sea así tampoco tan desastroso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí claramente lo dice la ley, que el 

ente rector será el Ministerio de Energía y Minas, es un ente meramente político y por lo tanto 
muy peligroso, muy peligroso, perdiendo las ASADAS, ya Acueductos y Alcantarillados da 
potestad técnica sobre las decisiones, además, se le considera al agua un bien económico, no es 
que Acueductos va a regalar el agua, me extraña don Nelson que usted me crea tan tonto como 
para decir eso, en ningún momento yo dije eso, se trata de tener una regulación desde la 
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potestad del Estado y cerrar todos los portillos para se comercialice el agua, como les digo 
métanse a YouTube y vean lo que paso en los mismos Estados Unidos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, me parece excelente que lo 

retiren, hace unos meses presente una moción aquí para comprar una chompipa, yo les decía a 
ustedes que uno que vive normalmente ve la situación desde adentro y cosa curiosa don Ronald 
hoy tiene demasiada la boca llena de sabiduría, yo no sé, pero desgraciadamente eso es algo 
político hace tiempo, si ustedes son observadores cuando ustedes vayan a las montañas vean los 
ríos casi todos están secos, en algunas partes la gente ya no deja ir al agua, algunas veces 
ustedes han comprado agua embotellada, alguna vez han visto a una empresa de esas sacando 
agua de manantial de las montañas, no, esa agua todas son de acueductos, por eso digo que eso 
debe de estudiarse. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, don Ronald yo no lo estoy   

tratando como tonto, jamás, más bien yo soy el que me siento ofendido,  porque me dice que 
peligra que las multinacionales van a vender agua o va a tener un costo el agua, entonces que 
quiere decir que ahorita no la venden. 

 
El Regidor Suplente  Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más dejar claro que en Costa 

Rica el agua no se vende lo que se cobra es el servicio de instalar el agua dentro de la casa, es 
más en Limón que han ganado varios recursos de amparo el AYA quita el medidor y pone un 
tubo, porque no puede dejar sin agua una vivienda y también decir una cosa preocupante ese 
proyecto de ley fue presentado por iniciativa popular, se recogieron firmas de toda Costa Rica 
para regularlo, pero que hicieron los diputados, los diputados lo cambiaron todo no dejaron ni 
un solo artículo igual para quedar bien con la GLUP y otras transnacionales que querían vender 
el agua y entonces, ya la Sala dijo que los diputados no podían haber hecho eso y lo han 
mandado analizar varias veces y ha sido muy vehemente en que se dé ese proyecto así como va 
no tiene cabida constitucional. 

 
El Presidente Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 22-18 de la Comisión 

de  Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 8 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 22-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que 
se devuelve el dictamen a la comisión para mejor resolver.”  COMUNÍQUESE.   
 
 VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 22-18 DE LA 
COMISIÓN DE  ASUNTOS JURÍDICOS 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº020-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 13º 
 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 10 de abril de 2018, con la presencia del  
señor Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Regidores Propietarios, asesores de la 
Comisión Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos y el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de Proveeduría, se conoció lo siguiente: Oficio 
SM-0428-18, de fecha 20 de marzo de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 12-18, celebrada el 19 de 
marzo de 2018, Artículo 3º, inciso 19), donde se conoció nota suscrita por el señor Oscar 
Rodríguez Quirós, Presidente de la Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras 
Nacionales. Y 



38 
 

 
RESULTANDO 
 
I. La nota suscrita por el señor Oscar Rodríguez Quirós, de fecha 15 de marzo de 2018, en su 
condición de Presidente de la Asociación de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras 
Nacionales, ASECAN, cédula jurídica Nº 3-002-087733, es recurso de revocatoria de la 
declaración de desierta de la Licitación Abreviada 2018LA 000001-01, según acuerdo de Sesión 
Ordinaria de este Concejo número 11-18 del 12 de marzo de 2018, artículo 12 que aprueba el 
dictamen  número 12-18 de la Comisión de Gobierno y Administración que recomienda declarar 
desierta la licitación, según se indica por superar la oferta la disponibilidad presupuestaria. 
 
II. En Sesión Ordinaria Nº 11-18, del 12 de marzo de 2018, artículo 12 el Concejo Municipal 
aprueba el dictamen  número 12-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y se acuerda: 
“Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, titulada CONTRATACIÓN DE 
EMANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLATANO Y CALLE 
BLANCOS POR 1783.797, 76 M2  POR MES”, por motivo que la oferta supera la 
disponibilidad presupuestaria indica en el folio 001 de este expediente, lo anterior basado en el 
análisis y evaluación de ofertas analizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría y criterio técnico suscrito por el Ingeniero Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión Ambiental.  
 
CONSIDERANDO 
        
I. El Acuerdo del Concejo Municipal Sesión Ordinaria Nº 11-18, del 12 de marzo de 2018, 
artículo 12, fue notificado a la empresa participante  ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD Y 
EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS NACIONALES ASECAN, única ofertante, por la 
Administración Municipal, vía correo electrónico al jsalassecan@gmail.com 
y cr.asecan@gmail.com , el día 14 de marzo del 2018, y contra el referido acuerdo que declaró 
desierta la licitación abreviada, interpuso recurso de revocatoria, presentado ante la Secretaría 
Municipal, el día 18 de marzo de 2018, dentro del plazo de tres días hábiles después de 
notificado, teniéndose presentado en tiempo y forma, y se entra a conocer el mismo y resolver 
conforme a derecho. 
 
La empresa recurrente, hace ver  que fue la única oferente que participó, por lo que la 
declaratoria de  desierta sin que existan fundamentos legales reales, excepto “errores”, de la 
misma institución como se indica les causa perjuicio, ya que su oferta cumple con todos los 
requisitos legales y técnicos que la hace elegible para la adjudicación y violan los más 
elementales principios en materia de contratación administrativa, entre ellos los de 
transparencia, eficacia, eficiencia, intangibilidad patrimonial o equilibrio financiero del contrato 
e igualdad entre oferentes, ya que si bien solo ellos participaron, no hay duda de que hasta el 
momento y por defectos del mismo presupuesto, se ha venido contratando un servicio por precio 
ruinoso cuyo oferente posiblemente no reúne ninguno de los requisitos necesarios para  brindar 
el servicio, como seguro de riesgos laborales, pólizas de riesgos a terceros,, personal con 
salarios mínimos de ley, asegurados, con equipos de protección para la prestación del servicio, 
etc., etc. Por lo que el recurso pretende poner en conocimiento del honorable Concejo 
Municipal, las irregularidades existentes en este caso para que no se sigan dando. 
 
Señala la recurrente LAS INCONSISTENCIAS A NIVEL ADMINISTRATIVO, entre las 
cuales se considera debemos citar: 
 
“3) Nuestra Asociación es una entidad sin fines de lucro, declarada de interés público por lo 
que nuestros costos solo incluyen una utilidad mínima y siendo esa nuestra actividad 
principal desde hace muchos años, tenemos claro los costos reales que este tipo de 

mailto:jsalassecan@gmail.com
mailto:cr.asecan@gmail.com
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contratación requiere por lo que el precio cotizado en esa oportunidad no fue en ningún 
momento excesivo sino mínimos de acuerdo a la naturaleza de nuestra Asociación. 
 
4). Con esa perspectiva y teniendo en consideración que se trataba de un área mucho mayor, 
se cotizó el metro cuadrado a un precio de ¢38,84, especialmente porque al ser una 
contratación a mayor plazo nos permitiría reducir algunos costos con el conocimiento de que 
si bien ese precio no era ruinoso se mantenía en márgenes razonables de utilidad de acuerdo 
a nuestra  naturaleza  jurídica. 
 
5. (...) 
 
6) Con base en dichos correos, cabe preguntarse porque razón si la certificación del 
presupuesto es de fecha 5 de febrero de 2018, no se respeto el criterio técnico del precio por 
metro2. Porque si dividimos los ¢42.000.000 entre 12 meses tenemos un presupuesto anual de 
¢3.5000.000 que dividido entre la cantidad de metros (183.797,76 m2) nos lleva a la irrisoria 
suma presupuestada de ¢19,05 el metro cuadrado PRESUPUESTO QUE DE TODAS 
FORMAS  SERÍA INSUFICIENTE  PORQUE NI SIQUIERA COINCIDE CON EL 
PRESUPUESTO DEL INGENIERO HERRERA EN SU NOTA DEL 6 DE FEBRERO DE 
¢23,50 EL METRO CUADRADO más un 5% de inflación (25,67 por m2) ya que de haber 
utilizado este último valor, los ¢183.797,76 metros cuadrados mensuales tendrían un costo de 
¢4.531.679,72 y un costo anual de ¢54.411.488,88 PERO EL PRESUPUESTO SEGUIRÍA 
SIENDO INSUFICIENTE  lo que provocaría igualmente la declaratoria de desierta de 
cualquier otra licitación.  
 
7) ...Basar un presupuesto en un costo anterior, DEL CUAL TAMPOCO SE HIZO UN 
ESTUDIO OBJETIVO DE MERCADO, es una práctica ilegítima y viciada de nulidad, 
porque sin lugar a dudas, una persona que ofrezca un servicio con un mínimo de personal, 
sin equipo necesario, sin implementos propios, sin pólizas de riesgo civiles y laborales y 
posiblemente sin seguro social, puede brindar un servicio igual de mínimo en calidad, sin que 
se le pueda exigir nada por lo poco que cobra, poniendo en riesgo no solo el servicio que 
brinda, sino a los trabajadores, a los terceros y sobre todo a la Municipalidad que 
eventualmente le tocaría responder de acuerdo a la Ley General de la Administración 
Pública, por los actos realizados por terceros en su nombre como sería este caso...Nuestros 
empleados cuentan con salarios mínimos, garantías laborales, vacaciones, aguinaldo, 
previsiones de cesantía, seguro de riesgos laborales, seguros de riesgos a terceros, vehículos 
para traslado de desechos,, equipo de protección, terreno para tratamiento de la biomasa, y 
todos los implementos necesarios para realizar las labores, detalles que estamos seguros no 
puede presentar la persona física que se ha adjudicado con anterioridad a precios ridículos... 
Cuantos trabajadores se pueden asegurar por ese monto?, porque para dar el servicio 
requerido  se necesitan dos equipos de seis trabajadores cada uno, por lo que sería muy 
interesante para este honorable Concejo avocarse a la comprobación de que en dichas 
contrataciones se presentaron los documentos probatorios necesarios de los trabajadores 
asegurados, porque una simple comprobación de estar al día, con solo pagar los ¢31.523 se 
puede obtener sin problemas, pero en esa constancia no se refleja ni la cantidad ni los 
salarios cancelados, y si la Municipalidad persiste en promover licitaciones sin presupuestos 
correctos, el destino de todas, será declaratorias desiertas para en su lugar poder contratar 
los servicios de mínima calidad aunque sean precios ruinosos.. El artículo 30 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa expresamente prevé como motivo de exclusión de las 
ofertas el precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 
incumplimiento por parte de este de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 
retribución establecida y si bien hasta el momento la prestación del servicio se ha brindado, 
desconocemos la calidad del mismo pero si podemos asegurar que por ese precio que se ha 
venido pagando, nadie podrá prestarlo por supuesto cumpliendo con todos los requerimientos 
legales y laborales necesarios e incluso con la garantía de cumplimiento que corresponde, 
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cuya existencia deberá corroborar este Concejo como parte de su obligación de velar por el 
debido uso de los recursos públicos... 
 
8) Por todo lo analizado, la declaratoria de desierta en este caso es ilegítima, por cuanto el 
motivo de la declaratoria seguirá vigente, mientras no se modifique el presupuesto, siendo la 
solución correcta y legal, el ajuste de presupuesto como corresponde. 
 
9)... Un estudio real del precio del mercado le hubiera permitido a la Municipalidad que los 
precios establecidos, incluso el C34 están totalmente alejados de la realidad, tal como se 
comprueba con documentación adjunta, como ejemplo y emanada de la misma Contraloría 
General de la República, donde consta que en el año 2007 se autorizó al Consejo Técnico de 
Aviación Civil para la contratación directa  de ASECAN para la chapea de ¢13.835.516,00 
m2, a un costo de ¢20.35 (veinte colones con treinta y cinco céntimos) precio cuya 
razonabilidad fue determinada en esa ocasión, hace diez años. ... Es decir, los costos de este 
servicio no corren por cuenta de la Municipalidad, sino que son pagaos por los 
contribuyentes  por lo que la excusa de exceder el presupuesto carece de validez y de 
legalidad. 
 
11) La solución en este caso es clara y evidente: debe ajustarse el presupuesto al precio cuya 
razonabilidad este ajustada en el expediente mediante un correcto estudio de mercado... 
 
13) Con esta afirmación, dejamos planteada ante este honorable Concejo Municipal, muy 
respetuosamente planteada la verdadera situación de esta contratación: el dinero está, pero 
su ejecución e deficiente y con ello se evita la formalidad de las contrataciones y se promueve 
una  política de  mínima calidad del servicio que se presta, incluso que se presta para 
promover la explotación laboral de terceros que no tienen ninguna garantía o derecho 
laboral en contra de principios básicos constitucionales y que incluyen una responsabilidad 
solidaria de la administración ante eventuales daños, accidentes etc., ocasionados con la 
prestación del servicio.” 
 
Y como petitoria solicitan se revoque la declaratoria de desierto el concurso y en su lugar, 
existiendo los fondos necesarios para ajustar el presupuesto, se adjudique la licitación a su favor 
como únicos oferentes que cumplieron con los requisitos técnicos y legales, y que presentaron 
un precio razonable basado en criterios objetivos, razonabilidad que se comprueba con 
documentos adjuntos de contrataciones similares al objeto de esta contratación. 
 
Esta Comisión de Asuntos Jurídicos,  es del criterio de que el recurso de revocatoria formulado 
por la única ofertante  ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE 
CARRETERAS NACIONALES ASECAN se debe rechazar y en su lugar mantener el acuerdo 
del Concejo  Municipal  de Sesión Ordinaria Nº 11-18, de fecha 12 de febrero 2018, artículo 12 
de declaratoria de desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01. Está demostrado 
efectivamente, que el monto presupuestado para la obra a contratar, es la suma de ¢42.000.000, 
según DECISIÓN INICIAL CONCURSO 2018LA-000001-01, bajo códigos presupuestarios 
502-05-01-04-99  y 502-25-01-04-99 a folio 001 y cartel licitatorio folio 09 vuelto, punto 3.  
 
Esta igualmente acreditado que solamente hubo un oferente, la empresa que aquí recurre 
ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS 
NACIONALES ASECAN, y su oferta calificada fue de ¢85.659.799,18, por lo que no existe 
ninguna duda, que la oferta analizada supera en más de un ciento por ciento la disponibilidad 
presupuestaria  bajo los códigos presupuestarios  indicados, motivo por el cual, con la 
recomendación del Director de Gestión Ambiental Ing. Gustavo Herrera Ledezma, de que se 
declare el concurso desierto, (folio 073), el Jefe de Proveeduría Ingeniero Andrés Arguedas 
Vindas, en al análisis de ofertas, a folio 072 en OBSERVACIONES  dice que la oferta supera la 
disponibilidad presupuestaria indicada en el folio 0001 del expediente, y aclara que es oferta 
única y rige el artículo 4 de la LCA. 
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Ante esta situación no podría este Concejo Municipal revocar el Acuerdo de declaratoria de 
desierto el concurso puesto en su conocimiento, porque a pesar de que el recurrente alega la 
existencia de fondos para ajustar el presupuesto, bajo el argumento que los costos de este 
servicio no corren por cuenta de la Municipalidad, sino que son pagados por los contribuyentes, 
razón por la que afirma, la excusa de exceder el presupuesto carece de validez y de legalidad, lo 
cierto del caso es que el monto presupuestario para dicha contratación, es el monto existente en 
el código presupuestario respectivo, y no podríamos en estos momentos aprobar dicha 
contratación, revocando el acuerdo de declaratoria de desierta, porque el procedimiento de una 
eventual modificación presupuestaria interna, en el mejor de los casos, igualmente si tuviese que 
hacerse una modificación extraordinaria  lleva su tiempo.  
 
Pero además es necesario analizar la relación  de ingresos reales y gastos reales bajo los que 
opera el Servicio de Parques y Obras de Ornato. Cuáles son los gastos de operación de estos 
servicios con una cuadrilla municipal, que pueden andar por el orden de los ¢120.000.000 al 
año, para las zonas verdes y parques de todo el Cantón, (para los siete distritos), así como los 
ingresos por esos servicios  presupuestariamente que no sobrepasan los ¢ 100.000.000. 
Pareciera que en términos generales el  precio ofertado por la empresa recurrente puede resultar 
bastante elevado, dado los costos de operación que lógicamente no toda empresa  dedicada a 
estas labores podría estar en condiciones de igualar, teniendo la Municipalidad necesariamente 
que atender esos servicios de acuerdo con su presupuesto para esos efectos, porque de otra 
forma, si el costo real de dichos servicios supera el ingreso real en el futuro, de acuerdo con 
estudios de costos, tendría su costo que ser trasladado a los contribuyentes. Por este motivo la 
Administración Municipal tiene que tratar de contratar esos servicios con empresas cuyos costos 
operativos permitan contratarlos, sin que tengan que ser trasladados a los contribuyentes hasta 
donde sea permisible, y claro está, que no vaya  en detrimento de la calidad del servicio. Por 
otra parte llama la atención a esta Comisión, que no obstante, conocer la empresa ofertante, el 
presupuesto asignado a la contratación, pudo haber objetado el cartel en cuanto a ese aspecto, 
teniendo conocimiento del valor real operativo de los servicios licitados y el monto asignado, o 
bien simplemente no haber participado. 
 
Considera esta Comisión de Asuntos Jurídicos que la Administración Municipal, debe conocer 
los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de inconformidad, y en lo que resulte 
pertinente tomar nota. Se tiene por agotada la vía administrativa. (Artículo 92 de la Ley de 
Contratación Administrativa.)  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1.-Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa  ASOCIACIÓN DE 
SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS NACIONALES ASECAN, 
cédula jurídica 3-002-087733, que interpone contra el Acuerdo del Concejo Municipal Sesión 
Ordinaria Nº 11-18 del 12 de febrero de 2018, artículo 12.  Se tiene por agotada la vía 
administrativa. 
 
2.- Tome nota la Administración Municipal de los reproches de la recurrente, expuestos en los 
considerandos anteriores e informe a este Concejo Municipal.  
 
3.- Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4.- Notifíquese a las partes.” 
 
 El Presidente Municipal manifiesta, le voy a pedir al Asesor Legal que por favor nos 
hable un poquito con respecto a este  recurso. 
 
 El Asesor Legal indica, esta contratación para la limpieza de las áreas públicas y verdes 
de los Distritos de Mata de Plátano y de Calle Blancos se dispuso de 42 millones de colones que 
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es producto de lo que logra captar la Administración Municipal de los pagos que están 
establecidos por ley para la limpieza de esas áreas públicas y solo participa un único oferente 
que es esta ASECAN, esta asociación de carreteras nacionales y ellos ofertan por 
¢85.659.799.18, cuando llega al análisis de las ofertas la Proveeduría y el Director de Ambiente 
determina que se debe declarar desierta porque lo ofertado supera en un tiempo record lo 
presupuestado, la Comisión de Gobierno  y Administración acoge la recomendación y declara 
desierta la contratación, contra la declaración desierta de la contratación esta Asociación de 
Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales-ASECAN interpone un recurso de 
revocatoria y dentro del recurso de revocatoria la fundamentación que hace es que ellos cuentan 
con equipos muy sofisticados, maquinaria y cuadrillas para ofertar estos servicios y que cumple 
con todas las garantías sociales y si ellos tienen entendido que en anteriores ocasiones los han 
contratado con otras empresas, con grupos de muchachos o empresas como sea, como que estas 
empresas no cumplen con estas garantías sociales, ni tienen el equipo necesario para prestar 
esos servicios, así las cosas ya hay que entrar a analizar bien cuáles son las impugnaciones que 
le hacen al recurso y atacan a la Administración Municipal, porque dice que no tiene porque 
declararlo desierto si eso es un dinero que está presupuestado porque eso lo pagan los 
contribuyentes, pero bueno ya analizado el asunto ya se tiene que si es una empresa que reúne 
una toda una serie de condiciones, pero es de interés, ellos no tienen afán de lucro, pueden 
prestar esos servicios pero sale muy cara la mano de obra, entonces, vean que prácticamente 
ofertan por ochenta y cinco millones y el presupuesto de la Municipalidad que ingresa son como 
ciento y  resto de millones de colones, es decir, si se le hubiera dado para limpiar Calle Blancos 
y Mata de Plátano se quedan los otros cinco distritos, entonces, se hace ese análisis y se le dice 
es que los servicios que ustedes prestan no se discuten la calidad, pero son muy costosos, hay 
empresas de dos, tres personas que con esas moto guarañas dejan limpio y cotizan menos, 
entonces, se le explica ampliamente porque, cuanto es lo que recoge la Municipalidad por año 
en presupuesto a los contribuyentes por la limpieza de parques, de zonas verdes, cuanto se 
destina para eso y que si eventualmente en algún  momento llegara a determinar la 
Administración Municipal que esos servicios están saliendo más caro, tendrán que hacer una 
revaloración de los servicios y ajustárselo y cobrárselo a los contribuyentes, por eso es que se le 
dice porque ellos andan con eso, que la Administración observe cuales son los reproches que le 
hacen a la forma de contratar la Administración, no es que les tienen que avisar, si no que vean 
lo que ellos dicen en la averiguación que se hace, yo me permití hacerlo, se determina que no 
podría contratarse esos servicios con una empresa de esa categoría cuando lo que recibe la 
Municipalidad por la totalidad de los servicios es muy poco y que los contratistas que lo han 
hecho anteriormente aparentemente le han dado buen resultado a la Administración, ahora no se 
sabe porque solo fueron ellos los que participaron y otros no, pero de eso se trata y por eso se le 
dice a ASECAN, porque ASECAN hace como una especie de denuncia, entonces, se les dice 
que el Concejo Municipal ha observado sus manifestaciones o denuncia, pero dada la 
circunstancias del caso que se mantiene la decisión de desierto y que la Administración vea la 
queja o la denuncia que hacen ellos. 
 

El Regidor Suplente Johnny  Soto Zúñiga expresa, si bien conocemos que esta ASECAN 
es una buena empresa, pero también los argumentos en alguna medida son una falta de respeto, 
indicar que los fondos son de los contribuyentes, se sabe que los fondos son de los 
contribuyentes, pero la Administración Municipal, la Dirección Financiera es que la que tiene 
que darle el contenido económico con base al presupuesto, está muy claro que aquí hay razones 
de legalidad y oportunidad y nadie está obligado a lo imposible, solamente está presupuestado 
por decirle algo 100 millones y están pidiendo 200 millones,  o sea, no es un alegato muy 
peregrino o muy pobre alegar que los fondos son de los contribuyentes y punto, nos manejamos 
a un presupuesto actual para estas cosas, yo diría que se declare desierta y si es necesario volver 
a sacarla pero bajo los parámetros que las empresas se sujeten al contenido económico que se 
presupuesta. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, con respecto a este 

dictamen no tengo ninguna objeción, me parece que esta correcto, pero me parece que esta es la 
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segunda contratación en ese estilo, el año pasado aprobamos aquí mismo una contratación en 
ese estilo, yo no sé si don William pudo ver o comprobar el trabajo de acuerdo a las listas que 
nosotros aquí aprobamos porque al menos en Calle Blancos donde uno observa y conoce los 
lugares con más facilidad que en otros lados a mi esa contratación me quedo debiendo porque 
hubieron partes que no fueron intervenidas y estaban en la lista, don Gerardo por lo menos tres 
parques que yo sé que no fueron intervenidas y uno pase hicieron un trabajo de muy mala 
calidad, entonces, que se tome en cuenta la localía de estas personas que tienen sus maquinitas y 
trabajan ahí y que por alguna razón no les pueden dar tratamiento a un parque, pero que se tome 
en cuenta la localía, porque ellos aman esos lugares y hacen un trabajo más a conciencia que 
una empresa que llega y hace pin, pin, pin se acabo y a veces hasta la basura la dejan en la 
orilla, yo no sé si don William pudo comprobar que se hubiera cumplido con la cantidad de 
metros y los parques que en el año anterior aprobamos nosotros para un trabajo de este tipo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, pienso que es válido la decisión 

que se ha tomado con respecto a ASECAN, ASECAN es una Asociación de Embellecimiento 
de Carreteras Nacionales que llaman, ellos tienen un fondo que les da el Ministerio de 
Transportes, yo me di a la tarea en estos días cuando estaban cortando acá en circunvalación los 
excesos de zacate que había y fui a ver y vi que lo que hacen son subcontrataciones y se las dan 
a empresas para que pongan anuncios, ni les pagan y esas empresas traen trabajadores que no 
tienen ningún pago, seguridad en el trabajo, yo creo que cuando contratamos a alguien para que 
nos dé un servicio debemos de asegurarnos también de que esa empresa no solamente nos hace 
bien el trabajo si no también que esta brindándole la seguridad al trabajador en lo que hace y 
este ASECAN puedo asegurarles que todavía están ahí limpiando la rotonda por mi casa y la 
que la está haciendo es la empresa Bioland. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 020-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 020-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 020-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 9 
 

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

1.-Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa  ASOCIACIÓN DE 
SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS NACIONALES ASECAN, 
cédula jurídica 3-002-087733, que interpone contra el Acuerdo del Concejo Municipal Sesión 
Ordinaria Nº 11-18 del 12 de febrero de 2018, artículo 12.  Se tiene por agotada la vía 
administrativa. 
 
2.- Tome nota la Administración Municipal de los reproches de la recurrente, expuestos en los 
considerandos anteriores e informe a este Concejo Municipal.  
 
3.- Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4.- Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 001-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

ARTICULO 14º 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para retirarlo, para mejor 
estudio.  
 

El Presidente Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 001-18 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 10 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 001-18 de la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad y que se devuelve el dictamen a la comisión para mejor resolver.”  
COMUNÍQUESE.   
 
 VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 001-18 DE LA 
COMISIÓN CONDICIÓN DE  LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 027-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 15º 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 2187-17 QUE TRASLADA OFICIO AG-07429-17 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°51-17 celebrada el día 11 de diciembre de 2017, Artículo 2°, 
Inciso 5°), se conoció oficio AG-07429-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que en Oficio DI3577-117 de fecha 29 de noviembre 2017, dirigido a la señora 
Alcaldesa Municipal y copia al Concejo Municipal en SM 1951-17, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 28-17 celebrada el día 09 de noviembre 
del 2017, donde la Comisión de Obras solicita que se le conteste directamente con copia 
al Concejo Municipal, referente a nota de la Señora Miriam Hernández Abarca, sobre 
las razones por cuanto la normativa actual, este municipio no puede otorgar permisos de 
construcción para tres niveles en la zona central de Guadalupe. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-2187-17, donde el Departamento de Ingeniería y Obras por medio 

del DI-03577-17contesta la consulta de la Señora Miriam Hernández Abarca, sobre las 
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razones por las que este Municipio de acuerdo a la normativa vigente, no puede otorgar 
permisos de construcción para tres niveles en la Zona Central de Guadalupe. 
 

1. Se solicita la Firmeza. 
 

2. Se comunique a la interesada.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, me sale una duda porque yo he 
visto muchas edificaciones de tres pisos en Guadalupe Centro, entonces, yo creo que en este 
dictamen viene un DI me gustaría que por lo menos brevemente se mencione ese contenido, 
cual es la justificación para que no se pueda construir en esa zona. 

 
Se da lectura al oficio DI-03577-17 enviado por el Director de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo a la Alcaldesa Municipal. 
 

“De acuerdo con lo indicado en su Oficio AG-7044-2017, sobre el oficio SM-1951-17, que 
comunica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria Nº 28-17, celebrada el día 9 de 
noviembre del 2017, donde la Comisión de Obras solicita que se le conteste directamente con 
copia al Concejo Municipal, las razones por cuanto bajo la normativa actual, este Municipio no 
puede otorgar permisos de construcción para tres niveles en la zona central de Guadalupe, al 
respecto se le indica respetuosamente que: 
 
a. El Plan Regulador de Uso de Suelo fue publicado el 30 de marzo del año 2000 y e1 

mismo incluye un Mapa de Zonificación, debiéndose destacar que dicho plan no tiene un 
efecto retroactivo con las edificaciones que a 1a fecha existían y que estén fuera de la 
nueva normativa. 

 
b. El Mapa de Zonificación identifica al menos 45 zonas, con legislación urbanística 

diferente a lo largo del cantón. 
 
c. La propiedad donde construyó la Sra. Miriam Hernández Abarca, a nombre de 

Inversiones Intis Fco. De Atenas, S.A., se ubica según dicho Mapa de zonificación en la 
Zona Residencial Central, ZR-C. 

 
d. Textualmente el reglamento de zonificación señala:  

 
ARTICULO 20: ZONA RESIDENCIAL CENTRAL (ZR-C) 
 
 Esta zona se ubica en el área central de Guadalupe.  Son barrios residenciales que 

han quedado embolsados o rodeados de actividad comercial y de vías de tránsito intenso. 
Son Magnolia, Yorussti, Santa Eduviges, Jardín, Moreno Cañas, San Antonio, Santa Cecilia 
y Napoleón Quesada. Se identifican en el plano de zonificación bajo las siglas RC. 
 
a.- Propósito: 

 
El propósito de esta zona es el permitir continuar el uso de barrios residenciales al interior 

de la ciudad y respetar y defender su condición de tales, frente a la invasión de usos de 
comercio central u otros que perturben el carácter tranquilo e íntimo de estos barrios. 

 
2.- Usos Permitidos: 

 
- Vivienda unifamiliar en una o dos plantas. 
- Vivienda multifamiliar o apartamentos. 
- Servicios conexos a la vivienda. 
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3.- Requisitos: 
 
-Área verde (mínimo)………………….... 10% 
-Tamaño mínimo del lote………………... 120 m. 
-Frente mínimo del lote………………….. 6 m. 
-Cobertura máxima………………………. 80% 
-Área de piso máxima……………………. Dos veces la cobertura. 
-El retiro frontal o alineamiento está indicados en la tabla P.T. Perfiles 
Transversales, calle por calle 
-Retiro posterior mínimo…………………. 3.5 m o equivalente. 
-Verjas……………………………………. Todos los tipos. 
-Tapias……………………………………. Ornamentales. 
-Altura máxima…………………………... Dos pisos. 

 
4.- Usos Condicionales: 

 
- Facilidades Comunales. 
- Otros usos citados en el ARTÍCULO 7.1 (excepto los permitidos y los prohibidos) 

que respeten el propósito de la zona. 
 
5.- Usos Prohibidos: 

 
- Discotheques. 
- Salón de baile. 
- Industria. 
- Juegos de video. 
- Cantinas y bares (incluye salones familiares). 
- Almacenes distribuidores. 
- Talleres. 

 
e. La construcción de la Sra. Hernández Abarca fue notificada y clausurada en varias 

ocasiones, por cuanto, tramitó 6 aptos y construyó 9 en tres pisos, no obstante, solo le 
fue otorgado un permiso para construir 6 aptos en dos niveles. 
 

f. La Sra. Hernández Abarca no tenía limitación para construir los 9 apartamentos en esa 
propiedad, no obstante, solo podían construir en dos pisos. 
 

g. Las fotos adjuntas a la solicitud de la Sra. Hernández Abarca, corresponden al Barrio 
San Gerardo, Barrio Independencia, Barrio Santa Cecilia, Montelimar, detrás de 
embotelladora FEMSA, frente a la cancha de San Francisco y Costado Sur de la 
Iglesia de ladrillos, en donde el Plan Regulador permite tres o más niveles, e incluso 
se adjuntan fotos de edificaciones construidas antes del 30 de marzo del año 2000, 
cuando dichas regulaciones aún no entraban en vigencia. 
 

h. Para cada sector del cantón se emite un certificado de Uso de Suelo, que contiene las 
normas urbanísticas de cada zona regulada, con el objeto de que el contribuyente 
confeccione sus planos constructivos, acordes a la legislación de cada sector. 
 

i. Se considera pertinente hacerle ver a la Sra. Hernández Abarca, que cuando un 
contribuyente es notificado y se le clausura su construcción, el mismo debe acatar las 
indicaciones generadas por los inspectores municipales de construcción paralizando 
cualquier proyecto que no cumpla con las regulaciones Municipales vigentes. 

 
 Por lo anterior señalado, esta Dirección considera que, para futuras modificaciones al 
Plan Regulador de Uso de Suelo, se debería aumentar significativamente la altura de 
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construcción en todo el Cantón, para estimular el desarrollo vertical, tal como lo permite el 
mismo Plan Regulador en muchas zonas, por lo que podría analizar el Concejo Municipal, si 
legalmente puede crear una figura habilitante especial, que le permita a la Sra. Hernández 
Abarca, el trámite del permiso de construcción para el tercer nivel, el cual se encuentra 
construido en un 100%.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, aclaradas las dudas ahora 

entiendo porque no se puede en esa zona particular, son de las bolsas que quedaron aquí en 
Guadalupe, nada más me llama la atención que a unas personas no se les da el  uso de suelo, 
pero a unas empresas en zonas residenciales de Guadalupe si se les da el uso de suelo que 
puedan hacer oficinas, nada más quería hacer esa observación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me extraña mucho 

también que en las locaciones de suelo por ejemplo para Santa Cecilia y también San 
Gerardo esta dentro de esos, donde no son permitidos los bares se están permitiendo a vista y 
paciencia, realmente resulta muy incongruente todo esto porque a unos si y a otros no. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 027-18 de la Comisión de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA COMISION DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

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

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 027-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 
COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

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

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 027-18 de la 

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

 
ACUERDO 11º 

 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
 

1. Tomar nota del SM-2187-17, donde el Departamento de Ingeniería y Obras por medio 
del DI-03577-17contesta la consulta de la Señora Miriam Hernández Abarca, sobre las 
razones por las que este Municipio de acuerdo a la normativa vigente, no puede otorgar 
permisos de construcción para tres niveles en la Zona Central de Guadalupe. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique a la interesada.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

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

El Presidente Municipal expresa, queda en firme la próxima semana. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 028-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 16º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 2239-17 QUE TRASLADA OFICIO DI- 03984-17, SUSCRITO POR EL ING. 
MARIO IVAN ROJAS SANCHES, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERIA 
Y OPERACIONES 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 53-17 celebrada el día 28 de diciembre de 2017, Artículo 
2°, Inciso 37°), se conoció oficio DI- 03984-17 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 
 

2. Que de acuerdo a lo indicado en oficio SM-2101-17, sobre recomendaciones que 
expresó el Lic. Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, en la 
Sesión Extraordinaria N° 13-17, sobre las torres y antenas de Telecomunicaciones, al 
respecto y de acuerdo con lo indicado en el Dictamen N° 152-17 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, se valorarán a la hora que inicie con las tareas de 
actualización del Plan Regulador de uso de Suelo. 
 

3. Que un aspecto fundamental que a criterio de ese departamento es que deberá analizarse 
que los elementos que cumplan con las normativas vigentes y que se piensan instalar en 
Goicoechea se n Mimetizados, o sea con forma de árbol o palmera para no afectar el 
impacto visual de la ciudad. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-2239-17, que traslada DI-03984-17 del Departamento de Ingeniería 

y Obras donde se valoran las recomendaciones que expresó el Lic. Edwin Estrada 
Hernández Viceministro de Telecomunicaciones, en sesión Extraordinaria N° 13-17 
sobre las torres y antenas de Telecomunicaciones. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” 
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El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 028-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 028-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 028-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 028-

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

ACUERDO 12º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota del SM-2239-17, que traslada DI-03984-17 del Departamento de Ingeniería 
y Obras donde se valoran las recomendaciones que expresó el Lic. Edwin Estrada 
Hernández Viceministro de Telecomunicaciones, en sesión Extraordinaria N° 13-17 
sobre las torres y antenas de Telecomunicaciones. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 029-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 17º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0184-17 QUE TRASLADA OFICIO AG-0479-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°05-18 celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 25°), se conoció oficio AG-0479-18 suscrito por la señora Alcaldesa. 
 

2. Que por medio del presente remite oficio DI- 047-18, con fecha 24 de enero 2018, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería operaciones y 
Urbanismo, en el cual da respuesta a lo solicitado en el SM- 2043-17 referente a las 
áreas comunales y parques de la Urbanización Flor de Luz, en respuesta al AG-
0077391-17, en el cual se comunica el acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N° 48-17 
celebrada el día 27 de noviembre del 2017,  del cual solicita brindar juego de planos de 
catastro de la totalidad de áreas comunales y parques de la Urbanización Flor de Luz 
que presentan invasión. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 
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1. Tomar nota del SM-0184-18, que traslada Oficio AG- 0479-18, que traslada DI-0479-

18, del Departamento de Ingeniería y Obras, donde seda respuesta al acuerdo tomado en 
la sesión Ordinaria N° 48-17 celebrada el día 27 de noviembre del 2017,  el cual solicita 
brindar juego de planos de catastro de la totalidad de áreas comunales y parques de la 
Urbanización Flor de Luz que presentan invasión. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” 
 

El Presidente Municipal indica, quisiera pedirle al Presidente de la Comisión de Obras si 
puede hablar un poquito con respecto a este dictamen. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, esto se refiere a la ratificación 

de un dictamen anterior, donde el dictamen manifiesta que se le debe entregar a los señores de la 
Urbanización Flor de Luz copia de todos los planos de áreas verdes del lugar, eso es en síntesis, 
es una ratificación de lo que es el dictamen. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más que me llama la atención 

que si se va a tomar nota para que se solicita información si ya va a terminar, o sea, si se toma 
nota porque estamos solicitando más información, que va a seguir el Concejo Municipal 
conociendo este tema, que se va a dejar hasta acá, tal vez como aclarar esa parte. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es que estos son 

documentos que van y regresan a la comisión don Daniel, donde llega una nota diciendo que se 
recibe el por tanto de un dictamen donde se dice que se le debe dar copia de los planos de 
catastro de la totalidad de áreas comunales de la Urbanización Flor de Luz, entonces, es una 
ratificación, es tomar nota de que se recibió, pero hay un SM que  genera un dictamen, entonces, 
ahí queda el asunto, el dictamen en sí por lo que yo recuerdo con anterioridad era que debido a 
que habían invasiones en algunas de las áreas verdes de Flor de Luz, donde la Asociación 
interesada solicitaba a la Municipalidad que recibieran esas áreas verdes de esa urbanización, la 
comisión en ese entonces hizo una inspección al lugar y pudo verificar que existían por lo 
menos 3 puntos de las áreas verdes que tenían ubicado invasión, entonces, de acuerdo a lo que 
está establecido que una área que está invadida no puede ser recibida por la Municipalidad, el 
dictamen le pedía a la Asociación que procurara con los vecinos la desocupación de esas áreas 
para que de esa manera la comisión pudiera dictaminar favorablemente de lo contrario que se le 
informara a ellos cuales eran las áreas que estaban invadidas para que ellos mismos procuraran 
la desocupación de las áreas. 

 
El  Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más acotar que la propiedad está a 

nombre de la Unión Cantonal de Asociaciones, entonces, están los planos respectivos y tienen 
que entregar desocupado esas áreas, son áreas públicas de la urbanización. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 029-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 029-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 029-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 029-
18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 13º 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-0184-18, que traslada Oficio AG- 0479-18, que traslada DI-0479-

18, del Departamento de Ingeniería y Obras, donde seda respuesta al acuerdo tomado en 
la sesión Ordinaria N° 48-17 celebrada el día 27 de noviembre del 2017,  el cual solicita 
brindar juego de planos de catastro de la totalidad de áreas comunales y parques de la 
Urbanización Flor de Luz que presentan invasión. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quisiera recordar de que está previsto 
el control político tanto por reglamento como por la necesidad o por el imperativo de que en las 
sesiones se cumpla con el orden del día, por eso solicito que pasemos a control político. 

 
El Presidente Municipal indica, don Ronald vamos a proceder a leer este dictamen y 

luego vamos a entrar a control político. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 18º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 2188-17 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA  A LA SEÑORA SANDRA 
SOLIS LEITON REPRESENTANTE DE LOS VECINOS ALREDEDOR DEL 
COLEGIO TECNICO DE PURRAL. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Extraordinaria N°30-17 celebrada el día 07 de diciembre de 2017, 
Artículo 2°, en audiencia concedida a la señora Sandra Solís Leitón, Representante de 
los vecinos de alrededor del Colegio Técnico Profesional de Purral. 
 

Que de ARTICULO 2°   SRA. SANDRA SOLÍS LEITÓN  
 

Se atiende a la señora Sandra Solís Leitón quien indica, vengo de la comunidad de Purral 
del Barrio Bella Vista, exactamente detrás del Colegio Técnico Profesional, yo vengo a 
exponerles el siguiente caso, resulta que desde el año 2002, nosotros estábamos pidiendo a la 
Municipalidad que nos entuben las aguas que están alrededor del Colegio que colindan con las 
propiedades mía y de muchos vecinos afectados, el colegio se ha inundado por múltiples veces, 
ocasiones y resulta que solucionan en el momento, echan agua, limpian el colegio y no se 
soluciona realmente el problema que tenemos, cuál es el problema, esas casas, esas propiedades 
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que pueden ser unas 25, 30 casas, están en desnivel hacia la calle principal, por lo que las aguas 
de pilas, de techos y aguas negras inclusive ya en este momento colapsaron, entonces, a 
nosotros nos prometieron desde el 2002 que aquí traigo el expediente que eso se iba a 
solucionar, año tras año nos han dicho que lo van a solucionar y no lo hacen, año tras año se 
sigue inundando el colegio con aguas de todo tipo y no se soluciona la situación, nosotros en la 
comunidad de nosotros nos pusimos de acuerdo con la Directora para que nos dieran pelota, 
vulgarmente dicho y disculpen, pero resulta que no nos han ayudado en nada, dijeron que iban a 
darnos una partida de 55 millones para subsanar esa situación y resulta que me entere hace 15 
días que la Directora muy tranquilamente decidió que no, que esa plata la va a desviar para otros 
proyectos que tiene en el Colegio, entonces, nosotros como comunidad queremos saber en qué 
posición estamos, porque no puede ser posible que la Municipalidad desde ese tiempo sepa que 
en ese territorio donde hay alumnos y donde hay muchos afectados caigan aguas de techos, 
aguas de pilas, aguas de baños, inclusive, hay casas las que tienen el mayor problema que bajan 
la cadena y todas esas aguas negras van a caer ahí, como es posible que nosotros estemos tantos 
años esperando que nos solucionen eso sin hacer un altercado por medio del Ministerio de Salud 
y otras entidades esperando que la Municipalidad nos resuelva y no nos resuelve y ahora nos 
damos cuenta de esta situación, la gente de la comunidad la más afectada iban a venir aquí ya en 
plan digamos ya violento a ver qué era lo que estaba pasando y porque  la Municipalidad con 
Ingeniería habían decidido tomar esa decisión de que la Directora cambiara el rumbo de los 
fondos, pero por consejos acá mismo la Municipalidad me dijeron que yo los representara, que 
tratara de buscar una solución para que no hubiera esa violencia con los vecinos y que por 
medio de mi persona ustedes dieran respuesta a esto, una respuesta definitiva que no vamos a 
apartarnos de esa respuesta que ustedes nos tienen que dar, porque si no se van a seguir pasando 
los años, es algo muy triste que tantos años se pasen y que de verdad no nos hayan solucionado, 
pareciera que ese sector no es de esta misma comunidad a la hora de los votos, a la hora de que 
nos piden ayuda a nosotros si estamos ahí, pero a la hora de que una cosa tan terrible y tan fea se 
esté dando no tengamos solución, no sé si es que ustedes me van a referir a otras entidades 
donde yo pueda ir con la comunidad a pedir esta ayuda o si de verdad nos la van a dar, entonces, 
esta es la petición que yo traía, aquí yo traigo el expediente desde el 2002 por si ustedes quieren 
sacar copia. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, no le entendí sobre la partida, 

parece que había una partida para arreglar eso, pero lo desviaron hacia otro presupuesto. 
 
La Sandra Solís Leitón indica, si había una partida de 55 millones lo que se trata es de 

entubar todo alrededor del Colegio, porque exactamente esas casas que están alrededor del 
colegio son las que tienen ese desnivel, entonces, como se va a solucionar ese montón de agua 
que prácticamente todo ese terreno es un pantano de aguas de todo si no se entuban, nos habían 
dicho hay 55 millones para las aguas de pilas de baños y de techos, ahorita están rompiendo 
todas las calles de todo el este de la capital verdad para meter el alcantarillado, nosotros 
queríamos más bien pedir que se entubaran esas aguas también porque entonces se entuban las 
otras aguas y las aguas negras siguen cayendo ahí, no todas las casas tienen este problema, pero 
si hay bastantes que tienen ese problema, pero parece que esto no es del conocimiento o ha sido 
algo que ustedes no les han dado importancia, porque no lo han solucionado, pero la Directora 
dijo esa plata la vamos a utilizar para otra cosa, porque el MEP me va hacer a mi unas aulas y 
resulta que el MEP va a entubar una parte pero la otra parte y las aguas negras. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, efectivamente existe un 

presupuesto lo que hay que determinar si ese presupuesto efectivamente se dio para el Colegio o 
se dio para el entubado, creo que es para el entubado de la problemática que sufre todos los años 
el Colegio Técnico de Purral, pero era en aras de entubar la parte superior sur del colegio y la 
parte este del Colegio, que son las áreas que provocan las inundaciones en los inviernos, 
efectivamente esa partida tiene más de 3 años de estar en las arcas municipales, hace algunos 
días consulte con la Directora y me dijo verbalmente en una reunión que vino la última vez, que 
ella no tenía interés en esa partida porque a ellas el MEP, el Departamento que se encarga de 
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construcciones del MEP les iba hacer unas aulas ahí, entonces, ellos ya no iban a requerir esa 
partida, entonces, yo le dije y porque entonces esa partida no la tomamos para entubar las aguas 
de la parte superior sur del colegio y este y me dice presente una carta a la Junta Administrativa 
que es la que tiene que decidir y cuál fue nuestra sorpresa se le presento la carta y a los días voy 
donde Mario Iván para preguntar que si efectivamente la Directora mando la nota que tenía que 
mandar a Ingeniería para que se ejecutara esa partida y me dice que la Directora ya tiene un 
proyecto para esa partida dentro del Colegio, entonces, doña Ana Lucía lo que aquí queremos es 
definir que es la prioridad, entubar esas aguas que afectan tanto al Colegio como a los vecinos o 
hacer un trabajo interno en el Colegio que no es tan necesario. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, doña Sandra alguna vez usted ha 

sacado una cita con el Ingeniero de aquí. 
 

La señora Sandra Solís Leitón expresa, si yo fui directamente hablar con él y él lo que me 
dijo a mí que no dice la verdad vaya usted hable con la Directora, porque la Directora dice que 
no que ella avisa cuando se ejecuta ese proyecto y nada más eso me dijo que fuera hablar yo con 
la Directora. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, la consulta viene, conociendo la 

zona yo siento que hay que sacar un estudio dejando el colegio separado, un estudio solo para 
sacar las aguas de ustedes, porque tiene que ir ya sea por el lado de Bella Vista bajando la 
bajada del cementerio o buscando por la Calle Solís, porque usted misma lo dijo ahorita esas 
casas no se puede salir por el lado de arriba de Alemania Unida, hay que salir por el medio de 
las casas y el Colegio, sin tocar el colegio y eso solo un Ingeniero lo podría sacar, entonces, 
habría que sacar un presupuesto, primero un estudio para que el Ingeniero adopte una forma de 
sacar las aguas ahí sin tener que pasar por el Colegio, porque si en vista de que la señora dice no 
quiero arreglar lo del Colegio, entonces, habría que buscarle un estudio para arreglarle la 
problemática a ustedes de las casas, entonces, creo que habría que mandar una nota a Ingeniería 
que nos haga un estudio para sacar las aguas ya sea por el costado de la Calle Solís o por el 
costado del lado de la entrada Alemania Unida por el bajo, porque siento que esa problemática 
de ustedes es internamente, basado a como están acomodadas las casas. 

 
La señora Sandra Solís Leitón expresa, 15 años de estar nosotros pidiendo esto a la 

Municipalidad, no sé cuántos ingenieros han pasado en 15 años, a los cuales les hemos llevado 
una nota, a este último ingeniero yo fui hablarle y no tomo tanta importancia del asunto, pero ya 
ese estudio se había hecho y se había determinado que obviamente afecta el colegio y afecta a 
nosotros, entonces, se iba tirar por los linderos, porque nos está afectando, la sorpresa es que la 
directora decide sobre una partida como si fuera una partida del colegio y es una partida de la 
comunidad. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo soy miembro de la 

Comisión de Obras y quería preguntarle a ver si tiene relación porque yo recuerdo una 
inspección que hicimos nosotros en una calle que creo que se llama Bella Vista donde vive un 
señor Marín, en esa ocasión este señor había puesto una queja porque él vive en un nivel más 
bajo que la Calle Bella Vista y a él le corrían aguas desde la calle que está arriba de él, entonces, 
en esa ocasión nosotros pudimos verificar que desde ahí pasaban las aguas en línea recta hacia 
abajo por la propiedad de este señor Marín y descargaban en la parte de abajo de donde estaba 
colegio, nosotros hace como un año tal vez hicimos esa inspección y resolvimos que se tenía 
que poner un cuneteo en esa calle, pero había una situación gravísima, porque la calle donde 
vive ese señor está en desnivel a la salida de la calle, o sea, que está más bajo, entonces, ahí o se 
hacía una servidumbre de paso para evacuar esas aguas o se tenía que hacer una zanja muy 
profunda para poderle dar gradiente al agua y que pudiera salir, en esa ocasión a mí me llamo la 
atención hay una gran problemática ahí y ahora usted me dice que también hay problemas con 
las aguas negras, yo desconozco el proyecto que hay, ahora mi compañera Rosemary acaba de 
decir que eso si es cierto una partida de 50 millones que podría venir a resolver la problemática, 
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pero habría que ahondar un poquito más como el colegio puede cambiar el destino de esa 
partida. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, la partida son 53 millones de colones y si doña Sandra 

tiene toda la razón hemos venido luchando con este proyecto de hace mucho tiempo, pero ya el 
colegio no se inunda porque la Municipalidad ha cumplido y ha hecho trabajos en el colegio de 
los cuales ya gracias a Dios ya no tenemos esa problemática como bien decía usted Acueductos 
está rompiendo calles para hacer ese alcantarillado sanitario que es un proyecto país y es a nivel 
nacional, se está haciendo en todas las provincias, eso va a venir a beneficiar mucho al Distrito 
de Purral que es el distrito donde más tenemos problemas con aguas negras, la partida existe de 
53 millones para que ustedes señores Regidores, Regidoras, Síndicos, Sindicas y los presentes y 
la señora, cuando existe una partida, una partida no se le puede cambiar el destino a no ser que 
sea por una modificación, cierto la señora Directora en sus momentos ha querido cambiar la 
partida pero no se puede, en este momento se encuentra en el Departamento de Proveeduría ya 
para que salga a concurso lo que es el alcantarillado para el Colegio y son 53 millones, nadie va 
a cambiar esa partida, la partida si no se ejecuta volverá cada año a ponerse en el presupuesto 
ordinario para que pueda ser ejecutada en cualquier momento y ese es el asunto que a nosotros 
nos ha atrasado porque la partida no se ha podido ejecutar, pero ya en este momento está para 
hacerse el concurso, lógicamente hay que cumplir con todos los procesos de la Ley de 
Contratación Administrativa, yo le solicito doña Sandra un poquito más de paciencia, pero va 
para el alcantarillado pluvial del Colegio Técnico Profesional de Purral. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, doña Ana Lucía nada más 

para que doña Sandra se vaya tranquila, porque usted dice alcantarillado del Colegio, pero la 
problemática no está dentro del Colegio como usted ya lo dijo, ya se subsano ese problema, es 
fuera del Colegio, las casas aledañas las aguas desfogan al colegio, eso es lo que se quiere, es lo 
que hay que entubar para que esa problemática ya quede subsanada tanto en el lado sur del 
Colegio como en el lado este que es la casa que acaba de decir mi compañero Guillermo, hay un 
dictamen también de la Comisión de Obras que yo recuerdo perfectamente que ellos estuvieron  
ahí, hay un dictamen de la Comisión de Obras, entonces, lo que queremos y lo que doña Sandra 
quiere es pues llevar la voz a los vecinos, llevar la información a los vecinos de que esa partida 
de 53 millones se va a utilizar no dentro del colegio, si no en los alrededores del colegio para 
normalizar la problemática que tienen esos vecinos. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, lamentablemente doña Rosemary en este momento 

yo no le puedo dar esa información, porque ya hace un momento yo dije que la partida no se 
puede modificar, no se puede cambiar a no ser de acuerdo a la normativa y para eso hay que 
hacer un proceso, en este momento está en Proveeduría como lo dije esperando a que salga a 
concurso, lo que sí se puede hacer es volver a valorar otro proyecto con una cantidad de 
presupuesto parecida, para ver si se puede solventar esa problemática, pero primero tenemos 
que hacer un estudio técnico que es lo que me voy a encargar, yo con mucho gusto puedo 
mandar a la Dirección de Ingeniería hacer ese estudio técnico para que me traigan el informe y 
ahí podemos valorar ya sea valorar presupuesto tanto Concejo de Distrito con Municipalidad en 
conjunto, porque si es un proyecto de muchos millones, es un proyecto pues ambicioso y hay 
que solventar esas necesidades que tienen ustedes los vecinos a lo que se refiere a alcantarillado 
pluvial, lo que es alcantarillado de aguas negras le corresponde a Acueductos y Alcantarillados. 

 
La señora Sandra Solís Leitón expresa, bueno yo no quedo muy conforme porque esos 53 

millones no es para sacar un alcantarillado del Colegio, esos 53 millones era precisamente como 
dice Rosemary alrededor del Colegio para que quede claro las casas que están en desnivel se nos 
prometió hacer un entubado de todas esas aguas porque si ese proyecto lo van a utilizar así para 
el Colegio, nada más sacan un tubo del colegio hacia la calle y se soluciona, pero nosotros como 
nos vamos a volver si ya hemos esperado 15 años, como nos vamos a volver a esperar a otro 
proyecto para que nos entuben esas aguas, nosotros quisiéramos ver qué es lo que está en 
Proveeduría, porque en Proveeduría se supone que debe de estar para lo que se dieron esos 53 
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millones que son el entubado de alrededor del colegio, que nos afecta a las casas que estamos 
ahí y que nosotros antes de que la Directora llegara lo tenemos solicitado y no es justo que 
aunque ellos estén necesitados pues que agarren otro presupuesto, pero este presupuesto es el 
que ya habían aprobado para ese asunto de la comunidad, entonces, si nos gustaría ver eso que 
está en Proveeduría para ver si cubre y ver si de verdad van a entubar esas aguas alrededor, 
porque sino quedamos en las mismas, para nada habría venido yo hoy aquí como para empezar 
un proyecto que empezamos en el 2002. 

 
La Presidenta Municipal indica, doña Sandra este Concejo Municipal ahorita no puede 

tomar una decisión, entonces, lo que vamos hacer es que se la vamos a trasladar a la Comisión 
de Obras para que la Comisión haga una inspección un estudio y presente un dictamen al 
Concejo entonces ahí ya se puede averiguar los expedientes y revisar todo para ver como esta. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, doña Sandra sería mentirle yo decirle a usted de que la 

partida esta, la verdad no recuerdo si esta para dentro del colegio o es para afuera de las 
instalaciones del colegio, sería mentirle, mejor voy a ver cómo es que esta la partida y con 
mucho gusto se pasa un informe al Concejo Municipal para que le emitan la respuesta a usted o 
si bien lo tiene la señora Presidenta se traslada a la Administración para que se dé un informe 
para qué es la partida realmente, yo sí sé que están 53 millones para alcantarillado pluvial del 
colegio, así se llama la partida. 

 
La Presidenta Municipal manifiesta, yo lo que le sugiero a la señora Alcaldesa es que le 

traslade ese informe a la Comisión de Obras, para que pueda la comisión dictaminar, nada más 
esperar el informe de la Comisión de Obras. 
 

2. Que en se sesión Ordinaria 06- 2018, del 05 de febrero 2018,  se conoció y se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de Jurídicos, con la contratación de la Obra de Alcantarillado 
Fluvial de alrededores del Colegio Técnico de Purral a favor de la Empresa Constica 
S.A., pero que la obra no se ejecutaría de forma inmediata, ya que queda en espera de 
contenido presupuestario. 

 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-2239-17, sobre audiencia concedida a la señora Sandra Solís 

Leitón, representante de los vecinos alrededor del Colegio Técnico Profesional de 
Purral, en vista que en se sesión Ordinaria 06- 2018, del 05 de febrero 2018,  se conoció 
y se aprobó el Dictamen 09-18 de la Comisión de Jurídicos, sobre la contratación de la 
Obra de Alcantarillado Fluvial en alrededores del Colegio Técnico de Purral. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a la interesada.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 030-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 030-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 030-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 030-
18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 14º 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-2239-17, sobre audiencia concedida a la señora Sandra Solís 

Leitón, representante de los vecinos alrededor del Colegio Técnico Profesional de 
Purral, en vista que en se sesión Ordinaria 06- 2018, del 05 de febrero 2018,  se conoció 
y se aprobó el Dictamen 09-18 de la Comisión de Jurídicos, sobre la contratación de la 
Obra de Alcantarillado Fluvial en alrededores del Colegio Técnico de Purral. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a la interesada.”  COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 
          El Presidente Municipal indica, de acuerdo a la solicitud que está haciendo el señor 
Regidor Ronald Arrieta Calvo, está solicitando que pasemos a Control Político, hacemos una 
alteración al orden del día. 
 

El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 
capítulo de control político, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACION  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
ARTICULO 19º    ALTERACION-CONTROL POLITICO  
 
            El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, esto corresponde a todas las réplicas 
que tienen derecho todas las fracciones que se debieron haber hecho en la sesión inmediata 
posterior a la del primero de mayo, en vista de que no se permitió hacer los discursos del 
primero de mayo. 
 
            El Presidente Municipal señala, vamos aceptar la recomendación, no sé si hay algún 
compañero que quiere hacer uso, si no entramos de acuerdo a lo que fue aprobado. 
 
            El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, es para hacer una consulta porque 
control político es potestad de cada Fracción o de cada regidor, entonces, la pregunta es si estoy 
obligado yo a hablar sobre la réplica que don Ronald está planteando. 
 
            El Presidente Municipal indica, como tomamos el acuerdo para control político, 
entonces, vamos con el orden que se anotaron. 
 
 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, para darle gracias a la 
Administración que ya la parte de la entrada de El Oasis ya fue reparada, ya se terminó con la 
reparación del asfalto, también decirle a la Administración que está haciendo un gran esfuerzo 
con el asunto de los ejercicios de las personas en el distrito, se han puesto bastante máquinas 
para hacer ejercicios para las comunidades y también si nos pueden ver el asunto de las 
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alamedas, a ver cómo se pueden arreglar tal vez o no sé cómo está el asunto de poder arreglar 
esas alamedas, o sin son calles, porque la gente no sabe si son calles o son alamedas y en 
administraciones pasadas no se hicieron, César Mena que en paz descanse, hizo como tres 
alamedas, no sé con qué presupuestos y también creo que un Alcalde anterior, también lo hizo, 
entonces, si pudieran agregar esas tres alamedas que faltan en las 85 y notificarles a la gente que 
me han estado diciendo que porque no se arreglan las aceras, yo les he explicado que las aceras 
tienen que ser los propietarios que las arreglen, pero que las 85, que por favor se les mande a 
decir a las personas que tienen que ellos arreglarlas y también las alcantarillas de una señora que 
se nos fue, a ver si se puede hacer un esfuerzo de poder ponerle rejas a esas alcantarillas de las 
85.  
 
 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, doña Ana Lucia que por favor 
nos ayude con esas tapas, porque se van demasiados los carros a los huecos es del Patos Bar, 
por todo lado de Calle Blancos hay demasiadas tapas que hacen falta. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para hacerle una consulta a la 
Alcaldesa, bueno son dos, si ella ya está enterada que hace como un mes salió una 
pronunciación de la Contraloría respecto a la implementación MER-LINK y la segunda sería 
para ver si me podría decir porque etapa de consultas van sobre esa misma plataforma.  
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si en realidad viendo lo que está 
sucediendo en este momento también me dan ganas de proponer que tiremos a la basura el 
reglamento de sesiones, no se está cumpliendo hoy, no se cumplió la vez pasada, la votación del 
primero de mayo a la luz del reglamento fue un desastre, a pesar de que en el momento de 
iniciarse la sesión no estaban presentes tres regidores no se constató el quórum, habían 
periodistas aquí sin ningún permiso y si los tres pueden ver el video uno no sabe si están 
tomándole foto a la boleta, claramente, uno podría deducir que están tomándole foto a las 
boletas, no sé si lo habrán hecho, el conteo de los votos tenía que haber sido por la secretaria y 
no por el asesor jurídico, entonces, hay una serie de anomalías bastante graves, no se permitió 
dar los discursos que no era ninguna rendición de cuentas como aquí se dijo, no se trataba de 
rendición de cuentas, era de presentar la posición de cada fracción, hoy se hizo un chimichurri 
ahí rarísimo, me preocupa esos aspectos de alejamiento de la legalidad y en realidad también me 
preocupa algunos pronunciamientos que se dieron ese mismo día, prácticamente que 
prometiendo viviendas, ya supimos los que estuvimos y los que conocíamos ese estudio por 
parte del Ministerio de Vivienda las terribles consecuencias que tuvo el estar anunciando de que 
teníamos un plan de vivienda, casi que aumentó en un 25% más la población en los lugares de 
áreas marginales, me parece sumamente irresponsable continuar con esa cantaleta y como lo 
dijo en una ocasión don Gerardo Quesada eso se va a prestar únicamente para politiquería, me 
parece que realmente no podemos estar creando esas falsas expectativas, porque en realidad este 
tema es sumamente complejo, sumamente complejo y tenemos que saber que esto dar solución a 
la vivienda no puede ser cosa de un solo Cantón, entonces, lo único que vamos a tener aquí en la 
gran mayoría de los casos va a ser vivienda de carácter social. 
 
 El Presidente Municipal manifiesta, don Ronald nada más para decirle que sí, yo lo 
invito a que usted pueda leer detenidamente el reglamento, usted está confundido porque en la 
sesión del primer y tercer año se nombra el directorio, donde usted está haciendo énfasis es 
justamente en las sesiones del segundo y cuarto año, ahí si se escuchara el mensaje del 
presidente y cada uno de los partidos políticos representados en este Concejo en esta sesión se 
regirá por los mismos procedimientos establecidos y aquí si se le va a dar a cada uno de los 
compañeros tiempo en el control político el uso de la palabra, en lo que dice en la sesión del 
primero y tercero es solamente para el nombramiento del directorio y el que asume la 
presidencia tendrá el derecho y así está establecido el dar la palabra hasta por un máximo, pero 
de acuerdo al documento que se me presento no venía justamente ese capítulo, por tanto yo 
levante la sesión.  
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 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, ustedes saben que fue aprobado la 
Ley del Fortalecimiento de la Policía Municipal, la señora Alcaldesa en su plan de gobierno, 
hace dos años establecía lo de impulsar la iniciativa de la policía municipal en un cantón 
fundamental de los diez cantones más importantes por presupuesto, por distancia y por 
población, con índices de criminalidad muy altos según las estadísticas de la policía del 
Ministerio de Seguridad Pública, entonces, primera  pregunta para la señora Alcaldesa en vista 
de que ya es un imperativo legal, que inclusive, el señor Presidente don Luis Guillermo Solís en 
días pasados, en abril, dejo firmada la ley, yo diría con todo respeto para la señora Alcaldesa en 
conjunto con la Comisión Especial de Seguridad, que hoy elegimos directorio y dicho sea de 
paso felicito y bendiciones a las compañeras Presidenta Irene Ramírez, Vicepresidenta doña 
Marlene Martínez, recordemos que doña Marlen su esposo fue comandante de este Cantón y 
tiene conocimientos como esposa andando con don nuestro querido compañero Coronel Luis y 
la compañera Síndica Elizabeth Díaz, este servidor y los compañeros Martín Picado, entonces, 
el reto es para la señora Alcaldesa, yo creo que es de emergencia que coadyuvemos en conjunto 
Administración, Comisión Especial de Seguridad del empleo para buscar los presupuestos 
económicos y mandar hacer a la Dirección Financiera los respectivos cánones con base a los 
impuestos que ahora el 60% creo de los impuestos que iban al Gobierno Central bien a la 
Municipalidad y al revés el 40% se lo deja el Gobierno Central, o sea, se le da la vuelta al 
marcador, entonces, para que luego nos den eso, segundo punto, sobre don Joaquín las 
comisiones hagan una reflexión me parece que un día de trabajo el jueves la mayoría de los 
regidores establecieron los directorios de las comisiones permanentes para que de una vez se 
pongan a trabajar y hoy se avanzó en un 80 ó 90% las comisiones especiales, el directorio, para 
que trabajemos todos en conjunto en las comisiones que estemos hagamos un esfuerzo por 
impulsar, trabajar de la mano con la Secretaría, que precisamente no sabemos, eso es una 
pregunta también para doña Zahyra, cual es el secretariado que usted ha asignado a las 
comisiones, eso es potestad suya del Departamento de Secretaría, el staff secretarial si son las 
mismas compañeras que para mí todas son muy eficientes, las felicito o va a ver un cambio de 
ellas, dejo esas cositas   así, ya que estamos en control y es para las posibilidades de conversar 
algún tema que tal vez uno tenga en la mente sobre situaciones urgentes.  
 
 El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas indica, una preguntita para la señora 
Alcaldesa, la vez pasada se había aprobado las cámaras de seguridad para San Francisco, pero 
no las pusieron porque faltaba un convenio la Fuerza Pública y la Alcaldía o la Administración, 
esto se ha llevado un año y no tenemos ninguna respuesta, hay un dictamen ahí que había un 
convenio, un convenio de Gobierno y Administración, pero en este momento las cámaras están 
abandonadas por la falta de convenio que hay entre la Administración y la Fuerza Pública, yo 
creo que faltaba que firmaran el convenio para que esas cámaras estuvieran funcionando, no sé 
que habrá pasado o si hay algo ahí que falta, no sé, pero esas cámaras yo creo que están 
aprobadas, solo falta el convenio para que ya monitoreen, para ver qué ha pasado con eso. 
 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, lo que pedimos para el control político 
fueron veinte minutos, yo creo que más adelante debe nombrarse que sea mayor tiempo, porque 
al final comentamos y la Alcaldesa no ha respondido nada, yo hoy no queda tiempo, la próxima 
vez le hago las preguntas, eran muy concisas, es con respecto a SICOP que siempre le pregunto 
lo mismo, pero nunca recibo contestación de eso, lo otro era la rotulación de los carros, hace 
rato se aprobó eso y yo no creo que exista ningún carro rotulado, y otra y esa si me llama la 
atención la vez pasada le pregunte que si tenía un plan para las vacaciones y me dijo que eso ya 
era personal, personal nada, yo creo que es un asunto de administración, así como le pasan al 
Concejo el cobro de las vacaciones, así debe ella presentar un informe como va a tomar las 
vacaciones. 
 
 La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno, lo primero Martín las alamedas no se pueden 
reparar, las alamedas son de tránsito peatonal y no vehicular, por lo tanto la Municipalidad no 
puede invertir recursos mucho menos de la Ley 8114 que son alamedas, las aceras con 
notificación a no ser que sea un terreno municipal ahí si nos corresponde a nosotros y las 
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alcantarillas ya estamos haciendo la programación de la limpieza de las alcantarillas, yo creo 
que don Rodolfo hablo de tapas de alcantarillas también ya nosotros estamos con la 
programación, se va hacer una contratación de tapas de alcantarillas y son las que se van a poner 
en todo el cantón; Nelson dice que si estoy enterada de la contratación de MER-LINK por la 
Contraloría, así era la pregunta, no en este momento no me ha llegado nada de la Contraloría, 
entonces, por lo tanto no estoy enterada y la segunda, si me disculpa pero no le escuche bien la 
otra pregunta; en cuanto a don Ronald lo que hablo de los periodistas en el Concejo, hay un 
acuerdo municipal, por lo tanto Nelly estaba acá como fotógrafa de la Oficina de Prensa y eso 
fue un acuerdo que ustedes tomaron, por eso ella estaba aquí presente en la sesión municipal y 
por ende estaba acá, no sé si los demás tenían permiso del Concejo; Johnny me llama la 
atención de que usted ahora se venga a preocupar después de dos años, se venga a preocupar por 
el plan de gobierno de la Alcaldía, donde usted tiene conocimiento de cuáles eran los proyectos 
que llevábamos, pero le voy aceptar a usted la ayuda para que se haga el proyecto de la policía 
municipal, con mucho gusto la ayuda que se requiere será bienvenida de su parte y así 
preocuparnos todos por los dos años que quedan de que el Plan de Gobierno se cumpla; 
Christian las cámaras de vigilancia, bueno en su momento había un nota diciendo que no se 
aprobaron porque iban a ser vigiladas por la Asociación de Desarrollo y hay personas que no 
querían que fuera por la Asociación de Desarrollo, sino que por un convenio de Fuerza Pública.   
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 031-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 
 

ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 032-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 
ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 033-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 034-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 
ARTICULO 24º 
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No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO   
 

DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 039-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO  

 
MOCION 

 
ARTICULO 31ºRegidor Propietario Gerardo Quesada Arias 
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No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 32º Copia, AG 2565-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe Depto. de 
Proveeduría, anexo oficio SM 0614-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
18-18, celebrada el día 30 de abril de 2018, artículo 9° donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 35-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, correspondiente a la 
adjudicación de la Contratación Directa 2018CD-Q00044-Ql, titulada "CONSTRUCCION DE 
CANCHA MULTIUSO, CON MALLA PERIMETRAL, EN PARQUE N° 2 DE 
URBANIZACION VILLA CAPRI, DISTRITO DE GUADALUPE" a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU, S.A. cédula jurídica 3-101-609070, por un monto de  
¢1l.703.750.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º Copia, AG 2541-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0616-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 18-18, celebrada el día 30 de abril de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 015-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba beca de la funcionaria 
Joselyn Mora Calderón para el II cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de 
Empresas. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 
al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º Copia, AG 2542-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0617-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 18-18, celebrada el día 30 de abril de 2018, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 016-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba beca de la funcionaria 
Rebeca Delgado Blanco en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º Copia, AG 2571-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe Depto. de 
Proveeduría, anexo oficio SM 0615-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
18-18, celebrada el día 30 de abril de 20 18, artículo 10° donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen No 35-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, correspondiente a la 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, titulada "ADQUISICION DE 
UNA MICROBUS PARA USO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 
ADMINISTRACION" a favor de la empresa Auto Star Vehículos S.A., por un monto de 
¢28.428.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º Copia, AG 2521-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio Dl 1382-2018, de fecha 24 de abril de 2018, suscrito por el lng. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota 
SM 0511-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria W 15-18, celebrada el día 09 
de abril de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 014-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Ana 
María Steller Alvarado, presidenta Asoc. de Desarrollo Específica Pro Mejoras Altamira, Purral. 
Lo anterior con el fin de que sea incluido dentro del oficio AG 01347-2018. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º Copia Fernando Brenes Barrantes, enviado al Departamento de Cobro, 
Licencias y Patentes,  por medio de la presente me permito saludarla y solicitarles detener el 
otorgamiento del Permiso o Patente de Funcionamiento del negocio llamado NATURAL 



66 
 

SPORT CENTER en trámite con ustedes hasta que la Denuncia presentada el día de hoy por 
volumen alto de música sobre todo en horas después de las 6:00 pm en forma continua y 
molesta para nuestra salud entre los vecinos más cercanos como en mi caso al trente. Dicho 
centro está ubicado 50 mts al norte de La Cueva. A dicho encargado Diego la Señora Olga 
Marta Mora propietaria de varios inmuebles en esta cuadra le ha pedido en varias ocasiones 
bajar .el volumen de su equipo de sonido. El día de ayer nuevamente se le pidió colaboración 
por la noche y alego que tenia a 30 db el nivel de ruido cosa que lo  pongo en duda pues no le vi 
ningún instrumento de medición electrónico y lo que hace es simplemente bajar el volumen 
temporalmente. Nos llego una información de que .aparentemente ellos estuvieron en Cedros y 
que tuvieron inconvenientes con los vecinos y andan en todo lado tratando de hacer lo mismo. 
también llamo a la reflexión del porque si sus permisos apenas están en trámite está 
funcionando este Centro, considerando su apertura cuando todo esté en regla y superado todo 
esto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38ºCopia Rodolfo Roger Vásquez Olivera, enviado a la Dirección de 
Ingeniería,  yo Rodolfo Roger Vázquez Olivera, mayor, soltero_, comerciante, vecino del 
Distrito de San Francisco de Goicoechea: del Hogar de Ancianos Carlos María Uiloa1 175 
metros al oeste casa color; azul a mano izquierda, distrito San Francisco; por este med.io me 
dirijo ante ustedes para plantear la siguiente denuncia: Soy propietario de la finca inscrita en el 
Registro Público, Partido de San José; bajo el sistema de folio real matrícula SETENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS TRECE, secuencia cero, cero, cero, la cual se encuentra ubicada en San 
Francisco de Goicoechea~ en la dirección antes indicada.- Desde una semana antes de Semana 
Santa, el vecino o colindante por el lindero este de mi propiedad, de nombre José Humberto 
Monge Zúñiga, empezó una construcción de una segunda planta en la parte frontal de su 
propiedad, así como una ampliación en la parte de atrás de la misma.- El problema es que la 
pared de esa segunda planta, que colinda con mi propiedad la montó sobre el techo de mi 
propiedad, violentando de esta forma mi derecho.- Asimismo, el día viernes cuatro de mayo 
empezaron a construir en la parte de atrás una segunda planta, montada en perling, pero para 
ello está tomando parte de mi propiedad al meterse 30 centímetros, al punto que están tapando 
una ventana pequeña del baño que es parte de mí casa y la cual ha existido por más de 35 años. 
Dicha ventana está viendo hacía el lado sur de la propiedad, prueba de que se están metiendo en 
mi propiedad y lo más grave es que el señor Monge está variando mis linderos en esos 30 
centímetros por un largo de 15.75 metros, tal como lo demuestro en el plano catastro que 
adjunto, al número SJ- 8541-68. Cabe mencionar que cada propiedad ha tenido su propia pared 
siempre, quedando un pequeño espacio entre ambas de quince centímetros aproximadamente, 
pero este señor quitó el botaguas y zinc existente entre las dos paredes y tirando su nueva pared 
de la segunda planta, hasta por encima del techo de mí propiedad. Cuando yo compré esta 
propiedad, en ese entonces, lo que existía era una cerca hecha con latas de zinc hasta topar con 
la tapia de block hasta el punto de donde está la ventana antes mencionada, quiere decir que el 
límite siempre ha sido dicha ventana.- Por otro lado es importante hacer mención, que el frente 
de mí propiedad según el plano catastro antes indicado mide 7 metros con sesenta centímetros, 
hasta llegar a la verja de la cochera del Señor Monge en línea recta sin variación alguna de 
linderos hasta la pared de mi propiedad, ustedes podrán observar ahora que dicho lindero y 
construcción de la segunda planta esta variado pues se están tomando parte del derecho de la 
acera. Por otro lado, le dije a los trabajadores que le informaran al señor Monge, dueño de la 
casa o al patrón de ellos, el señor Jaime Castillo, el contratista, que estaban invadiendo mi 
propiedad y que por favor corrigieran el problema. Eso se lo informé el lunes 7 de mayo del 
presente año en horas de la tarde, para que no se pasaran a mi propiedad pero ellos hicieron caso 
omiso y al día de hoy continúan construyendo dentro de mi propiedad, tal como lo puedo 
demostrar con el plano catastrado. Como es de su conocimiento el derecho de la propiedad 
privada es inviolable, conforme lo establece el artículo 45 de la Constitución Política, por otro 
lado se está violentando el reglamento de construcciones, código civil, código municipal y otros 
que me reservo para plantear en otras instancias. Es por todo lo anterior que solicito que, lo 
antes posible, se realice una inspección urgente a fin de que esta Municipalidad constate las 
irregularidades en que está incurriendo el citado señor Monge Zúñiga pues me afectan no solo a 
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mí como administrado, sino también a la Municipalidad, con lo cual estaríamos evitando llegar 
agotar la vía administrativa y proceder ante los Tribunales de Justicia. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º Copia Germán García Marín, enviado a la Directora del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos, por este medio quisiera se me informara como ciudadano, 
vecino de Calle Blancos ex directivo y como egresado de la institución de las siguientes 
situaciones: l. El espacio que hasta finales del año anterior funcionó como recepción y sala de 
sesiones para la Junta Administrativa ¿fue vaciada? 2. He visto que se hizo movimientos de 
tierra donde otrora fuese el bosque de pinos al frente en la fachada principal. SE TOMA 
NOTA. 
 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                         Zahyra Artavia Blanco  
        Presidente                           Secretaria Municipal  

 
 

 


