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ACTA SESION ORDINARIA Nº 21-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIUNO 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, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA 
MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO 
AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 
SOTO.  
 
       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 
ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I) Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 20-2018 y Extraordinaria Nº 10-2018 
II) Asuntos Urgentes 

III) Dictámenes de Comisiones 
IV) Moción 
V) Control Político 

VI) Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 20-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 10-2018 

 
El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 20-2018, 

la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 

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

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 20-2018. 
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El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 10-

2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 2 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10-2018. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 2º   PRESIDENTE MUNICIPAL PM-030-2018  
 
 “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 Nicole Mesén Sojo 
Regidora Suplente  

Por medio de la presente misiva, presento 
mi renuncia a la Comisión Especial de 
Manual Estructural y solicito 
respetuosamente se me incluya como 
asesora en la Comisión Especial de 
Seguridad Ciudadana. 

Se acepta la renuncia 
de la Regidora 
Suplente Nicole Mesén 
Sojo a la Comisión 
Especial de Manual 
Estructural y se acepta 
como asesora en la 
Comisión Especial de 
Seguridad Ciudadana 

2 Alcaldesa 
Municipal AG 
02733-2018 

Anexo oficio DAD 01543-2018, de fecha 
11 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director y la Licda. 
Katia Jarquín Perera, Asistente de la 
Dirección Administrativa-Financiera, 
donde hace entrega de la Modificación 01-
2018, por la suma de doscientos doce 
millones quinientos sesenta mil seiscientos 
dos colones 09/100 (c212.560.602.09). 
Lo anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto para 
estudio y dictamen  

3 Minor Vargas 
Obando, 
Representante 
Legal Grupo Icono 
S.A. 

Por este medio nos permitimos saludarles 
y al mismo tiempo presentar nuestra 
solicitud formal de continuidad con el 
Convenio de Uso de Estadio “Coyella” 
Fonseca suscrito entre la Municipalidad de 
Goicoechea y Grupo Icono S.A., para 
sustentar dicha solicitud pasamos a 
objetar, aclarar y detallar algunas 
situaciones que conocemos son de gran 
importancia para ustedes, así mismo, 
presentamos una propuesta de mejora al 
convenio actual y sus alcances. Objetamos 
el trato que se ha dado al proceso de 
renovación que nosotros como 

Comisión Especial 
Bipartita para estudiar 
el Convenio del 
Estadio Colleya 
Fonseca para estudio y 
dictamen  
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administradores del bien municipal en los 
últimos casi 10 años podríamos aportar 
información importante para la toma de 
decisiones dentro de la Comisión Bipartita 
y de una vez aclarar las situaciones que 
hoy se dicen o aseguran y que no 
corresponden a la realidad, como ejemplo 
la siguiente aseveración presente la 
propuesta del Comité Cantonal de 
Deportes de Goicoechea “Cabe destacar 
que según lo revisión que hizo la 
comisión, en el estado financiero, solo se 
refleja ingresos por concepto de alquiler 
de canchas, dejando de lado la existencia 
de un contrato o ingresos por sub 
arriendos de oficinas, alquileres de 
espacios para ventas de comida o alquiler 
de espacio para exposición de vallas 
publicitarias”. 
De igual manera el día lunes 30 de abril al 
celebrarse la inspección de las 
instalaciones por parte de miembros de la 
Comisión, el CCDG, funcionarios 
municipales y miembros del Concejo 
Municipal nos quedó claro que existe 
desconocimiento de temas sensibles e 
importantes para la toma de la decisión 
final.  Detallamos aspectos que 
consideramos de importancia sean 
tomados en cuenta ante la toma de 
decisiones que el Excelentísimo Concejo 
Municipal debe hacer, dichos aspectos son 
hoy en día parte vital de la operación y por 
tanto no queremos dejar por fuera su 
consideración.   Nosotros Grupo Icono 
S.A. pasamos a presentar formalmente 
nuestro interés en la continuidad del 
convenio con la Municipalidad de 
Goicoechea y para ello presentamos 
nuestras propuestas.  
Finalizamos externando nuestro total 
compromiso en honrar el convenio hasta 
el día 09 de julio de 2018 y esperando nos 
sea concedida la extensión del convenio 
como está establecido, ante todo seremos 
fieles a las buenas costumbres y apegados 
a la legalidad que nuestro sistema jurídico 
nos permite para así servir a esta bella 
comunidad. 

4 Pbro. Christian 
Solís Vega, Cura 
Párroco. Parroquia 
Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

El motivo de la misma es para solicitarles 
permiso de realizar una feria de artesanías, 
comidas, dulces y carruseles para obtener 
fondos para continuar con las reparaciones 
que estamos realizando en el Templo. 
Esta feria sería del 01 al 17 de junio del 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen  
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año en curso. Esperando contar con su 
colaboración y apoyo. 

5 T.M. Olger Bonilla 
Vives, Secretario 
Comité Cantonal de 
la Persona Joven de 
Goicoechea S-
CCPJG-011-18 

Sirva la presente para comunicarles el 
acuerdo tomado por este Honorable 
Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea en Sesión Extraordinaria 05-
18, el cual dice literalmente: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD -4 
VOTOS-: reafirmar el Oficio No. PRESI-
CCPJG-19-2018 y solicitarle al Honorable 
Concejo Municipal la prórroga de un año 
para la elaboración de la Política Pública 
Cantonal de Juventudes, basado en los 
mismos argumentos del Oficio supra 
citado. Asimismo, aceptar la propuesta del 
Señor Guillermo Morales Guzmán, 
funcionario de la Unidad de Políticas 
Públicas del CPJ, en cuanto a que formule 
todas las metodologías necesarias para la 
realización de la Política Pública Cantonal 
de Juventudes que debemos elaborar y, de 
ser posible, nos brinde el acompañamiento 
de campo necesario; lo anterior, 
facultando al señor Morales Guzmán para 
que utilice dicha labor como su trabajo 
final de graduación para la Licenciatura 
que cursa. Para lo anterior, se le solicita al 
señor Morales Guzmán que asuma el 
compromiso de donar sus labores, por 
escrito, con indicación expresa de las 
labores que realizará para este Comité y 
que acredite ante cuál Universidad está 
cursando dicho grado. Se autoriza al 
Presidente Roberto Meléndez, a que 
gestione la realización de la Política 
Pública Cantonal de Juventudes, así como 
para solicitar cualquier contratación ante 
la Municipalidad- 
El anterior consta en acta de Sesión 
Extraordinaria 05-18, Capítulo III Artículo 
1, celebrada por este Honorable Comité 
Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea el día 6 de Mayo del 2018 a 
ser las 10 horas con 10 minutos en la Casa 
de la Representante del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación: Maribel Vargas 
Jiménez. 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen  

6 Juan Antonio 
Vargas, Director 
Ejecutivo 
FEMETROM F-
1814-05-2018 

Con el objetivo de visualizar la situación 
actual de la gestión urbana en el ámbito 
metropolitano y cantonal, y enfocados en 
la experiencia que ha obtenido el Área 
Metropolitana de Guadalajara, México 
FEMETROM y la Municipalidad de San 
José, nos permitimos invitarle a un 
conversatorio el día jueves 24 de mayo de 

Miembros del Concejo 
que deseen asistir  
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8:00 am a 2:00 pm en el Auditorio de la 
Municipalidad de San José. 
Además, dentro del concepto de desarrollo 
urbano, presentaremos algunas 
alternativas tecnológicas y 
financiamientos enfocados a una mejor 
calidad de vida de los habitantes del 
cantón. 
Para confirmar su asistencia y la de los 
funcionarios asignados, puede 
comunicarse a los teléfonos 2296-02-26 / 
2296-08-90, o al 
correo secretariafemetrom@femetrom.go.
cr con Cindy Cerdas. 
Esperando contar con su valiosa 
participación. 

7 Marlon Ávalos 
Elizondo IFAM 

Comunicación:  A taque efectuado este 
domingo a varios sitios oficiales de 
Gobierno y municipales, IFAM controla 
ataques a sitios web municipales 

- Ataque no afectó herramientas 
municipales que administra la 
Institución. 

- Durante este lunes estarán 
restaurados los sitios web 
vulnerables. 

Lunes, 14 de mayo de 2018. Este domingo 
por la noche, la Unidad de Tecnologías de 
Información de IFAM detectó el ataque 
informático a los sitios web de las 
municipalidades de Puntarenas, 
Corredores, Buenos Aires y del programa 
Cantones Amigos de la Infancia (CAI), 
todos hospedados en un servidor externo 
de la Institución, que como medida de 
contingencia fue aislado del resto 
herramientas para evitar más afectaciones. 
En un análisis preliminar realizando esta 
mañana, se confirmó que los sitios 
atacados son “no transaccionales” 
diseñados en Joomla (framework de 
código abierto), además, la información 
afectada es estática (texto e imágenes), por 
lo ninguno de los sistemas municipales y 
herramientas que administra IFAM se vio 
afectado. La labor de restauración de los 
respaldos estará concluida durante este 
lunes. 
Funcionarios de la Unidad de Tecnologías 
de Información coordinan con las 
municipalidades afectadas, el Ministerio 
de Ciencias, Tecnología y 
Comunicaciones (MICITT) y el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para el 
fortalecimiento  de protocolos y 

Se toma nota  

mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
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capacidades interinstitucionales como 
respuesta a futuros ataques 

8 Ing. Alex Mauricio 
Ureña Ortega, Jefe 
Dirección de 
Asesoría Jurídica, 
Departamento de 
Adquisición de 
Bienes Inmuebles 
DAJ-ABI-2018-
855 

Les comunico que un lote de terreno de su 
representada, destinado al Proyecto 
Circunvalación Norte, fue valorado por el 
Equipo de Trabajo de Avalúos de este 
Ministerio, mediante el avalúo 
administrativo No. 2018-070 del 20 de 
abril de 2018, del cual le adjunto una 
copia y cuyo monto total es por la suma de 
c291.015.335,oo. 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de Expropiaciones 
No. 9286 del 04 de febrero del 2015, y sus 
reformas, se le concede un plazo de cinco 
días hábiles para manifestar su 
conformidad o inconformidad con el 
precio asignado, bajo el apercibimiento de 
que su silencio será tenido como 
aceptación del monto estipulado en el 
mencionado avalúo. 

Con instrucciones del 
Presidente Municipal 
se traslado a la 
Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 
mediante oficio SM-
697-18 

9 Ing. Alex Mauricio 
Ureña, Ortega Jefe 
Dirección de 
Asesoría Jurídica, 
Departamento de 
Adquisición de 
Bienes Inmuebles 
DAJ-ABI-2018-
852 

De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley de Expropiaciones 
No. 9286 del 04 de febrero del 2015 y sus 
reformas, les remito para su estimable 
conocimiento fotocopia de la Resolución 
No. 001676, publicada en la Gaceta No. 
201 del 25 de octubre del año 2017, que 
declara interés público un lote de terreno 
de su representada, Necesario para el 
Proyecto Circunvalación Norte. 

Con instrucciones del 
Presidente Municipal 
se traslado a la 
Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 
mediante oficio SM-
698-18  

10 Paola Vega 
Rodríguez, 
Diputada Asamblea 
Legislativa 
PVR-PAC-004-
2018 

Reciban un cordial saludo de parte del 
Despacho de la Diputada Paola Vega 
Rodríguez, a la vez, les deseamos éxitos 
en sus labores por fortalecer el desarrollo 
local en los ámbitos que se requieran para 
mejorar la vida de las personas. 
Por este medio, quisiéramos ponernos en 
disposición de la Alcaldía y del Concejo 
Municipal para fortalecer el desarrollo en 
sus comunidades de manera equitativa y 
trabajar en conjunto por lograr un país con 
mejores oportunidades para todas y todos, 
nuestro despacho es un despacho abierto 
donde fomentamos la participación 
ciudadana en todas sus dimensiones. 
Aprovechamos la oportunidad para 
facilitarles los contactos del equipo de 
trabajo. 
-Marisa Batalla Chacón, Asesora de 
Despacho: marisa.batalla@asamblea.go.cr 
-Leonardo Mata Pereira, Asesor de 
Despacho: leonardo.mata@asamblea.go.cr 
-Nacira Ureña Salazar, Asistente de 
Despacho: nacira.ureña@asamblea.go.cr 

Se toma nota  

mailto:marisa.batalla@asamblea.go.cr
mailto:leonardo.mata@asamblea.go.cr
mailto:nacira.ureña@asamblea.go.cr
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Para cualquier notificación puede 
encontrarnos en el Edificio Sion de la 
Asamblea Legislativa en San José, 
contactarnos a los correos anteriormente 
indicados o a los teléfonos 
25316801/25316802 

11 Licda. Mariana 
Haung Chacón, 
Periodista de la 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

Boletín Acción Municipal, adjuntamos el 
boletín digital Acción Municipal, con el 
propósito de que las autoridades locales 
conozcan más sobre lo que está realizando 
la UNGL, en pro de los Gobiernos Locales 
del país, así mismo los invitamos a que 
nos hagan llegar información de interés de 
sus cantones que quieran  que sea 
replicado. 
En el boletín No. 4-Abril 2018, 
hablaremos sobre la conformación de los 
Concejos Municipales y la reunión que 
sostuvo la UNGL con la ANEP en busca 
de mejorar la gestión de los Gobiernos 
Locales. 

Se toma nota  

12 María Otilia Lobo 
Guevara  

El motivo por el cual me dirijo a ustedes 
es para pedirles una prórroga para seguir 
buscando vivienda que cumplan con los 
requisitos que piden que las instituciones 
de bien social sobre el adulto mayor, ya 
que mi esposo es una persona adulta 
mayor y con discapacidad y se nos ha 
dificultado mucho conseguir la vivienda 
hemos llevado papeles de varias casas, 
pero no los aceptan ya que no cumplen 
con todos los requisitos. Incluso la señora 
Iris Vargas quien es una de las dos 
personas que asignaron para que me 
ayudaran a buscar vivienda nos ofreció 
una casa de ella y llevamos los papeles de 
la casa al INVU y los rechazaron por no 
contar con la totalidad de los requisitos. 
El caso por el cual no había pedido una 
prórroga fue porque estaba esperando una 
solución que me dijeron que iban a 
solicitar ayuda con la presidencia de la 
vivienda Doña Marian Pérez Gutiérrez, 
me dijeron que yo me estuviera tranquila 
de momento. Pero nunca recibí la ayuda al 
contrario lo que recibí fue una notificación 
de Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad de Goicoechea el día 
14/05/2018 donde dicen que me van a 
desalojar en 30 días algo que proceden 
poniendo clausurado en los portones de mi 
casa. 
Yo les ruego que comprendan mi caso y lo 
revisen ya que hemos estado consiguiendo 
casa y no encontramos mi esposo es una 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen  
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persona muy enferma con discapacidad, 
con padecimientos y cáncer de próstata 
suplicó su comprensión ya que he recibido 
muy poca ayuda por parte de las personas 
que dejaron encargadas de ayudarnos a 
conseguir vivienda (Carlos Quintero e Iris 
Vargas), de antemano muchas gracias. 

13 Nelson Jesús 
Ugalde Rojas, 
Presidente 
Municipal/Ana 
Patricia Solís Rojas 
Secretaria del 
Concejo Municipal 
Municipalidad de 
San Carlos 
MSCCM-SC-0832-
2018 

Les comunico que el Concejo Municipal 
de San Carlos, en la Sesión Ordinaria 
celebrada el lunes 14 de mayo del 2018, 
mediante el Artículo No. XI, Acuerdo No. 
06, Acta No. 31, ACORDO: 
1. Solicitarle al señor Presidente de la 

República, Carlos Andrés Alvarado 
Quesada, que se revise el Decreto No. 
40864 relativo al Reglamento para el 
Cierre y Utilización de las Vías 
Públicas Terrestres y en su defecto se 
valore la posibilidad de revertir el 
Decreto anteriormente indicado, en 
razón de ser el mismo 
contraproducente para las 
comunidades, ya que limita la 
posibilidad de realizar eventos 
comunales como topes y actividades 
recreativas, gracias a los cuales se 
perciben ingresos económicos que 
permiten desarrollar proyectos de 
bienestar social en lugares que en su 
mayoría son de escasos recursos, 
siendo estas actividades sus únicos 
medios para recaudar fondos. 

2. Comunicar este acuerdo a los señores 
Diputados de todas las fracciones 
políticas representadas en la Asamblea 
Legislativa y a las Municipalidades del 
País, a fin de buscar respaldo a la 
presente propuesta. Votación 
unánime: ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen  

14 Christian Muñoz 
Rojas, Síndico 
Propietario  

Le presento mi renuncia a la Comisión 
Especial No al Maltrato Animal y solicito 
respetuosamente me incluya como asesor 
en la Comisión Especial de Seguridad 
Ciudadana. 

Se acepta la renuncia 
del Sindico Propietario 
Christian Muñoz 
Rojas en la Comisión 
Especial No al 
Maltrato Animal y se 
acepta como Asesor en 
la Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana 

15 Sara Cordero 
Murillo, Síndica 
Suplente  

Le presento mi renuncia a la Comisión 
Especial de Seguridad Ciudadana y 
solicito respetuosamente me incluya como 
asesora en la Comisión Especial No al 
Maltrato Animal. 

Se acepta la renuncia 
de la Sindica Suplente 
Sara Cordero Murillo 
en la Comisión 
Especial de Seguridad 
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Ciudadana y se acepta 
como asesora en la 
Comisión Especial No 
al Maltrato Animal 

16 Irene Campos 
Jiménez, Presidenta 
Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad 
CCMA-001-2018 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 5:35 
p.m., con la presencia de Nelson Salazar 
Agüero, Irene Campos Jiménez e Iris 
Vargas Soto.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 

 -Irene Campos Jiménez  Presidenta 
 -Rosa Alvarado Cortés   Vicepresidenta 
 -Nelson Salazar Agüero  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  

17 Irene Ramírez 
Acuña, Presidenta 
Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana COM-
SEG-007-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 6:00 
p.m., con la presencia de Irene Ramírez 
Acuña, Marlene Martínez Zúñiga y 
Elizabeth Díaz Fernández.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Irene Ramírez Acuña  Presidenta 
-Marlene Martínez Zúñiga 
Vicepresidenta 
-Elizabeth Díaz Fernández  Secretaria 
 Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1 y 3 jueves de cada 
mes a las 5:30 p.m. 

Se toma nota  

18 Carlos Murillo 
Artavia, Presidente 
Comisión Especial 
Mercado Libre 
C.M.L.-004-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 5:45 
p.m., con la presencia de Carlos Murillo 
Artavia, Elizabeth Díaz Fernández y 
Rosemary Artavia González.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Carlos Murillo Artavia    Presidente 
-Rosemary Artavia González  
   Vicepresidenta 
-Elizabeth Díaz Fernández  Secretaria 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1 y 3 lunes de cada mes 
a las 6:00 p.m. 

Se toma nota  

19 Rosemary Artavia 
González, 
Presidenta 
Comisión Especial 
de Vivienda 
C.E.VVDA-05-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 6:00 
p.m., con la presencia de Gerardo Quesada 
Arias, Rosemary Artavia González, 
Nelson Salazar Agüero.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Rosemary Artavia González  Presidenta 
-Nelson Salazar Agüero    Vicepresidente 

Se toma nota  
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-Gerardo Quesada Arias   Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1 y 3 viernes de cada 
mes a las 5:30 p.m. 

20 Guillermo 
Garbanzo Ureña, 
Presidente 
Comisión Plan 
Regulador C-PLN-
REGUL-005-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 6:15 
p.m., con la presencia de Gerardo Quesada 
Arias, Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín 
Sandoval Corrales.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Guillermo Garbanzo Ureña  Presidente 
-Joaquín Sandoval Corrales  
Vicepresidente 
-Rosemary Artavia González Secretaria 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 2 y 4 miércoles de cada 
mes a las 6:00 p.m. 

Se toma nota  

21 Joaquín Sandoval 
Corrales, 
Presidente 
Comisión Especial 
para Nombrar al 
Contralor de 
Servicios CENCS 
001-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
lunes 14 de mayo del 2018, a las 6:00 
p.m., con la presencia de Joaquín 
Sandoval Corrales, Elizabeth Díaz 
Fernández y Johnny Soto Zúñiga.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Joaquín Sandoval Corrales    Presidente 
-Elizabeth Díaz Fernández 
Vicepresidenta 
-Johnny Soto Zúñiga Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1 y 3 miércoles de cada 
mes a las 9:00 a.m. 

Se toma nota  

22 Lorena Miranda 
Carballo, 
Presidenta Concejo 
de Distrito de Ipís  

La suscrita Lorena Miranda Carballo, 
Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, 
hago entrega del siguiente Proyecto, que 
corresponde a la Partida Específica de la 
Ley 7755, Ley de Control de las Partidas 
Específicas correspondientes al año 2019, 
por un monto de ¢3,932,902.7.  

1- Mejoras en CEN-CINAI de La 
Mora. 

 

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto para 
estudio y dictamen  

23 Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta 
Comisión de 
Asuntos Educativos 
COM-EDUC.002-
2018 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 16 de mayo del 2018, a las 4:30 
p.m., con la presencia de Lía Muñoz 
Valverde, Olga Bolaños Jiménez, Gerardo 
Quesada Arias y Lorena Miranda 
Carballo.  
Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
-Olga Bolaños Jiménez  Presidenta 
-Lía Muñoz Valverde   Vicepresidenta 
-Lorena Miranda Carballo  
Secretaria 

Se toma nota 
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Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 2 y 4 martes de cada 
mes a las 5:00 p.m. 

24 Alcaldesa 
Municipal AG 
02800-18 

En atención a oficio SM 0468-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 13-18, celebrada el día 26 de 
marzo de 2018, artículo 2º, inciso 31), 
donde se conoció nota suscrita por la 
Licda. Paula Marín Montero, Consultorio 
Psicolegal (Alameda Los Guayabos), 
remito oficio PROV 332-2018 de fecha 09 
de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Depto. 
de Proveeduría, donde indica conforme lo 
solicitado en el oficio  AG 01902-2018, de 
fecha 05 de abril de 2018, remito copia de 
expediente de Contratación Directa 
2016CD-000159-01, titulada “Instalación 
de malla en zona verde de Alameda Los 
Guayabos, Urbanización Zetillal, Distrito 
de Ipís, que consta de 62 folios.  Lo 
anterior para lo que corresponda. 

Se toma nota  

25 Alcaldesa 
Municipal AG 
002761-18  

En atención a oficio SM 0616-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 18-18, celebrada el día 30 de 
abril de 2018, artículo 11º, 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, remito nota DAD 01491-2018 
de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, donde indica que se ha 
tramitado el contrato CB-005-18, que 
incorpora observaciones realizadas por la 
Comisión en anterior dictamen, asimismo, 
se da por asumido el cumplimiento de la 
normativa vigente al solicitar y aprobarse 
la beca al funcionario por parte de la 
comisión citada. 

Se toma nota  

26 Alcaldesa 
Municipal AG 
002758-18 

En atención a oficio SM 0617-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 18-18, celebrada el día 30 de 
abril de 2018, artículo 12º, donde se 
aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 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, remito nota DAD 01492-2018, 
de fecha 04 de mayo de 2018, de fecha 04 
de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 

Se toma nota  
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Administrativo, donde indica que se ha 
tramitado el contrato CB-006-18, que 
incorpora  observaciones realizadas por la 
Comisión en anterior dictamen, asimismo, 
se da por asumido el cumplimiento de la 
normativa vigente al solicitar y aprobarse 
la beca al funcionario por parte de la 
comisión citada. 

27 Lorena Miranda 
Carballo, 
Presidenta Concejo 
de Distrito de Ipís  

Respetuosamente le solicito que mi 
persona sea incorporada a la Comisión de 
Vivienda en calidad de asesora. 
Esto en vista de mi interés por contribuir a 
buscar una salida a dicha problemática.   
 
 

Se acepta incorporar a 
la Sindica Propietaria 
Lorena Miranda 
Carballo en la 
Comisión Especial de 
Vivienda, en calidad de 
asesora 

28 Carlos Quintero, 
Presidente de la 
Asociación Beraca 
Centro Diurno 

Solicito se presente este documento al PM 
del caso de la señora María Otilia y el 
señor José Ángel Murillo Jiménez, cédula 
202480570, que tienen una orden de 
desalojo en Purral, contiguo al Súper 
Purral 2.   El señor Murillo fue afiliado al 
Centro Diurno y es parte de los programas 
de apoyo, hoy aqueja un desalojo que se 
vence este 30 de mayo.   Donde convive 
con la señora María Otilia.   Solicitamos 
estudiar la posibilidad de brindar una 
prórroga por la siguiente razón:   La 
señora Otilia presento bono con el 
inconveniente que no se localiza casa libre 
de gravámenes.   Debo destacar que la 
señora Iris Vargas, señora Irene Campos, 
Carlos Quintero, a realizado actividad de 
apoyo buscando casas y no ha sido posible 
encontrar una casa sin gravámenes.  
Agradeciendo el estudio para brindar una 
prórroga. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen  

29 Carmen Brenes 
Sáenz, Presidenta 
Comité Ejecutivo 
Cantonal, 
Goicoechea, PAC 

La suscrita Carmen Brenes Sáenz, mayor, 
viuda, cedula de identidad Nº 103430289, 
vecina de Goicoechea, en calidad de 
Presidenta del Comité Político Ejecutivo 
Cantonal de Goicoechea del Partido 
Acción Ciudadana, por este medio 
informar y dejar constancia que el Señor 
José Gerardo Quesada Arias, actual 
Regidor del Concejo Municipal periodo 
2016-2020, si bien es cierto en su 
momento fue elegido como parte de la 
papeleta del Partido Acción Ciudadana, 
PAC, hoy en día ya no milita en las filas 
de nuestro y para constancia manifiesto lo 
siguiente: 
l.-En documento dirigido al Concejo 
Municipal de la Municipalidad de 
Goicoechea, con fecha del 27 de marzo 
del 2017, indica expresamente su renuncia 

Se toma nota  
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a la militancia del Partido Acción 
Ciudadana y que en adelante continuaría 
sus labores como Regidor independiente. 
2.-Como constancia de lo anterior aporto 
Certificación No 0365-17 emitida por la 
Secretaría del Concejo Municipal a 
solicitud del Licenciado Carlos Jaime 
Gutiérrez Trejas, cédula No1-502-279, de 
las nueve horas del día veinticinco de 
febrero de dos mil diecisiete, donde consta 
su renuncia al Partido y declaratoria como 
Regidor independiente. 
3.-Ademas lo anterior consta en las 
oficinas centrales del Partido Acción 
Ciudadana, ya que en fecha del 3 de mayo 
del 2017, el Señor Gerardo Quesada Arias, 
presenta el oficio en referencia al Partido, 
para su respectiva desafiliación y en fecha 
16 de agosto se aprueba de parte del 
órgano correspondiente, la des inscripción 
del señor Quesada Arias, del Partido 
Acción Ciudadana. 
La presente aclaración la hacemos, en 
vista de que, a pesar de su renuncia este 
señor insiste ahora, en reuniones de fecha 
reciente, que él no se ha des afiliado al 
Partido Acción Ciudadana, manifestación 
que no es cierta, aspecto comprobado con 
lo indicado anteriormente. Además 
tenemos copias emitidas en redes sociales, 
donde él, se presentó como afiliado al 
PUSC. 
El fin de aclarar de su situación, se debe al 
descrédito que está dando a nuestro 
Partido Acción Ciudadana con su 
accionar, además de la difamación hecha 
en redes sociales, a organizaciones como 
el Frente Amplio, en las pasadas 
elecciones, alejado su comportamiento, a 
lo que un militante del Partido Acción 
Ciudadana es, en materia de valores 
éticos. 
Esperando que con esta carta quede 
debidamente aclarado e informado el 
honorable Concejo Municipal sobre la 
situación y que con base en esto solicito 
que no se le debe permitir toda 
identificación alusiva como miembro del 
Partido Acción Ciudadana. 

30 Alcaldesa 
Municipal AG 
02798-18 

Anexo oficio DAD 01353-2018 de fecha 
24 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, Licda. Katia Jarquín 
Perera, Asistente Administrativa, Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe Depto. de 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen   
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El Presidente Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna copia 

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

ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO Y TESORERA MUNICIPAL A.I. DT-204-2018 (SUSTITUCIÓN DE 
TARJETAS DEL BANCO POPULAR) 
 
           “Como política interna el Banco Popular, está procediendo a incorporar una nueva 
tecnología que permite aumentar la seguridad de las tarjetas; por lo tanto, se estarán 
sustituyendo las mismas, los días jueves 24 y viernes 25 de mayo en el stand ubicado en el 
Palacio Municipal en un horario de 8:00 a 12:00 y de 12:45 a 4:00 p.m.   Deben presentar en 
este día su cédula de identidad.” 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, en el caso mío no puedo ni el 
jueves ni el viernes porque tengo una capacitación de una semana. 

 
El Presidente Municipal indica, usted pasaría al banco servicio al cliente. 
 

Proveeduría y el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, donde hacen 
entrega de la propuesta definitiva para 
elevar a conocimiento y aprobación de ese 
Órgano Colegiado, concerniente al 
proyecto de Reglamento Interno de 
Contratación Administrativa de la 
Municipalidad de Goicoechea, a efecto de 
cumplir con la recomendación emitida por 
la Auditoría Interna en el Informe 004-
2017, titulada Informe Carácter Especial 
Contrataciones Directas. 

31 Irene Campos 
Jiménez, Presidenta 
Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad 
CCMA-002-2018 

Respetuosamente hago de conocimiento 
que la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad está cambiando la hora de 
las catorce horas a las quince horas, 
debido a que es para lograr el quórum de 
sus reuniones, y la finalidad de llevar a 
cabo los acuerdos. 

Se acepta el cambio de 
hora de las reuniones 
de la Comisión 
Condición de la Mujer 
y Accesibilidad para 
las quince horas  

32 Irene Ramírez 
Acuña, Presidenta 
Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana COM-
SEG-009-18 

En reunión ordinaria celebrada el 17 de 
mayo de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene 
Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, 
Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria, 
Johnny Soto Zúñiga y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor 
Mondragón Benavidez, se aprobó por 
unanimidad:  

• MOCIÓN VERBAL JOHNNY 
SOTO ZUÑIGA, donde solicita 
integrar a la señora Irene Campos 
Jiménez como asesora de esta 
comisión.  

Lo anterior para su respectivo aval y que 
quede oficialmente integrada a la 
comisión.  

Se acepta integrar a la 
Regidora Propietaria 
Irene Campos 
Jiménez, como asesora 
en la Comisión 
Especial de Seguridad 
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La Alcaldesa Municipal señala, esto es de carácter obligatorio para todas y todos los 
miembros del Concejo, igualmente no solamente ustedes si no todos los funcionarios de la 
Municipalidad, es completamente obligatorio, es para la seguridad de las tarjetas, así es que ya 
quedan ustedes convocados y ya sería cosa de ustedes si después van a meter la tarjeta al cajero 
y no les va a dar lo que ustedes van a sacar, ya no va a ser culpa ni de la Municipalidad ni del 
banco, ya queda a criterio de ustedes. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que en mi caso y  muchos de 

aquí trabajamos y si es de carácter obligatorio y se va hacer solo esos días quisiera saber si se va 
a extender hasta las cinco o si existe esa posibilidad. 

 
El Presidente Municipal señala, como les repito ellos van a facilitar poner el stand acá, 

pero si ustedes pueden pasar, inclusive, el día de mañana pueden pasar a cualquier sucursal del 
Banco Popular para que hagan el cambio necesario. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, que tengan presente los 

compañeros la declaración de la Contraloría General de la República, porque viene con multa, 
ahora si la aprobaron esa multa. 

 
El Presidente Municipal indica, muchas gracias don Luis por el recordatorio. 
 

Cuestión de orden  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, basado a una petitoria que acaba de 

hacerme un compañero ciudadano vecino de San Francisco que quería pedir una audiencia para 
que sea atendido. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, yo quisiera comunicarles que en este  momento 

tenemos una gran cantidad de dictámenes y la mayoría de dictámenes son elaborados por los 
compañeros de las comisiones anteriores de los Presidentes, si sería importante que por favor 
tengan consideración y los felicito porque el día jueves pudimos avanzar rápidamente con lo que 
estaba en la agenda, voy a poner a conocimiento del Concejo la petitoria de don Gerardo 
Quesada, recordando que las audiencias siempre han sido por medio de un documento y entra a 
la Presidencia inmediatamente nosotros lo tramitamos. 

 
El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender la 

solicitud del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para atender en audiencia a un vecino 
del Distrito de San Francisco, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, es para solicitarle a los 

compañeros la alteración del orden del día para conocer el dictamen Nº 48-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, en virtud de que hay un término perentorio que vence, es de 
emergencia conocer este dictamen, es sobre la expropiación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de un terreno en Calle Blancos. 
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El Presidente Municipal somete a votación ampliar el orden del día para conocer el 
dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo no lo puedo votar porque 

desconozco el documento. 
 
El Presidente Municipal señala, por eso estamos pidiendo la ampliación. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, si lo hubieran enviado por correo. 
 
El Presidente Municipal manifiesta, le voy a explicar por eso estamos solicitando la 

ampliación, el documento entro al PM, es decir llego el día viernes, el día viernes entro al PM y 
es un criterio que se vence el día de mañana es con respecto a que ellos están solicitando el 
criterio de este Concejo para expropiar 530 metros cuadrados y van a pagar doscientos noventa 
y un millones. 

 
ARTICULO 4º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº48-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el lunes 21 de mayo de 2018 a las 6:15 p.m., con 
la presencia de Rosemary Artavia González, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Vice 
presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos 
y Gerardo Pérez Solano, con base en los oficios suscritos por la Secretaría Municipal:  
 
SM-0697-18: QUE TRASLADA OFICIO DAJ-ABI-2018-855 SUSCRITO POR EL ING. 
ALEX. MAURICIO UREÑA ORTEGA, RELACIONADO AL PROYECTO DE 
CIRCUNVALACIÓN NORTE. 
 
SM-0698-18: QUE TRASLADA OFICIO DAJ-ABI-2018-852 SUSCRITO POR EL ING. 
ALEX. MAURICIO UREÑA ORTEGA, RELACIONADO A LA RESOLUCIÓN N° 
001676, PUBLICADA EN LA GACETA N° 201 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 
RESULTANDO: 
 
1- Que en oficio SM-0697-18 se conoce oficio DAJ-ABI-2018-855 suscrito por el Ing. 

Alex. Mauricio Ureña Ortega, relacionado al Proyecto de Circunvalación Norte. 
 

2- Que el oficio DAJ-ABI-2018-855 suscrito por suscrito por el Ing. Alex. Mauricio 
Ureña Ortega, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT, 
cuenta con el visto bueno de Ing. Yener Chacón Sánchez, Coordinador Unidad de 
Tasación. Oficio recibido en Secretaria Municipal el 15 de mayo 2018; trasladado a la 
comisión el 18 de mayo del año en curso; el cual comunica que un lote de terreno 
destinado al Proyecto Circunvalación Norte fue valorado por el Equipo  de Trabajo de 
Avalúos de ese Ministerio (MOPT), mediante el avalúo administrativo N° 2018-070 
del 20 de abril del 2018, cuyo monto total es por la suma de ¢291.015.335.  Indica el 
oficio que  de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Expropiaciones N° 9286 
del 04 de febrero del 2015, y su reformas, se concede  un plazo de 5 días hábiles para 
manifestar su conformidad o inconformidad con el precio asignado, bajo el 
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apercibimiento de que su silencio será tenido como aceptación del monto estipulado 
en el mencionado avalúo.  

 
3- Que en oficio SM-0698-18 se conoce oficio DAJ-ABI-2018-852 suscrito por el Ing. 

Alex. Mauricio Ureña Ortega, relacionado al Proyecto de Circunvalación Norte y la 
declaratoria de interés público publicada en la Gaceta N° 201 del 25 de octubre del 
2017, al inmueble inscrito  al registro nacional bajo la matrícula de folio real SJ-
193671-00, situado en Calle Blancos.  En este inmueble actualmente opera el 
Albergue diurno de San Francisco y Calle Blancos. Indica que es necesaria un área de 
532 m2 para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que en Sesión Ordinaria N°34-17, celebrada el 21 de agosto de 2017, artículo 12, se 

acordó autorizar a la Alcaldesa Municipal las firmas respectivas para poder iniciar y 
continuar con las diligencias administrativas, relacionadas con  el proyecto 
denominado “Corredor Vial, Circunvalación Norte, Ruta Nacional N° 39, sección 
Calle Blancos” y tomando en cuenta la importancia y urgencia que tiene este proyecto 
a nivel nacional, para los trámites que se encuentran en proceso: contra la finca Folio 
Real N° 1-196371-000, plano de expropiación N° SJ-1977174-2017, inscrita a 
nombre de la Municipalidad de Goicoechea. 

 
2- Que existe la declaratoria de interés público publicada en la Gaceta N° 201 del 25 de 

octubre del 2017, al inmueble inscrito al registro nacional bajo la matrícula de folio 
real SJ-193671-00, situado en Calle Blancos.   

 
3- Que en este inmueble actualmente opera el Albergue Diurno de San Francisco y Calle 

Blancos.   
 
4- Indica el MOPT en los oficios supra citados que es necesaria un área de 532 m2 para 

la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”. 
 
5- Que en el oficio DAJ-ABI-2018-855 suscrito por suscrito por el Ing. Alex. Mauricio 

Ureña Ortega, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT 
señala las áreas que serán afectadas al edificio del Albergue diurno de San Francisco 
y Calle Blancos a saber: El parqueo, el cerramiento con malla ciclón, muro de 
retención frontal, aceras y rampas frontales, en el edificio reconocen las áreas del 1er y 
2do piso incluidas en el plano señaladas con los ejes G y J; rampa completa; paso 
cubierto adyacente al edificio. 

 
6- Se presenta Cuadro 2. Monto de indemnización de obras afectadas por proceso 

expropiatorio al Albergue: 
 

Ítem Descripción 
bien 

Clasificación 
Hacienda Unidad Cantidad Precio/unidad Costo Total 

1 Primer piso E001 M2 124.34 415.0000 51.601.100 
2 2do piso E001 M2 109.08 415.0000 45.268.200 
3 Rampa acceso 

2do piso 
- global 1.00 1.833.640 1.833.640 

4 Cerramiento 
malla ciclón 

CE03 M 79.00 30.000 2.370.000 

5 Muro Frontal 
retención  

MR01 M 15.00 250.000 3.750.000 

6 Acera rampas OV04 M2 23.20 18.000 417.600 
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Ítem Descripción 
bien 

Clasificación 
Hacienda Unidad Cantidad Precio/unidad Costo Total 

frontales 
7 Paso cubierto PC02 M2 9.60 130.000 1.248.000 
8 Enzacatado 

jardín frontal 
E002 M2 62.00 2.000 124.000 

9 Demolición - M2 284.95 5.000 1.424.750 
10 Loza Parqueo L003 M2 145.00 30.000 4.350.000 
 SUBTOTAL     112.387.291 

 
7- Que en el oficio DAJ-ABI-2018-855 se presenta el cuadro 5 que corresponde al 

Resumen de avaluó, el cual se detalla como sigue: 
  

TOTAL A INDEMNIZAR: 
 

AREA TOTAL A ADQUIRIR (M2) 532 
MONTO A INDEMNIZAR POR TERRENO 178.628.044 
MONTO A INDEMNIZAR POR OBRAS 112.387.291 
TOTAL DE LA INDEMNIZACION 291.015.335 

  
8- Que mediante oficio D.C. 168-2018, de fecha 18 de mayo, 2018, suscrito 

conjuntamente por el Director Jurídico, el Jefe de Censo y Catastro señalan que la 
oferta contenida en el avalúo administrativo N°2018-070 se ajusta al valor real del 
mercado. 

 
9- Que mediante oficio DI-01646-2018, de fecha 16 de mayo, 2018,  el Ingeniero 

Municipal manifiesta que “Del avalúo se debe de indicar que se utilizan valores 
unitarios típicos de mercado para ese sector, por lo que se considera que el mismo 
ofrece una debida compensación económica a la Municipalidad y que a la postre, esa 
compensación podrá utilizarse para el mismo fin, en el sector del lote no afectado que 
quedará con un área de 1003.19m2, cabida suficiente, para restablecer dicha actividad 
en esa misma propiedad municipal.” 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL SE APRUEBE: 

 
1. La oferta contenida en el avalúo administrativo N°2018-070 para los 532 m2 del 

terreno a expropiar de la finca Folio Real N°1-196371-000, plano de expropiación 
N°SJ-1977174-2017, inscrita a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, 
localizada la misma en el distrito de Calle Blancos, lugar exacto donde se ubica el 
Albergue diurno de San Francisco y Calle Blancos, esto de conformidad a los oficios 
D.C. 168-2018, de fecha 18 de mayo, 2018 y DI-01646-2018, de fecha 16 de mayo, 
2018 que señalan que el monto asignado se ajusta al valor real del mercado y ofrece 
una debida compensación económica a la Municipalidad. 
 

2. Autorizar a la Administración municipal para que proceda conforme a derecho e 
informe a este Concejo sobre el avance de las gestiones respecto al Proyecto de 
Circunvalación Norte y la expropiación. 

 
3. Se le comunique al Ing. Alex. Mauricio Ureña Ortega, Jefe de Departamento de 

Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me parece que estamos ante  una 
decisión bastante importante y yo quisiera recordarle a los miembros de este Concejo que 
nuestra principal tarea aquí, más que mangonear es representar los intereses de los munícipes 
del cantón, eso está consignado en el artículo 1º del Código, en primer lugar no sé de donde se 
saca ese señor 5 días hábiles, no dice cual es el fundamento legal para esos 5 días hábiles, puede 
ser que exista, puede ser que tenga fundamento legal, pero no lo menciona en ningún momento 
en que se basa él para darnos solo 5 días hábiles sabiendo que los Concejos Municipales son 
engorrosos y en segundo lugar, no se cual es la consulta pública que se le hizo a las personas 
que van a ser afectadas de ese lugar para ver qué es lo que la gente opina, porque no puede ser 
que nosotros como decía anteriormente tomemos una decisión a espaldas de esas personas, yo 
sugiero que para precisar mejor este asunto un receso de unos diez minutos, porque ese montón 
de números, de planos y cosas al menos a mí con solo la lectura no me quedo claro y yo no sé 
porque no se nos envió toda esa información durante el fin de semana hubiéramos ahorrado 
mucho tiempo. 

 
El Presidente Municipal expresa, número uno, como le digo entro el día viernes al PM, 

fue enviado en el punto Nº 9 el día viernes, Ing. Alex Mauricio Ureña Ortega, Jefe Dirección de 
la Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 18 de la Ley de Expropiaciones No. 9286 del 04 de febrero del 2015 y 
sus reformas, ese mismo día yo lo traslade por el asunto de darle tiempo al asunto de la 
convocatoria de la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración fue 
justamente el día de hoy, voy a proceder a dar unos diez  minutos de receso para que los señores 
Regidores Propietarios puedan analizarlo. 

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

de diez minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos el Presidente Municipal reanuda la 

sesión. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo quisiera hacer una pregunta a los de 

la Comisión, es que algo escuche de la planta baja o de la planta alta como si fueran a demoler 
una parte, entonces, quisiera que me aclararan hasta donde van a demoler, porque la 
Municipalidad hace poco creo que fueron 40, 45 millones que invirtieron en ese albergue, 
entonces como que venir a demoler, tirar a la basura esos 40, 45 millones, o sea, eso es como un 
poco absurdo, entonces, quisiera primero que me explicaran a ver si es que entendí mal o haber 
si en verdad van a devolver una parte del albergue y que tanta parte van a devolver y además lo 
de la plata que van a recibir como la van a recibir, porque una parte le corresponde a los dueños 
del albergue y otra parte es municipal, como van a dividir ese dinero. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, tengo una duda, ese lote o ese 

pedacito de franja es el mismo que hace dos meses estábamos pensando regalar. 
 
El Presidente Municipal expresa, no señor. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, la pregunta ya la planteo mi 

compañera Nicole, es básicamente ver si toca el edificio, entonces, me imagino que una parte le 
toca al albergue y como también toca una parte municipal, la otra parte le toca al Gobierno 
Local, si es así en que va a hacer invertida esa plata. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo expresa, el documento viene muy amplio, los 

compañeros que pudieron observarlo, viene con fotografías y viene detallado cual va a ser la 
afectación, en este caso la mayor afectación va a ser el terreno del área que hay una zona verde 
en la esquina donde construyeron ese albergue y la afectación considero yo lo que ahí dice el 
documento que es una afectación menor, si va afectar una partecita donde funciona una oficinita 
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de la señora administradora, pero habla el documento de la malla, la rampa en el frente y las 
mallas y dice el documento también que se debe trasladar una rampa lateral hacia la parte de 
atrás, aunque me parece que en la fotografía no se ve la parte de la rampa, pero si en el 
documento lo dice que esa rampa se debe trasladar a la parte trasera que se le dé otro ingreso a 
la segunda planta, no es una destrucción total de la obra, es una afectación en grado menor y así 
lo establece el mismo criterio que hace Ingeniería y Catastro donde manifiesta que está siendo 
perfectamente bien compensado la afectación que va a recibir esa estructura por la cantidad de 
recursos que están aprobando, vienen inclusive la lista de precios de todo  lo que sería necesario 
implementar ahí y lo que si se va a ver bastante afectado es el área de terreno, que es un zona 
verde bastante amplia que esta hacia la rotonda, esa si se va a ver afectada como en un 90% de 
ese terreno, por lo demás yo creo que fue bien estudiado por el Departamento de Ingeniería y 
por Catastro, aunque había muy poco tiempo y ellos nos manifestaron y así están los 
documentos si está bien compensada el área que se va a afectar. 

 
El Presidente Municipal indica, solamente para leer la página diez, dice el edificio del 

centro diurno cuenta con dos niveles, siendo el segundo nivel para una ampliación de 
construcción inicial, de acuerdo a la expropiación planteada la distribución estructural del 
edificio se reconocerán las áreas del primer nivel incluidas en los ejes t y j con el fin de que se 
realicen las reconstrucciones de las áreas hacia atrás o al lado del edificio actual, es decir, el 
Ministerio de Obras Públicas si está presentando todo lo que es las mejoras y las 
recomendaciones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mí lo que me asombra es el 

manejo de la información, yo no cuento con suficiente información para poder votar ese 
documento y tampoco conozco la opinión de la gente que va a estar afectado por esa 
construcción y que piensan ellos con ese dinero que va a ingresar a la Municipalidad y que 
todavía no tiene un fin específico, en el por tanto no dice nada que va a pasar con esos 
doscientos noventa y un millones, esto se dio a conocer en La Gaceta desde octubre del 2017 y 
hasta ahora nos estamos enterando nosotros de estas cosas. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, este es el mismo del cual yo no 

hace ni dos meses advertí que se estaban utilizando dineros y que no se tenía claro realmente la 
situación que había ahí, ese documento la expropiación era conocido acá y no fue traído en 
ningún momento al seno del Concejo, eso es preocupante, porque se supone que aquí el 
Departamento Legal lee perfectamente La Gaceta y está al día en eso, como es posible que yo si 
tenía la información de La Gaceta y lo advertí, es más lo advertí por segunda vez cuando se 
aprobó que se iba a usar 12 millones para ponerle el piso a la segunda planta, lo advertí porque 
vi que la rampa que se estaba haciendo no cumplía con la Ley 7600 y ahora me preocupa que de 
un día para otro digamos que si y yo creo que lo que se está hablando de los 5 días es el silencio 
positivo, aquí sería que nosotros nos opongamos a ese precio o si no nos oponemos el 
Ministerio de Transportes depositara ese dinero a favor de la Municipalidad esa cantidad, lo que 
me preocupa es que se quiere hacer con el dinero que se va a recibir, cual es la propuesta, hay 
una segunda planta que no ha sido ni terminada y se invirtieron como dijo Nicole más de 40 
millones, aun no se nos ha explicado a nosotros en si como esta y también quisiera saber cómo 
está realmente funcionando la asociación de ese albergue. 

 
Interrumpen varios miembros del Concejo para que se les de la palabra y el Presidente 

Municipal continúa sometiendo a votación el dictamen. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 48-18 de la Comisión de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 48-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

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

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 48-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

ACUERDO Nº 3 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL SE APRUEBE: 

 
1. La oferta contenida en el avalúo administrativo N°2018-070 para los 532 m2 del 
terreno a expropiar de la finca Folio Real N°1-196371-000, plano de expropiación N°SJ-
1977174-2017, inscrita a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, localizada la misma 
en el distrito de Calle Blancos, lugar exacto donde se ubica el Albergue diurno de San 
Francisco y Calle Blancos, esto de conformidad a los oficios D.C. 168-2018, de fecha 18 de 
mayo, 2018 y DI-01646-2018, de fecha 16 de mayo, 2018 que señalan que el monto 
asignado se ajusta al valor real del mercado y ofrece una debida compensación económica a 
la Municipalidad. 

 
2. Autorizar a la Administración municipal para que proceda conforme a derecho e 

informe a este Concejo sobre el avance de las gestiones respecto al Proyecto de 
Circunvalación Norte y la expropiación. 

 
3. Se le comunique al Ing. Alex. Mauricio Ureña Ortega, Jefe de Departamento de 

Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

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

 
El Presidente Municipal expresa, la firmeza queda la próxima semana. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, primero es un derecho mío aquí 

solicitar la palabra, porque usted hace unos cuantos meses estaba aquí sentado y ha tenido 
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actitudes mucho más exigiendo su derecho, no solamente eso sino que si querían correr con este 
tema para aprobarlo y comunicarle al  MOPT pues eso se voto con la actitud de ponerlo a 
votación, porqué, porque no tuvo la firmeza, no se le puede comunicar al MOPT dentro de los 
cinco días hábiles, ahorita no, porque no tiene la firmeza, entonces, en ese sentido si se hubiera 
dado aquí para discusión se hubiera llegado a un consenso, se hubiera avanzado, pero con su 
actitud con este dictamen no valió la pena, no sirvió el haberlo sometido a votación de esa 
forma. 

 
El Presidente Municipal indica, yo di un receso de diez minutos y ya el dictamen está 

votado. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, tenemos que justificar 

nuestro voto, ese derecho lo tenemos nosotros. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nosotros ya con este acto rompimos 

el silencio administrativo se le puede comunicar mañana mismo al MOPT que se sometió a 
votación y que no obtuvo la firmeza con eso del cuento de los 5 días ya lo rompimos y estamos 
a derecho. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bajo la misma línea, yo no podía  

votar ese dictamen porque de previo solicite la información y la comisión ni el Presidente me 
dieron la respuesta, entonces, sería irresponsable votar yo un dictamen donde no sé que va 
hacerse con esa plata. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, que extraño que ahora se 

vengan a rasgar las vestiduras con ese dictamen donde es un ingreso que le va a entrar a este 
municipio y al albergue de Calle Blancos, recuerdo perfectamente cuando la comisión anterior 
quiso a golpe de tambor someter a este Concejo un dictamen donde le estaban regalando el 
parque de La Catalina, efectivamente el proyecto de circunvalación, ese dictamen no paso 
porque no lo votamos, eso está en comisión  si no le hubieran regalado esa área al MOPT y 
ahora que estamos cuadrando algo que es un ingreso para los vecinos de Calle Blancos y para el 
albergue ahora si se vienen a rasgar las vestiduras, el asunto de a quien le corresponde el dinero 
será un asunto que posteriormente se va a valorar no es en este momento, en este momento no 
nos están pidiendo, se valorara oportunamente si ese dinero se invertirá en el EBAIS de Calle 
Blancos, en cualquier obra del Distrito de Calle Blancos, porque el terreno es de Calle Blancos 
y se invertirá en Calle Blancos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, primero que conste en actas 

de que el señor Presidente Joaquín Sandoval abuso de su autoridad al no permitirle a los 
compañeros que tengan el uso de la palabra, porque aquí todos tienen derecho, y lo otro es que 
yo no lo vote por la falta de planificación, nosotros necesitamos definitivamente un 
departamento de planificación, porque así como estamos cómo es posible que desde el 10 de 
octubre La Gaceta informa del proyecto y nosotros al día de hoy con 5 días hábiles tenemos que 
votarlo, no se vale votarlo así. 

 
El Presidente Municipal señala, yo nada más quiero secundar las palabras de la señora 

Regidora Rosemary Artavia, justamente 1013 metros cuadrados estaba entregando la Comisión 
anterior de Gobierno y Administración en donación y ahora porque viene 500 metros y quieren 
pagar doscientos noventa y un millones, no hay ningún problema don Ronald usted está siendo 
grabado en vivo, no tengo yo  inconveniente, vamos para adelante. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, nosotros si fuimos a 

hablar con la comunidad, nosotros si consultamos a la comunidad y trajimos aquí la opinión de 
la comunidad, cosa que ustedes no están haciendo. 
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CAPITULO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 21-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 5º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 10 de abril de 2018, con la presencia de Nelson 
Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, 
Secretaria; como asesores: Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, 
Gerardo Chaves Loria y Héctor González Pacheco; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2200-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG 07634-17 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 52-17, celebrada el día 18 de diciembre de 2017, Artículo 2°, Inciso 
19), se conoció oficio AG 07634-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  
 
“Por este medio remito oficio DI-3562-2017, que adjunta a su vez el Plan Maestro para el 
Parque Centenario, que evalúa la infraestructura existente y propone la inversión de obras 
nuevas y de mantenimiento para los próximos 10 años. 
 
No omito indicar que el documento propuesto se enmarca dentro de los objetivos del Plan 
Cantonal de Desarrollo 2008-2018 y Plan de Gobierno Municipal 2016-2020 en la medida que 
busca fortalecer las capacidades instaladas en materia de infraestructura pública y la creación de 
mejores condiciones para el desarrollo local desde una perspectiva integral que integre las 
dimensiones sociales, económicas, culturales, deportivas, turísticas, de seguridad ciudadana, la 
gestión del riesgo y la accesibilidad para personas con discapacidad.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se apruebe el Plan Maestro para el Parque Centenario, donde evalúa la infraestructura 

existente y propone la inversión de obras nuevas y de mantenimiento para los próximos 
10 años, según oficio AG 07634-2017 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada 
oficio DI-03562-2017 suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, hay que someterlo a 
discusión, estoy pidiendo la palabra. 

 
El Presidente Municipal indica, ya había iniciado la votación. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 21-18 de la Comisión de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 21-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba  por no contar con los votos 
necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
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 21-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el 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. Se apruebe el Plan Maestro para el Parque Centenario, donde evalúa la infraestructura 

existente y propone la inversión de obras nuevas y de mantenimiento para los próximos 
10 años, según oficio AG 07634-2017 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada 
oficio DI-03562-2017 suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Respetuosamente se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, esa votación es 

ilegal y ese dictamen no está firmado. 
 

 El Presidente Municipal expresa, el dictamen está firmado por don Nelson Salazar, por 
doña Rosa y también por doña Irene Campos. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, quiero que quede en actas que no se 
entro a discusión, porque ahí nosotros teníamos que decirle que hay una información que no se 
tomo en cuenta y se está aprobando algo sin tomar en cuenta esa información. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quiero saber porque usted 

está irrumpiendo con todo el orden jurídico, usted tiene que someter eso a discusión, en qué 
momento entonces íbamos nosotros a exponer nuestras observaciones. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, señor Mariano quiero que me 
especifique porque yo aquí dije y el señor Presidente no me dio la palabra y dije que estaba 
presentando un recurso de apelación según el reglamento, estos si son de los acuerdos que yo si 
podía presentar recurso de apelación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, el dictamen me parece que es una base 

fundamental para ir ordenando nuestro queridísimo Parque Centenario, hay un plan maestro 
efectivamente, tal vez no lo que nosotros queríamos, pero yo creo que don Mario Iván como 
Director del Departamento de Ingeniería hizo un esfuerzo fundamental para ir ordenando la 
casa, a veces es más importante tener una base para arrancar y el Parque Centenario se lo 
merece, yo creo que por razones de tiempo ya irle dando largas al Parque Centenario es más 
importante tener una base y avanzar, así como se aprobó lo del Mercado de Artesanías donde tal 
vez incluso se pueda aprobar algo de la Policía ya sea al Ministerio de Seguridad etcétera, ahí 
podemos ir ordenando el Parque Centenario, entonces, en ese sentido la afectación puede 
retomarse esta base digamos sencilla con un plan maestro y a futuro sobre esa base de ese 
pequeño plan maestro que hay lo podemos perfectamente porque nada está escrito en piedra irle 
añadiendo modificaciones a un plan maestro y avanzar, entonces, en ese sentido quería dejarle 
en conocimiento a los Guadalupanos que se va mejorar el Parque Centenario. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, voy a estrenar porque veo que 

hay dos cámaras, señores del Cantón de Goicoechea pido disculpas esto no es cero en conducta, 
ni es un vacilón, aquí hay gente que están tan acostumbrados a coger hasta diez minutos en dos 
años perder el tiempo entrabar todo y creen que van a seguir en la misma jodedera, en cuenta 
ahora estoy revisando el acta este señor don Ronald Arrieta el lunes pasado dijo bien clarito que 
donde yo estuviera en las comisiones él no estaba y aquí no veo ninguna renuncia don Ronald, 
yo tengo 4 presidencias y ahí lo tengo a usted a la par. 

 
El Asesor Legal señala, tengo que decirle don Daniel que en este tipo de discusiones 

acaloradas como se están dando, en donde se habla de disposiciones estrictamente legales 
señaladas en el Código Municipal, yo y no rindo un dictamen en estos momentos dada la forma 
en que se lleva la decisión, lo que yo diga hacia un lado tendrá como consecuencia las 
repercusiones de que el otro lado no le guste, perdone que se lo diga yo no voy a entrar en ese 
juego, entonces, si ustedes quieren un dictamen sobre las potestades del Presidente Municipal y 
sobre la potestad de los Regidores, yo lo podría dar, yo ya di uno sobre las potestades de la 
Presidencia Municipal, según el Artículo 34º y 39º del Código Municipal con abundantes 
resoluciones de la Procuraduría General de la República, pues yo podría si así lo deciden rendir 
un dictamen sobre esos dos aspectos y solicitarle a la Procuraduría que nos dé un dictamen 
sobre estos aspectos propiamente, pero así como esta esto tan variado yo no voy a 
comprometerme. 

 
CAPITULO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 6º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 20 de abril de 2018, con la presencia 
de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: 
Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Gerardo Chaves Loria; se 
acordó lo siguiente: 

 
SM-0179-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CHRISTOPHER 
CAMPOS CALDERÓN. 
 
CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 20), se conoció nota suscrita por el señor Christopher Campos Calderón, como se 
detalla a continuación:  
 
“Yo Christopher Campos Calderón portador de la cédula #1-1099-0887, el año pasado 
fecha 10 de octubre 2016 presente para una colaboración de traer una arena de Caldera 
el Concejo Municipal aprobó mi propuesta que adjunto. 
 
Paso a la Alcaldía para proceder con el acuerdo y desde el 2016 no sabemos qué paso. 
 
Mi nueva propuesta es la siguiente donde adjunto la cotización de traer la arena de la 
empresa Silice de Cartago SRL, ya que el tajo donde me le estaban regalando cerró el 
año pasado por el MOPT. 
 
Adjuntamos dos propuestas de tipo de arena diferente para poder colocarle a la cancha 
de arena y poder utilizarla con mis ligas menores de Goicoechea Futbol de Playa.  
 
Estoy muy interesado del proyecto estadio que hay un plan de 350 millones destinados 
para la cancha estadio en el centenario. 
 
Señores Concejo Municipal mi proyecto de rescatar jóvenes de las garras de la calle va 
más allá, soy un sobreviviente de las calles hace más de 10 años que estoy en el futbol de 
playa y tengo más de 10 años que deje el alcohol y drogas. 
 
El deporte me salvo mi vida, familia, trabajo y hoy en día esa es mi responsabilidad 
rescatar jóvenes y darle un buen ejemplo a mis hijos y toda persona que necesite de mi 
colaboración, en mi gestión como entrenador no pido dinero a los jóvenes porque yo 
aporto soluciones, no más problemas a las familias que tanto les cuesta su sustento. 
 
Que necesitamos para que la cancha de arena podamos traer campeonatos a nuestra 
cancha y darle más vida al parque el centenario. 
 
1-Las 500 toneladas de arena. 
2-Una malla alrededor de la cancha para que los perros no ingresen hacer sus 
necesidades. 
3-Una malla alrededor de toda la cancha para que los balones no se pierdan. 
4-Mantenimiento a la gradería. 
 
Si se pueden observar con estas mejoras podemos traer: 
1-Torneo nacional. 
2-Torneo intercolegial. 
3-Torneos Ligas Menores. 
4-Torneo Femenino. 
5-Torneo laboral. 
6-Copa Rotativa. 
7-Torneos de Copa. 
 
Todo esto lo podemos hacer con un 10% del presupuesto que está destinado para la 
cancha de arena y empezar a construir vida en el cantón. 
 
Con esta petición de mi parte que soy el que está impulsando el proyecto junto a la 
Federación de Costa Rica y LIFUPLA queremos lo mejor para los niños de nuestro 
Cantón.  Los niños son el futuro del país y queremos darle buenas bases en el deporte.” 
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2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 17-18, de fecha 12 de abril de 2018, se solicita al 
Director Administrativo Financiero, lo siguiente: “…le solicitamos nos pueda indicar si 
es permitido ayudar con respecto a lo que está solicitando el señor Christopher Campos 
Calderón, para traer arena de la empresa Silice de Cartago SRL.” 
 

3. Mediante oficio DAD 01259-2018 de fecha 17 de abril de 2018, suscrito por el Director 
Administrativo, quien responde a la Comisión de Gobierno y Administración lo siguiente: 

 
“Ante lo planteado por su persona en oficio COM-GOB. Y ADM 17-18, recibido en esta 
fecha en la Dirección, concerniente a consulta sobre la posibilidad de ayuda que solicita 
el señor Christopher Campos Calderón, en calidad de Entrenador de Ligas Menores de 
Goicoechea Fútbol Playa y Visor de LIFUPLA para Goicoechea, en cuanto a la 
adquisición y traslado de arena sílica desde Cartago, así como trabajos en gradería y 
colocación de redes, indico: 
 
1. Debe recordarse que la cancha de fútbol playa se inaugura hacia el año 2002, como 

parte de iniciativa en apoyo a una disciplina que iniciaba en Costa Rica en ese 
momento y dentro de la cual Goicoechea posee equipo en primera división y ligas 
menores. 
 

2. Prácticamente que dicha cancha fue la primera en el área de San José y sede de 
finales de campeonato nacional, donde la administración de la misma radicaba en la 
Alcaldía Municipal. 
 

3. Por diversos motivos, la misma se deja sin mantenimiento y se alude que corresponde 
al Comité Cantonal de Deportes su cuido y mantenimiento, aspecto que no se 
formaliza hasta donde se tiene documentado por esta Dirección. 
 

4. Durante el lapso de tiempo que se tuvo por la Municipalidad se adquirió en diversas 
oportunidades arena sílica de Cartago, con transporte financiado por la 
Municipalidad y con la colación de redes, las cuales se ubicaron detrás de los 
marcos y hacia el sector del público, principalmente. 
 

5. La solicitud que presenta el señor Campos Calderón, debe ser valorada técnicamente 
por la Dirección de Ingeniería y Urbanismo, tanto en cantidades como costos, pues 
la instalación de arena implica una serie de actividades conjuntas (redes, marcos, 
graderías, bancas de equipos), que permita a las representaciones del Cantón en 
disciplinas como fútbol playa y la práctica de voleibol de playa, disponer de un 
espacio adecuado, aspectos que se valoran ante solicitud de la Licda. Sindy Álvarez 
Carranza, en calidad de Presidenta de la Asociación Fútbol playa del Cantón de 
Goicoechea, ante la Alcaldía Municipal y que implicará la valoración de recursos 
para dicha actividad, tendiente a la rehabilitación de la zona para el fin mencionado 
de práctica del deporte. 
 

Por tal motivo, la solicitud es para rehabilitar un espacio público ubicado en área de 
Parque Centenario, para práctica del fútbol playa, sea por equipos aficionados como de 
representación del Cantón en campeonatos nacionales, que se enmarcaría dentro de los 
objetivos municipales de promoción de ciencia arte y deporte.” 
 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar la solicitud del señor Christopher Campos Calderón a la Alcaldesa Municipal, 
para que solicite informe al Departamento de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo según 
recomendación de la Dirección Administrativa Financiera; ya que dicha solicitud se basa 
en traer arena de la empresa Sílice de Cartago, S.R.L., la cual debe ser valorada 



28 
 

técnicamente por la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, tanto en 
cantidades como costos, pues la instalación de arena implica una serie de actividades 
conjuntas. 
 

2. Lo anterior para lo que corresponde e informen al Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 37-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 37-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 37-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 37-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 5 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar la solicitud del señor Christopher Campos Calderón a la Alcaldesa Municipal, 

para que solicite informe al Departamento de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 
según recomendación de la Dirección Administrativa Financiera; ya que dicha solicitud 
se basa en traer arena de la empresa Sílice de Cartago, S.R.L., la cual debe ser valorada 
técnicamente por la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, tanto en 
cantidades como costos, pues la instalación de arena implica una serie de actividades 
conjuntas. 

 
2. Lo anterior para lo que corresponde e informen al Concejo Municipal. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7º 
 

La  Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, quisiera solicitarle a los 
compañeros de este Concejo la autorización para retirar el dictamen Nº 38-18 ya que 
necesitamos hacerle algunas correcciones. 

 
El Presidente Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 038-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 038-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
ACUERDO Nº 6 

 
 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 038-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”    COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 8º 

 
La  Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, quisiera solicitarle a los 

compañeros de este Concejo la autorización para retirar el dictamen Nº 39-18 ya que 
necesitamos hacerle algunas correcciones. 

 
El Presidente Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 039-18 de la Comisión 

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

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 039-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
ACUERDO Nº 7 

 
 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 039-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”    COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 9º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 20 de abril de 2018, con la presencia 
de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: 
Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Gerardo Chaves Loria; se 
acordó lo siguiente: 

 
SM-0324-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 01031-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, Artículo 2°, Inciso 
24), se conoció oficio AG-01031-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en cual señala:  
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“Adjunto encontrarán oficio CLP-231-2018 rubricado por la Lic. Glenda Llantén Soto, Jefa 
Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, misma que solicita la inclusión en los requisitos para 
patente comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado por el artículo 131 bis del Código de 
Normas y procedimiento Tributarios, N° 4755, el cual textualmente indica:  
 
“Artículo 131.- (Derogado por el artículo 3° de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del 2012, 
“Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria).” 
 
Artículo 131 bis.-Obligación de los organismos que expiden patente y licencias.  Será requisito 
para la expedición de las patentes y las licencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
18 bis, que el solicitante se encuentre inscrito como sujeto pasivo ante la Administración 
Tributaria; para tales efectos, previo al otorgamiento de cualquier patente y licencia, la entidad 
territorial que las autoriza deberá verificar, por los medios electrónicos correspondientes, que 
el solicitante cumpla con lo indicado.”  Lo anterior para su estudio y aprobación con dispensa 
de trámite de Comisión.” 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0324-18 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, ya que es la encargada del estudio, elaboración de reglamento y leyes, según 
lo solicitado mediante el oficio AG-01031-2018, de fecha 22 de febrero de 2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada oficio CLP-231-2018 suscrito por 
la Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde solicita la inclusión en 
los requisitos para patente comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado en el 
artículo 131 bis del Código de Normas y procedimientos Tributarios, N° 4755.” 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 40-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 40-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 40-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 40-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 8 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-0324-18 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, ya que es la encargada del estudio, elaboración de reglamento y leyes, según 
lo solicitado mediante el oficio AG-01031-2018, de fecha 22 de febrero de 2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada oficio CLP-231-2018 suscrito por 
la Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde solicita la inclusión en 
los requisitos para patente comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado en el 
artículo 131 bis del Código de Normas y procedimientos Tributarios, N° 4755.” 
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2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
 El  Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es para solicitar respaldo se dio 
en el periodo pasado que el señor Luis Carlos todavía sigue haciendo sonidos extraños a la hora 
de que se da una discusión acalorada, que conste en actas que en el periodo pasado se le 
presento a él una medida cautelar precisamente por acoso, entonces, quiero recordarle a la 
Presidencia que así a como pone orden aquí también ponga orden en el área del público. 
 
 El Presidente Municipal señala, yo no tengo en la Presidencia ningún tipo de 
documentación con respecto a eso, ya es una circunstancia que corresponde directamente al 
derecho que tiene todo ciudadano de estar en las sillas de este Concejo, sería bueno que 
presentara la documentación necesaria. 

 
CAPITULO OCTAVO  

 
DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 10º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 20 de abril de 2018, con la presencia 
de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: 
Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Gerardo Chaves Loria; se 
acordó lo siguiente: 

 
SM-0342-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ 
DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en Sesión Extraordinaria N° 05-18, celebrada el día 01 de marzo de 2018, Artículo 14°, se 
conoció moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 
Suplente José Daniel Pérez Castañeda, en la cual señalan: 
 

“…1. Que de conformidad con el Decreto N° 40138-MOPT, Reglamento al Inciso B) 
del Artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” y el 
Reglamento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Goicoechea, publicado en La 
Gaceta Nº 134 del 14/7/2014, la Junta Vial es un órgano público nombrado por el 
Concejo Municipal de Goicoechea, ante quien responde por su gestión; y que entre 
sus funciones y atribuciones exclusivas e indelegables debe presentar en el mes de 
enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas ante el Concejo 
Municipal y ante una Asamblea Pública convocada al efecto, para el mes de febrero 
siguiente, mediante una publicación efectuada en un medio de comunicación 
colectiva local o nacional en la cual, además de la convocatoria, se insertará el 
informe anual en forma íntegra o resumida… (Artículos 11 y 19 respectivamente).  
 
2. Que el Reglamento de Participación Ciudadana de Goicoechea establece los 
principios de Transparencia (Artículo 2º) y de Acceso a la Información (Artículo 3º), 
que obligan a la Municipalidad y las organizaciones de la sociedad civil a que todas 
sus actuaciones sean transparentes y claras, para lo cual la Municipalidad debe 
establecer los mecanismos idóneos de comunicación y acceso a la información 
relacionada con la gestión municipal, y señala en el Artículo 15º que “la Sociedad 
Civil en su conjunto ejerce una función contralora y fiscalizadora de la labor 
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municipal, para ello, sus organizaciones deberán fomentar el interés de la ciudadanía 
en estos temas…” Por tanto, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 1. 
Dispensar de trámite a la presenta moción, dado su carácter urgente. 2. Girar 
instrucciones a la Junta Vial Cantonal de Goicoechea, por medio del representante del 
Concejo Municipal y de la Presidencia a cargo de la Alcaldesa, para que a la mayor 
brevedad se dé cumplimiento a las disposiciones del Artículo 11º del Decreto Ejecutivo 
Nº 40138-MOPT y Artículo 2º del Reglamento de la Junta Vial Cantonal de 
Goicoechea, y que se publique y presente el informe anual de rendición de cuentas ante 
una Asamblea Pública convocada conforme allí se estipula.  
 
3. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal y a la Alcaldesa Municipal para que en 
el plazo de un mes se disponga de un espacio en el sitio www.munigoicoechea.com 
donde se publiquen de manera oportuna y accesible al público, las noticias, actas de las 
sesiones, normas, planes viales y demás información de carácter público relacionada 
con las funciones de la Junta Vial y la Unidad Técnica, así como los contactos y 
mecanismos para atender preguntas, solicitudes de información, denuncias y 
propuestas de la sociedad civil. 4. Notificar este acuerdo a los integrantes de la Junta 
Vial y a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 5. Declarar la firmeza de este 
acuerdo.” 
 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda. 

 
2. Que a partir del año 2019, se gire instrucciones a la Junta Vial Cantonal de Goicoechea, 

por medio del representante del Concejo Municipal y de la Presidencia a cargo de la 
Alcaldesa, para que a la mayor brevedad se dé cumplimiento a las disposiciones del 
Artículo 11º del Decreto Ejecutivo Nº 40138-MOPT y Artículo 2º del Reglamento de la 
Junta Vial Cantonal de Goicoechea, y que se publique y presente el informe anual de 
rendición de cuentas ante una Asamblea Pública convocada conforme allí se estipula. 

 
3. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal y a la Alcaldesa Municipal para que en el 

plazo de un mes se disponga de un espacio en el sitio www.munigoicoechea.com donde 
se publiquen de manera oportuna y accesible al público, las noticias, actas de las sesiones, 
normas, planes viales y demás información de carácter público relacionada con las 
funciones de la Junta Vial y la Unidad Técnica, así como los contactos y mecanismos para 
atender preguntas, solicitudes de información, denuncias y propuestas de la sociedad 
civil. 

 
4. Notificar este acuerdo a los integrantes de la Junta Vial y a la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se solicita la firmeza.” 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo es para hacerle una pregunta 
a don Mariano, un regidor puede darle órdenes a un departamento, eso no le pertenece a la 
Alcaldesa. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre este asunto yo considero nada 
más para aclaración, la Junta Vial Cantonal había estado yendo a informar a los diferentes 
distritos, yo fui a una a la de San Gerardo Santa Cecilia para informarme, ellos rinden cuentas 
porque ahí está la programación, lo que no entiendo en sí, y ahí me aclaran los señores si 

http://www.munigoicoechea.com/
http://www.munigoicoechea.com/
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estaban siguiendo la modalidad de ir a los 7 distritos para que la gente de cada distrito este 
informada y preguntar de cuál es la programación porque la gente de cada distrito les interesa 
donde les aprieta el zapato, donde se va hacer el perfilado de las calles, etcétera de la Unidad 
Vial Cantonal, entonces, nada más una cuestión de procedimiento si va a ser una sola rendición 
de cuentas o siete rendiciones de cuentas como hasta la fecha se han hecho. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente es para que me 
diga cuál es la documentación que tengo que presentar para que el público guarde respeto al 
Concejo, no me quedo claro. 
  
 El Presidente Municipal expresa, usted me dice que tiene una resolución, una medida 
cautelar. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente es que el público 
tiene que tener respeto al Concejo, para eso yo quiero saber cuál es la documentación necesaria 
que tengo que presentar. 

 
El Presidente Municipal  indica, pero usted está diciendo que tiene una medida cautelar, 

de eso no tenemos información nosotros. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, usted formo parte del Concejo 

pasado señor Presidente, eso se dio en el Concejo pasado, quiero aclarar señor Presidente que  
no me consta y por eso no lo podría afirmar como dije anteriormente si tuviera información se la 
traigo, pero es irrelevante para solicitar respeto. 

 
El Presidente Municipal  expresa, sí señor, con las facultades que tengo y con la 

responsabilidad hay otras cosas en las cuales tengo que tener más cuidado que me corresponde 
del primero de mayo hasta este momento, como una resolución de la Sala Constitucional que 
tengo que asumir por responsabilidades de la Administración o de la Presidencia anterior, 
entonces, por ahí quiero estar más enfocado en la situación. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, tengo una duda y con eso me 

gustaría hacerle una pregunta a los señores proponentes de la moción, porque no me queda claro 
si dentro de las enmiendas y mejoras que están presentando no se está variando el reglamento de 
la Junta Vial Cantonal y me gustaría que me aclarara si esto que está presentando no es una 
modificación al reglamento, los proponentes de la moción me lo aclararan porque ahí si me cabe 
la duda, yo se que ordenar las cosas es importante, pero si una moción entra a modificar el 
reglamento yo creo que tenemos que analizarlo un poquito más. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en el por tanto dos está muy 

claro, nosotros nos estamos apegando a lo que dice el Decreto Ejecutivo 40138 del MOPT y del 
artículo segundo del Reglamento de la Junta Cantonal Vial de Goicoechea y que se publique el 
presente informe anual de rendición de cuentas ante una asamblea pública convocada conforme 
aquí se estipula, fue después de esta moción nuestra que comenzaron hacer los informes en los 
distritos, pero que se hicieron solo en dos distritos no se siguió haciendo, nosotros lo queremos 
es un informe anual a nivel cantonal así como está estipulado en la ley, estamos pidiendo que se 
cumpla la ley, lo cumplieron pero únicamente fueron a dos distritos, no hicieron una asamblea 
pública para todo el cantón, si lo quieren hacer a nivel cantonal o a nivel distrital, la idea es que 
todo el cantón sepa que es lo que se está determinando en la Junta Cantonal Vial. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, al menos el año anterior a mi 

me consta que la Unidad Técnica estuvo en todos los distritos, incluyendo el distrito en donde 
yo vivo, por ese lado creo que la Unidad Técnica el año pasado cumplió con el recorrido por el 
cantón, este año parece que falta algunos distritos entre ellos el Distrito de Calle Blancos, 



34 
 

porque de todos es sabido que en este momento los señores de la Junta Vial Cantonal están 
abocados al control por el desarrollo del proyecto para la construcción de las carreteras. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señor Presidente por el orden, es 

que le hicieron varias preguntas a los proponentes, me gustaría que alguna de todas responda. 
 
   El Presidente Municipal indica, bueno voy a leer rápidamente el considerando 2, que 

dice:  “Que el Reglamento de Participación Ciudadana de Goicoechea establece los 
principios de Transparencia (Artículo 2º) y de Acceso a la Información (Artículo 3º), que 
obligan a la Municipalidad y las organizaciones de la sociedad civil a que todas sus 
actuaciones sean transparentes y claras, para lo cual la Municipalidad debe establecer los 
mecanismos idóneos de comunicación y acceso a la información relacionada con la 
gestión municipal, y señala en el Artículo 15º que “la Sociedad Civil en su conjunto ejerce 
una función contralora y fiscalizadora de la labor municipal, para ello, sus 
organizaciones deberán fomentar el interés de la ciudadanía en estos temas…” Por tanto, 
mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 1. Dispensar de trámite a la presenta 
moción, dado su carácter urgente. 2. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal de 
Goicoechea, por medio del representante del Concejo Municipal y de la Presidencia a 
cargo de la Alcaldesa, para que a la mayor brevedad se dé cumplimiento a las 
disposiciones del Artículo 11º del Decreto Ejecutivo Nº 40138-MOPT y Artículo 2º del 
Reglamento de la Junta Vial Cantonal de Goicoechea, y que se publique y presente el 
informe anual de rendición de cuentas ante una Asamblea Pública convocada conforme allí 
se estipula.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 41-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 41-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 41-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº41-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 41-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 41-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 41-

18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 9 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda. 

 
2. Que a partir del año 2019, se gire instrucciones a la Junta Vial Cantonal de Goicoechea, 

por medio del representante del Concejo Municipal y de la Presidencia a cargo de la 
Alcaldesa, para que a la mayor brevedad se dé cumplimiento a las disposiciones del 
Artículo 11º del Decreto Ejecutivo Nº 40138-MOPT y Artículo 2º del Reglamento de la 
Junta Vial Cantonal de Goicoechea, y que se publique y presente el informe anual de 
rendición de cuentas ante una Asamblea Pública convocada conforme allí se estipula. 

 
3. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal y a la Alcaldesa Municipal para que en el 

plazo de un mes se disponga de un espacio en el sitio www.munigoicoechea.com donde 
se publiquen de manera oportuna y accesible al público, las noticias, actas de las sesiones, 
normas, planes viales y demás información de carácter público relacionada con las 
funciones de la Junta Vial y la Unidad Técnica, así como los contactos y mecanismos para 
atender preguntas, solicitudes de información, denuncias y propuestas de la sociedad 
civil. 

 
4. Notificar este acuerdo a los integrantes de la Junta Vial y a la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

41-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA  ARIAS 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, como ciudadano y vecino del 

cantón, no como Regidor estoy muy complacido con la Red Vial Cantonal de su informe diario. 
 
El Presidente Municipal expresa, estamos con la votación y estamos discutiendo el tema 

del dictamen, si van a presentar temas de la Junta Vial Cantonal este no es el momento, 
entonces, con respecto a la moción y cada uno de los síndicos lo tienen bien claro son temas 
relacionados a cada uno de sus distritos, entonces, lo vuelvo a repetir don William si es con 
respecto a la moción puede utilizar la palabra, si es para la Junta Vial Cantonal no se la cedo. 

 
El Sindico Propietario William García Arias manifiesta, el 27 de marzo se convoco a la 

comunidad de Mata de Plátano para que ellos expusieran las actividades que tiene la Unidad 
Técnica, solamente llegaron tres personas, entonces, quedamos en reprogramar. 

 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 11º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 20 de abril de 2018, con la presencia 
de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: 
Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Gerardo Chaves Loria; se 
acordó lo siguiente: 
 

http://www.munigoicoechea.com/
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SM-0344-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en Sesión Extraordinaria N° 05-18, celebrada el día 01 de marzo de 2018, Artículo 16°, se 
conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, en la cual señala:  
 
“1. Que para esta Municipalidad es importante tener un abastecimiento de agua para el verano 
por la suspensión de agua que se realiza por parte de AyA. 2. Que es importante para 
emergencias que se pueden presentar en el cantón tener suministros de agua para enfrentar 
dichas situaciones. 3. He notado que los funcionarios municipales de la Sección de Obras no 
tienen abastecimiento de agua propia cuando están laborando, muchas veces largo de un 
abastecimiento. Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal Apruebe: Que la 
Administración Municipal estudie la posibilidad de comprar una cisterna para mantener agua 
para que los trabajadores municipales puedan ayudarse en sus labores, para el verano 
mantener agua y si se presenta una emergencia en el cantón.” 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Acoger la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 

 
2. Se traslade dicha moción a la Administración Municipal para que estudie la petición del 

Regidor Propietario Quesada Arias, la cual consiste en la compra de una cisterna para 
mantener agua y que los trabajadores municipales puedan ayudarse en sus labores, para 
el verano mantener agua y si se presenta una emergencia en el cantón. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 42-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 42-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 42-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 42-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 10 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Acoger la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 
 

2. Se traslade dicha moción a la Administración Municipal para que estudie la petición del 
Regidor Propietario Quesada Arias, la cual consiste en la compra de una cisterna para 
mantener agua y que los trabajadores municipales puedan ayudarse en sus labores, para 
el verano mantener agua y si se presenta una emergencia en el cantón. 
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3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 47-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 12º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 16 de mayo de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; 
Joaquín Sandoval Corrales, como asesores: Silvia Quirós Campos y Gerardo Pérez Solano; se 
conoce lo siguiente: 

 
SM-0417-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR FLORENTINO SOLÍS 
LÓPEZ. 
 
SM-0466-18: SE CONOCIÓ OFICIO JADCG OF. N° 36-2018 SUSCRITO POR EL 
SEÑOR MAX A. ROJAS MAYKALL, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA. 
 
SM-0501-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR DONAY RUÍZ 
GÓMEZ. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, Artículo 3°, 
Inciso 5), se conoció nota suscrita por el señor Florentino Solís López, en la cual presenta 
la renuncia como vicepresidente de la Junta Administrativa de Cementerios. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 26), se conoció oficio JADCG Of. N° 36-2018 suscrito por el señor Max Rojas 
Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en la cual 
señala:  

 
“…En concordancia con el Reglamento de la Junta en su Capítulo Segundo, Artículo 11° 
que dice:-En caso que alguno de los miembros de la Junta renunciaré, falleciere o dejaré 
de asistir a las sesiones conforme a lo previsto en el Artículo 9°, el Presidente en 
ejercicio lo comunicará en forma inmediata al Concejo Municipal de Goicoechea, para 
su reposición, utilizando el sistema previsto para el nombramiento, por este medio les 
comunico que en Sesión Ordinaria #5-2018 celebrada el día miércoles 14 de marzo del 
año en curso, se conoció la renuncia a la Junta Directiva del señor Florentino Solís 
López…” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Donay Ruíz Gómez, en el cual señala: 
 
“…Por este medio les manifiesto mi interés en participar en la selección de un miembro 
para conformar la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea.  Solicito ser 
considerado para conformar la Junta y de esta forma ayudar a nuestros vecinos.-Aporto 
mi Vitae y declaración Jurada, según reglamento…” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Instruir a la Secretaría Municipal proceda a realizar la convocatoria con el fin de sustituir 
al señor Florentino Solís López, quien formaba parte de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, por el resto del período 2017-2018. Se inviten a las Fuerzas 
Vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que participen del proceso 
para nombrar a la persona en sustitución. 

 
2. Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal, 

indicando con nota de presentación, su interés de formar parte de la Junta Administrativa 
de Cementerios, dentro del plazo de la convocatoria. 
 

3. Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, hasta 
tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros 
del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

 
4. Para formar parte de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea se establece 

que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de Goicoechea con al 
menos tres años de residir en el mismo. 
 

5. Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la 
misma quede publicada el día 28 de mayo de 2018. 
 

6. La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 15 
días naturales después de su publicación, siendo el último día martes 12 de junio de 2018, 
a las 4:00 p.m., en la Secretaría del Concejo Municipal. 
 

7. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, doña Zahyra una consulta 
quienes firman ese dictamen. 
  
 La Secretaria Municipal indica, Rosemary Artavia, Guillermo Garbanzo y Joaquín 
Sandoval. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, ese dictamen fue uno de los que la 
comisión anterior había dejado, porque es que a uno les cambiaron y a otros no, porque ese ya 
lo había dejado la comisión listo, igual tenía lo mismo, le cambiaron el encabezado era de la 
comisión anterior. 

 
El Presidente Municipal expresa, yo lo tengo acá dice celebrada el 16 de mayo, ahí fue 

donde se conoció la nota. 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, pero yo si se que se le cambio don 

Joaquín. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, en ningún momento nos 

llego ese dictamen, nos llego el documento de la Junta de Cementerios y los oficios que se 
mencionan en ese dictamen, en ningún  momento nos llego ese dictamen, no sé si lo 
traspapelaron o no sé, nosotros dictaminamos con base a la documentación que nos llegó. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, que quede constando en actas que 

fue un dictamen que la comisión anterior había sacado, está todo igual solo le cambiaron el 
encabezado. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 47-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 47-18 de la 

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

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 47-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 47-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 11 

 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Secretaría Municipal proceda a realizar la convocatoria con el fin de sustituir 

al señor Florentino Solís López, quien formaba parte de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, por el resto del período 2017-2018. Se inviten a las Fuerzas 
Vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que participen del proceso 
para nombrar a la persona en sustitución. 

 
2. Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal, 

indicando con nota de presentación, su interés de formar parte de la Junta Administrativa 
de Cementerios, dentro del plazo de la convocatoria. 
 

3. Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, hasta 
tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros 
del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

 
4. Para formar parte de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea se establece 

que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de Goicoechea con al 
menos tres años de residir en el mismo. 

 
5. Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la 

misma quede publicada el día 28 de mayo de 2018. 
 
6. La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 15 

días naturales después de su publicación, siendo el último día martes 12 de junio de 2018, 
a las 4:00 p.m., en la Secretaría del Concejo Municipal. 

 
7. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 127-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 13º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia de 
Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny Soto Zúñiga, 
Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  
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SM-1986-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AL-
CPAJ-OFI-0266-17 SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO MONTERO, JEFE 
AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.193 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 46-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 17), 
CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que el objetivo de la Ley para prohibir que se destinen recursos públicos para promover la 
imagen de los jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un artículo 8 bis a la Ley 
N° 8131 es eliminar la partida de publicidad y propaganda para todos los entes y órganos del 
sector público, exceptuando a aquellos que estén en régimen de competencia y únicamente en lo 
referente a la atracción de posibles compradores, espectadores o usuarios. Para prohibir esa 
partida se incluye un artículo 8 bis en la Ley N° 8131. Cabe reiterar que esta prohibición no 
alcanza a los recursos que son necesarios para mantener informada a la ciudadanía, sobre 
asuntos de su interés (cierre de carreteras, convocatoria a concursos, etc.) los cuales como ya se 
mencionó se incorporan en la partida 1.03.01. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la adición de un artículo 8 bis a la Ley N° 8131, expediente N° 20.193, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 8 bis.- Partidas presupuestarias prohibidas 
 Se prohíbe incluir en el presupuesto de la República y en los presupuestos de los 
entes y órganos a que se refiere el artículo 53 de esta ley partidas presupuestarias que 
contemplen gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilicen las 
instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de 
guiones y documentales de carácter comercial y otros, los cuales llegan a la ciudadanía 
a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o 
cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y 
usuarios, o bien, resaltar la imagen de los jerarcas y las instituciones. Incluye los 
contratos para servicios de impresión,  relacionados con la publicidad y propaganda 
institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, así como 
impresión de artículos como llaveros y lapiceros. 
 
 Esta prohibición no aplica para los entes y órganos sometidos a régimen de 
competencia, únicamente en aquellos casos en que se trate de gastos destinados a atraer 
posibles compradores, espectadores y usuarios.” 
 

2. Se comunique a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área Comisiones Legislativas 
VII, Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 127-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 127-17 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 127-17 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
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       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 127-
17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
         ACUERDO Nº 12 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la adición de un artículo 8 bis a la Ley N° 8131, expediente N° 20.193, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 8 bis.- Partidas presupuestarias prohibidas 
 Se prohíbe incluir en el presupuesto de la República y en los presupuestos de los 
entes y órganos a que se refiere el artículo 53 de esta ley partidas presupuestarias que 
contemplen gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilicen las 
instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de 
guiones y documentales de carácter comercial y otros, los cuales llegan a la ciudadanía 
a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o 
cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y 
usuarios, o bien, resaltar la imagen de los jerarcas y las instituciones. Incluye los 
contratos para servicios de impresión,  relacionados con la publicidad y propaganda 
institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, así como 
impresión de artículos como llaveros y lapiceros. 
 
 Esta prohibición no aplica para los entes y órganos sometidos a régimen de 
competencia, únicamente en aquellos casos en que se trate de gastos destinados a atraer 
posibles compradores, espectadores y usuarios.” 
 

2. Se comunique a la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área Comisiones Legislativas 
VII, Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 128-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 14º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 16 diciembre de 2017, con la presencia de 
Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y como Asesores, Johnny Soto Zúñiga, 
Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 
  
SM-2118-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AL-
DSDI-OFI-0183-17 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES NOBOA, DIRECTOR 
a.i. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP.19.744 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 49-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 27), CELEBRADA EL DIA 04 DE 
DICIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que la presente Ley tiene por objeto crear el marco normativo para regular la promoción del 
transporte eléctrico en el país y fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del 
sector público y en la ciudadanía en general. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, expediente N° 
19.744. 
 

2. Se comunique al señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 128-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 128-17 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 128-17 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° 128-
17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 13 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, expediente N° 
19.744. 
 

2. Se comunique al señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 15º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 07 de abril de 2018, en presencia del señor 
Julio Marenco Marenco, quien preside, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, 
Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos, Luis Alberto Acosta Castillo como 
asesores, se conoció lo siguiente: 
 
Oficio SM-0128-18 de la Secretaría Municipal traslada AG 0278-18 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, conocido en Sesión Ordinaria N° 04-18, celebrada el día 22 de enero 
de 2018, Artículo 2°, Inciso 12). 
 
Considerando  
 
El Oficio AG 0278-18 que a la letra dice: “en atención a oficio SM 2096-17, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, 
Artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 145-17 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, que aprueba el informe N° 004-2016 Estudio de Proyecto “ cumplimiento de 
acuerdos del Concejo Municipal en cuanto a la contratación del levantamiento topográfico del 
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segmento del parque que es ocupado por el Liceo Salvador Umaña, remito nota D.J. 012-2018, 
de fecha 11 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el 
cual rinde criterio legal al respecto”. En dicho oficio D.J. 012-2018, de fecha 11 de enero de 
2018 suscrito el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el referendo dictamen legal se 
indica que en cuanto a la corrección que debe hacerse del acuerdo de Concejo Municipal que 
solicito al Poder Legislativo la promulgación de una Ley que permita donar los terrenos 
propiedad de esta municipalidad, en donde fue construido el Centro Educativo, lo que no le 
resulta posible a la Administración Municipal corregir, reformar o modificar un acuerdo y que 
le corresponde a este cuerpo colegiado, que pueda mediante nuevo acuerdo realizar las 
correcciones y estima necesario el departamento de servicios técnicos de la Asamblea 
Legislativa, esta comisión tiene claro que efectivamente el Concejo Municipal debe ser el que 
apruebe la modificación al proyecto de Ley pero para ello necesitamos que la Administración 
Municipal nos informe cuál es el área en definitiva que ocupa el Liceo Salvador Umaña, para 
trasladarse mediante Proyecto de Ley debiendo la Administración Municipal, llevar a cabo la 
contratación requerida de topografía. 
 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Solicitar a la Administración Municipal que informe si ya se contrató el Ingeniero 
Topógrafo o en su defecto que gestiones se han realizado al respecto. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 
El Asesor Legal indica, en el por tanto solamente para agregarle o aclarar lo que es la 

consulta, eso es porque administrativamente se había dispuesto y yo creo que también por 
resoluciones de alguna comisión del Concejo Municipal sobre si ya se había elaborado un plano 
del Salvador Umaña con respecto a una expropiación sobre el terreno que ocupa el Colegio, eso 
se le iba a donar al Colegio Salvador Umaña, ahora lo que se quería ver era si se había 
contratado el topógrafo para que señalara ese trámite. 

 
El Presidente Municipal expresa, yo si quisiera solicitarle a los señores como Presidente 

actual de la Comisión de  Jurídicos, necesito un poco más del estudio de esto, quiero solicitarle 
a los señores Regidores que por favor apoyar el retiro de este dictamen para poderlo analizar 
mejor en la comisión, porque si tengo varias dudas con respecto a este dictamen, es con respecto 
a lo que está diciendo don Mariano, solicitar a la administración, pero si me gustaría porque es 
con respecto a una donación. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, el dictamen es solo para pedirle 

información a la Administración sobre cómo va la contratación del topógrafo, no veo que tenga 
porque estudiarse más si es nada más pedir esa información. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, ahí lo que se trata es de ver como se 

consolida una situación que se viene dando desde ese tiempo, parece ser que el Salvador Umaña 
esta partido en dos propiedades y ya se había hablado de esto hacia tiempo y que lo mejor era 
simplemente contratar al topógrafo para que hiciera los lineamientos específicos para gestionar 
una donación al colegio, no veo mayor cosa realmente. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, como todos saben en la Escuela 

de Los Ángeles hay que demolerla y hay que hacerla nueva, de  hecho eso es lo que ha atrasado 
un poquito que se hagan las aulas en el Salvador Umaña para pasar a los chicos de la escuela al 
Salvador Umaña, si es bueno solicitarle a este Concejo y a la Administración que es un asunto 
que urge porque ya el dinero para la nueva escuela esta, está todo listo, pero lo que estaba 
atrasando era precisamente lo del colegio. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo por el orden, Lorena me 
pareció o escuche mal que usted dijo escuela Salvador Umaña. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para aclararle al compañero, al 

demoler la escuela obviamente que todos los estudiantes de la Escuela Los Ángeles de Ipís hay 
que trasladarlos a otro lado y ya está establecido por el DIE que se van hacer 18 aulas en el 
Salvador Umaña. 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 23-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 23-18  de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 23-18 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° 23-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 14 
 
 “Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Solicitar a la Administración Municipal que informe si ya se contrató el Ingeniero 
Topógrafo o en su defecto que gestiones se han realizado al respecto. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, solamente el estilo que 

utilizo esa comisión para dictaminar una cosa que se podía prácticamente hacer una nota 
interna, no por medio de un dictamen, la comisión tiene la potestad de solicitar a la 
Administración todos los informes que requiera para poder dictaminar en forma. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el problema es de que inclusive la 

Alcaldía muchas veces pasa por alto hasta lo que el Concejo determina, con mucha más razón la 
nota de una comisión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es importante lo que está indicando 

doña Rosemary, sin embargo, es lo siguiente al menos en las comisiones que yo soy asesor 
Hacendarios, Gobierno y Jurídicos, donde presidia mi compañero Nelson Salazar, lo que 
quisimos era antes de que empezara la nueva legislatura, limpiar todos los expedientes que 
existían, entonces, ahí lo importante un dictamen, yo creo que pedirle a la Administración como 
va la contratación de un ingeniero si está bien lo de la nota, pero yo creo que era importante 
dejar limpia la agenda, si estaban las dos vías, pero yo creo que era importante dejar limpia la 
agenda para arrancar precisamente el primero de mayo la nueva legislatura con expedientes 
nuevos, precisamente están llegando a esta fecha de mayo es que estamos hasta ahora 
aprobando los dictámenes. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº024-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 16º 
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 “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, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  
 
CLP-0446-2018, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR LA LICDA. 
GLENDA LLANTEN SOTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COBRO, LICENCIAS 
Y PATENTES. 
 
AUDIENCIA CONCEDIDA A LA LICDA. GLENDA LLANTEN SOTO, JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE COBRO, LICENCIAS Y PATENTES. 
 
COM-JURID. 013-18, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018. 
 
SM-0698-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE COMUNICA ACUERDO N° 
12 EN SESION ORDINARIA Nº 16-17, ARTÍCULO 14°, CELEBRADA EL DIA 17 DE 
ABRIL DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-17, celebrada el día 17 de abril de 2017, Artículo 14°, se 
acordó trasladar el oficio SM-2482-16 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
correspondiente a la modificación de la Ley para el Otorgamiento de Licencias para 
venta de bebidas con contenido alcohólico, según lo señalado en oficio ALCM-17-2017 
Criterio Legal, del Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, 
el cual indica: “…TRATANDOSE DE UNA REFORMA A UN REGLAMENTO, la 
misma debe ser dictaminada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con 
el Artículo 5, Inciso 5.2 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea con el Acuerdo N°12. 
 

2. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el día 
sábado 06 de abril del 2018, se acordó convocar a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 
del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes a reunión el día martes 10 de abril del 
presente año, a las 10:00 a.m., en la Sala de Fracciones, con la finalidad de aclarar 
dudas en relación a la modificación de la Ley para el Otorgamiento de Licencias para 
venta de bebidas con contenido alcohólico, para un mejor resolver.  
 

3. Que en oficio CLP-0446-2018 de fecha 10 de abril de 2018, suscrito por la Licda. 
Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde 
solicita se corrija texto de la siguiente forma: 
 
“Artículo 25 bis.-Recopilación de la información. Cada año a más tardar el 9 de enero, 
las personas físicas o jurídicas a las cuales se les otorgó una licencia para el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Goicoechea, presentarán a la 
Municipalidad una declaración jurada de las ventas netas. Para tales efectos la 
Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes los respectivos 
formularios, a más tardar un mes antes de la fecha señalada debidamente.”( lo resaltado 
en rojo corresponde al texto por corregir). 
 
De igual forma se incluya específicamente en el artículo 30  lo siguiente: 
 
“…serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los supuestos de los 
incisos a), b), c), d) y e) de este artículo, según la siguiente escala…”(lo resaltado en 
rojo corresponde al texto por corregir). 
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Dicha inclusión se solicita en virtud de que al momento de aprobar y entrar en vigencia 
el reglamento supra citado el artículo en cuestión fue omiso en lo que respecta el monto 
a cobrar por la no presentación de la actualización del capital accionario el cual si se 
encuentra tipificado como sancionable tanto en la norma como en el reglamento. 
  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar la reforma al Artículo 25 del REGLAMENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA con la siguiente modificación: 
 

Artículo 25.- Pago Trimestral por el derecho de licencia. Los sujetos pasivos adjudicatarios 
de una licencia habilitante para la venta de bebidas con contenido alcohólico en el cantón de 
Goicoechea, deberán cancelar trimestralmente a esta Municipalidad por adelantado el 
impuesto correspondiente el cual se establecerá según  el tipo de licencia que le fue 
otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal, establecido en 
la clasificación que señala el artículo 6 de este reglamento, lo anterior de conformidad con 
las reformas operadas al artículo 10 de la Ley sobre Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico mediante Ley 9384. 
 
El cobro sobre dicho impuesto se llevara a cabo de la siguiente forma: 
 
En el caso de las actividades establecidas, los parámetros para determinar la potencialidad 
del negocio serán: 
 

a) El personal empleado por la empresa. 
b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 
c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal con los cuales se 

aplicará la siguiente fórmula: 
P=[(0,6xpe/NTcs) + (0,3xvan/VNcs) + (0,1 xate/Atcs)]x100 

Donde: 
 
P: puntaje obtenido por el negocio. 
 
pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal. 
 
NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal. 
 
VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 
 
ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
Centros 
Nocturnos (E4) 

½ ¾ 1 2 

Actividades 
Temática (E5) 

¼ 3/8 ½ 1 
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* Para los sujetos pasivos la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los clasificados en la 
subcategoría 1 es de ¼ para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del cantón de 
Goicoechea, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del cantón. 
 
**Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos 
pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de ¼ para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 
primero del cantón de Goicoechea, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos 
restantes del cantón. 
 
***Los sujetos pasivos categorizados como “Hospedaje<15 (E1a)” y “Hospedaje>15(E1b)”de 
cualquier subcategoría ubicados en distritos distintos del distrito primero del cantón de 
Goicoechea, pagaran ¾ de la tarifa establecida en la tabla anterior. 
 

La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la 
proporción del salario base establecido en la artículo 2 de la Ley N° 7337 del 05 de 
mayo de 1993 y sus reformas. 
 
En el caso de los negocios que se estén iniciando en la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, por consiguiente no cuentan con la presentación de declaración 
del último período fiscal pagarán el monto indicado en la subcategoría 1establecida 
mediante Ley 9384, Reforma al Artículo 10 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047. 
 

2. Aprobar la reforma al Artículo 25 bis del REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA con la siguiente modificación:  

 
Artículo 25 bis.-Recopilación de la información. Cada año a más tardar el 9 de enero, las 
personas físicas o jurídicas a las cuales se les otorgó una licencia para el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Goicoechea, presentarán a la 
Municipalidad una declaración jurada de las ventas netas. Para tales efectos la 
Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes los respectivos formularios, 
a más tardar un mes antes de la fecha señalada debidamente. 
 
En casos especiales, cuando las empresas hayan sido autorizadas por la Dirección General 
de Tributación Directa para presentar la declaración en la fecha posterior a la establecida 
por ley, deberán presentarla a la Municipalidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha autorizada. 
 
Para el caso del parámetro ATcs, en ningún caso podrá tener un valor menor a diez millones 
de colones. 
 
Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo 
señalado en la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
del 02 de mayo de 2002. 
 
Con el sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificaran en las siguientes 
subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido: 
 
Subcategoría 1. Puntaje obtenido menor o igual a 10. 
Subcategoría 2. Puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35. 
Subcategoría 3. Puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100. 
Subcategoría 4. Puntaje obtenido mayor de 100. 
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La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la licencia municipal, para las diferentes 
categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla:  
 
Categoría Subcategoría 

1 
Subcategoría 
2 

Subcategoría 
3 

Subcategoría 
3 

Licorera (A) ¼ 3/8 ½ ¼ 
Bar (B1) * 3/8 ½ 1 
Bar c/actividad (B2) ¼ 3/8 ½ 1 
Restaurante (C) ** 3/8 ½ 1 
Minisúper (D1) 1/8 3/8 ½ 1 
Supermercado (D2) ½ ¾ 1 2 ½ 
Hospedaje<15 
(E1a)*** 

¼ 3/8 ½ 1 

Hospedaje>15 
(E1b)*** 

½ 5/8 ¾ 1 ½ 

Gastronómicas (E3) 1/2 ¾ 1 1 1/2 
 
  
3.   Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de conformidad con lo que dispone 
el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento definitivo, ya que el mismo no requiere 
audiencia pública por tratarse de normativa interna. 
 
4. Comuníquese a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, 
Licencias y Patentes, para lo de su cargo. 
 
5. Sujeto a bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
 
6. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, lógicamente esto es importante 

para todos los patentados del cantón, a mi me gustaría si fuera posible que el señor Asesor nos 
hablara un poquito más sobre las modificaciones en cuestión,  porque no me quedo exactamente 
claro, le agradecería tal vez al señor Asesor si tuviera la posibilidad de aclararnos sobre las 
modificaciones. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que se debe modificar el 

Por tanto tres que dice: “Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de 
conformidad con lo que dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento 
definitivo, ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna”, yo 
creo que eso está mal, no es una normativa interna porque esta regulando como los patentados 
deben pagar sus impuestos o tasas y el procedimiento para que estos montos sean atendidos, 
entonces, claramente como esta regulando a los patentados y no un asunto de funcionamiento 
municipal interno con los funcionarios, creo que ese por tanto está mal y deber ser cambiado 
para que se publique en La Gaceta para la audiencia pública que se da un periodo para recibir 
propuestas a este Concejo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, tal vez para aclararle a don 

Guillermo, el Artículo 43º del Código Municipal permite las modificaciones tarifarias de las 
licencias por patentes, ya aquí se está ordenando con base al artículo 43º de que se pueda cobrar 
por una forma de categorías escalonadas y se ordene, eso es una potestad del reglamento interno 
del Departamento de Patentes, pero si tiene razón don Daniel en el sentido como son patentados, 
son comerciantes, así debe ser para efectos de terceros publicar en La Gaceta para lo que a bien 
tengan oponerse o recurrir a un reglamento es a los comerciantes o a los patentados y el 
municipio se debe a los patentados, son una fuente de ingreso fundamental para las arcas de la 
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Municipalidad, entonces, en ese sentido si estoy de acuerdo que se enmiende don Joaquín nada 
más que quede todo igual, porque esta ordenado y está técnicamente nosotros recibimos a la 
señora Glenda Llantén en comisión y nos dejo muy claro todas las modificaciones que tiene que 
hacer el Departamento de Patentes en esta materia, pero nada más que se haga la enmienda que 
se publique porque es un reglamento que compone a terceros, serían los comerciantes los 
afectados. 

 
El Asesor Legal señala, en cuanto a lo de la publicación si mal no recuerdo porque así 

venía en el documento que le llego a la Comisión de Asuntos Jurídicos, incluso, recibimos a la 
señora Glenda Llantén donde pidieron que nada más se publicara y no  dando la audiencia de 
diez días, en cuyo caso no habría ningún problema, no se estaría haciendo ningún daño ponerle 
en el Por Tanto que se le dará audiencia a los patentados por el termino de 10 días, en cuando a 
don Guillermo le tengo que decir que si, además de haber recibido en comisión a la Licenciada 
Glenda Llantén se hizo bastante discusión sobre el mismo y llegamos a la conclusión que 
efectivamente el reglamento obedecía a una reforma legal de la Ley de Licencias y Licores por 
la Sala Constitucional que declaro la forma en que lo habían dispuesto en la ley, entonces, no sé 
si recuerdan que decía que se cobraba un impuesto de patentes un porcentaje ahí y no había 
hecho la diferencia entre patentados de grandes negocios, de pequeños negocios y medianos 
negocios, etcétera y la Sala declaro inconstitucional ese artículo y en su lugar solicito a la 
Asamblea Legislativa  una ley que regulara perfectamente y que dispusiera cuales son los 
elementos de cobro para las distintas clases de licencias a, b, c y d y efectivamente establecieron 
mínimos, máximos y en cuanto a este proyecto de reglamento si nos dimos cuenta y vimos 
perfectamente que se movían dentro de los mínimos que establecía la ley, se dijo que era una 
buena propuesta para los patentados poner los mínimos en consideración para los patentados y 
que es uno de los rubros más importantes que tiene esta Municipalidad, eso sí fue revisado 
perfectamente, entonces,  ahí se establece el negocio que tiene cuatro empleados o tres, tamaño, 
número de mesas etcétera, etcétera, siempre poniendo los mínimos que establece la ley, 
entonces, en cuanto a eso si se procuro proteger un poquito a los patentados y no como antes 
que era una barbaridad cualquier cantinita pagaba igual patente que un supermercado, que un 
hotel.                  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, se modifique el punto 3 del Por tanto, 

sobre la consulta pública. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 24-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 24-18  de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 24-18 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° 24-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente 
modificación en el Por tanto Nº 3, para que se lea de la siguiente manera: “La 
Municipalidad de Goicoechea de conformidad con el Artículo 43º del Código Municipal 
hace de conocimiento de la   Reforma al Artículo 25º del Reglamento para el Otorgamiento 
de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico de la 
Municipalidad de Goicoechea, sometiéndolo a consulta pública por un plazo de 15 días 
hábiles a partir de su publicación, las observaciones deberán presentarse por escrito ante la 
Secretaría Municipal, dentro del plazo referido”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
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    ACUERDO Nº 15 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la reforma al Artículo 25 del REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA con la siguiente modificación: 

 
Artículo 25.- Pago Trimestral por el derecho de licencia. Los sujetos pasivos adjudicatarios 
de una licencia habilitante para la venta de bebidas con contenido alcohólico en el cantón de 
Goicoechea, deberán cancelar trimestralmente a esta Municipalidad por adelantado el 
impuesto correspondiente el cual se establecerá según  el tipo de licencia que le fue 
otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal, establecido en 
la clasificación que señala el artículo 6 de este reglamento, lo anterior de conformidad con 
las reformas operadas al artículo 10 de la Ley sobre Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico mediante Ley 9384. 
 
El cobro sobre dicho impuesto se llevara a cabo de la siguiente forma: 
 
En el caso de las actividades establecidas, los parámetros para determinar la potencialidad 
del negocio serán: 
 

d) El personal empleado por la empresa. 
e) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 
f) El valor de los activos totales netos del último período fiscal con los cuales se 

aplicará la siguiente fórmula: 
 
P=[(0,6xpe/NTcs) + (0,3xvan/VNcs) + (0,1 xate/Atcs)]x100 

Donde: 
 
P: puntaje obtenido por el negocio. 
 
pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal. 
 
NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal. 
 
VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 
 
ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
Centros 
Nocturnos (E4) 

½ ¾ 1 2 

Actividades 
Temática (E5) 

¼ 3/8 ½ 1 
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* Para los sujetos pasivos la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los clasificados en la 
subcategoría 1 es de ¼ para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del cantón de 
Goicoechea, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del cantón. 
 
**Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos 
pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de ¼ para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 
primero del cantón de Goicoechea, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos 
restantes del cantón. 
 
***Los sujetos pasivos categorizados como “Hospedaje<15 (E1a)” y “Hospedaje>15(E1b)”de 
cualquier subcategoría ubicados en distritos distintos del distrito primero del cantón de 
Goicoechea, pagaran ¾ de la tarifa establecida en la tabla anterior. 

 
La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la 
proporción del salario base establecido en la artículo 2 de la Ley N° 7337 del 05 de 
mayo de 1993 y sus reformas. 
 
En el caso de los negocios que se estén iniciando en la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, por consiguiente no cuentan con la presentación de declaración 
del último período fiscal pagarán el monto indicado en la subcategoría 1establecida 
mediante Ley 9384, Reforma al Artículo 10 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047. 
 

2. Aprobar la reforma al Artículo 25 bis del REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA con la siguiente modificación:  
 

Artículo 25 bis.-Recopilación de la información. Cada año a más tardar el 9 de enero, las 
personas físicas o jurídicas a las cuales se les otorgó una licencia para el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Goicoechea, presentarán a la 
Municipalidad una declaración jurada de las ventas netas. Para tales efectos la 
Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes los respectivos formularios, 
a más tardar un mes antes de la fecha señalada debidamente. 
 
En casos especiales, cuando las empresas hayan sido autorizadas por la Dirección General 
de Tributación Directa para presentar la declaración en la fecha posterior a la establecida 
por ley, deberán presentarla a la Municipalidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha autorizada. 
 
Para el caso del parámetro ATcs, en ningún caso podrá tener un valor menor a diez millones 
de colones. 
 
Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo 
señalado en la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
del 02 de mayo de 2002. 
 
Con el sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificaran en las siguientes 
subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido: 
 
Subcategoría 1. Puntaje obtenido menor o igual a 10. 
Subcategoría 2. Puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35. 
Subcategoría 3. Puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100. 
Subcategoría 4. Puntaje obtenido mayor de 100. 
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La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la licencia municipal, para las diferentes 
categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla:  
 
Categoría Subcategoría 

1 
Subcategoría 
2 

Subcategoría 
3 

Subcategoría 
3 

Licorera (A) ¼ 3/8 ½ ¼ 
Bar (B1) * 3/8 ½ 1 
Bar c/actividad (B2) ¼ 3/8 ½ 1 
Restaurante (C) ** 3/8 ½ 1 
Minisúper (D1) 1/8 3/8 ½ 1 
Supermercado (D2) ½ ¾ 1 2 ½ 
Hospedaje<15 
(E1a)*** 

¼ 3/8 ½ 1 

Hospedaje>15 
(E1b)*** 

½ 5/8 ¾ 1 ½ 

Gastronómicas (E3) 1/2 ¾ 1 1 1/2 
 

3. La Municipalidad de Goicoechea de conformidad con el Artículo 43º del Código 
Municipal hace de conocimiento de la   Reforma al Artículo 25º del Reglamento para el 
Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido 
Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea, sometiéndolo a consulta pública por un 
plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación, las observaciones deberán presentarse 
por escrito ante la Secretaría Municipal, dentro del plazo referido. 

  4. Comuníquese a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, 
Licencias y Patentes, para lo de su cargo.  

 
5. Sujeto a bloque de legalidad y contenido presupuestario. 

 
6. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº 025-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 17º 
 

“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, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 

  
OFICIO CCPJ-GOICO-63-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SUSCRITO 
POR EL LIC. ROBERTO J. MELENDEZ BRENES, PRESIDENTE Y CRISTOPHER 
SALAS VILLALOBOS, SECRETARIO, CONOCIDO EN REUNION 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, CELEBRADA 
EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 
 
COM. JURID. 031-17, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
SM-1292-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AL-
CPJN-316-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO, JEFA 
DE AREA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.205 CONOCIDO EN SESIÓN 
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ORDINARIA Nº 30-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 24), CELEBRADA EL DIA 24 DE 
JULIO DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-17, celebrada el día 24 de julio de 2017, Artículo 2°, 
inciso 24), traslada el oficio SM-1292-17 de la Secretaría Municipal donde solicita el 
criterio sobre el proyecto de ley: “Reforma al Artículo 24 de la Ley General de la 
Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas”, expediente Nº 
20.205. 
 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos, celebrada el día 17 
de noviembre del 2017, se conoció oficio SM-1292-17, por lo que se acuerda solicitar 
criterio sobre el Proyecto de “Reforma al Artículo 24 de la Ley General de la Persona 
Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas”, expediente Nº 20.205. 

 
3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 10 

abril de 2018, se conoció oficio CCPJ-Goico-63-2017, de fecha 15 de diciembre de 
2017, suscrito por el Lic. Roberto J. Meléndez Brenes, Presidente y Cristopher Salas 
Villalobos, Secretario, donde rinde criterio sobre el proyecto de Ley consultado 
mediante oficio COM.JURID-031-17. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. En virtud de que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea en Sesión 
Extraordinaria N° 12-17, Capítulo 1°, Artículo 1°, celebrada el 11 de diciembre del 
2017, acordó apoyar en todos sus extremos, toda vez que no siempre el representante 
municipal es la persona más capacitada para presidir el CCPJ, asimismo, porque cumple 
con los principios estipulados en la propia Ley General de la Persona Joven, en cuanto a 
que las propias personas jóvenes deben ser partícipes de la toma de decisiones, máxime 
en los órganos en que se vean representados, el proyecto de ley  “Reforma al Artículo 
24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus 
reformas”, expediente Nº 20.205. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Asamblea 
Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 25-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 25-18  de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 25-18 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° 25-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 16 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. En virtud de que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea en Sesión 

Extraordinaria N° 12-17, Capítulo 1°, Artículo 1°, celebrada el 11 de diciembre del 
2017, acordó apoyar en todos sus extremos, toda vez que no siempre el representante 
municipal es la persona más capacitada para presidir el CCPJ, asimismo, porque cumple 
con los principios estipulados en la propia Ley General de la Persona Joven, en cuanto a 
que las propias personas jóvenes deben ser partícipes de la toma de decisiones, máxime 
en los órganos en que se vean representados, el proyecto de ley  “Reforma al Artículo 
24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus 
reformas”, expediente Nº 20.205. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Asamblea 
Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, dos preguntas, una, don Ronald no 

ha pedido control político, y la segunda es , esta pregunta para don Mariano, estoy viendo que 
hoy sale en el PM en el punto 32 que dice integrar a la señora ex Presidenta de este Concejo a 
esta comisión, haciendo referencia a lo que decía don Nelson de años anteriores, si mal no 
recuerdo hace poquito hubo una denuncia pública o una demanda entre la señora Irene Campos 
y el señor Víctor Mondragón, lo que no entiendo es cómo van hacer esas dos personas ahí 
metidas si se agarran del pelo. 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO   

 
DICTAMEN Nº 026-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 18º 
 

“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, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 

  
OFICIO CLP-0026-2018, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2018, SUSCRITO POR LA 
LICDA. GLENDA LLANTEN SOTO, JEFA DEPARTAMENTO DE COBRO, 
LICENCIAS Y PATENTES, CONOCIDO EN REUNION EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018. 
 
COM. JURID. 032-17, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
SM-1395-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO CPEM 
220-17, SUSCRITO POR LA SEÑORA GUISELLE FERNANDEZ AGUILAR, JEFA DE 
AREA a.i., ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.350 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 32-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 25), CELEBRADA EL DIA 07 DE 
AGOSTO DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-17, celebrada el día 07 de agosto de 2017, Artículo 3°, 
inciso 25), traslada el oficio SM-1395-17 de la Secretaría Municipal donde solicita el 
criterio sobre: “Reforma a los Artículo 3, 9 y 11, e inclusión de un transitorio único a la 
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 
del 25 de junio del 2012 y sus reformas”, expediente Nº 20.350. 
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2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos, celebrada el día 17 
de noviembre del 2017, se conoció oficio SM-1395-17, por lo que se acuerda solicitar a 
la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes el 
criterio sobre “Reforma a los Artículo 3, 9 y 11, e inclusión de un transitorio único a la 
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 
del 25 de junio del 2012 y sus reformas”, expediente Nº 20.350. 

 
3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 10 

abril de 2018, se conoció oficio CLP-0026-2018, de fecha 05 de enero de 2018, suscrito 
por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, 
donde rinde criterio sobre la reforma consultado mediante oficio COM.JURID-032-17. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. No apoyar en virtud de que el criterio que rinde la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes con el oficio CLP-0026-2018, de fecha 05 
de enero de 2018, manifiesta que el devolver derechos inexistentes según lo indicado 
tanto por la Sala Constitucional como por el Tribunal Contencioso Administrativo sería 
totalmente fuera de derecho ya que el plazo otorgado por la Sala Constitucional 
mediante su Resolución N° 11499 de la dieciséis horas del 22 de agosto de 2013 para 
que los patentados que obtuvieron patentes de licor mediante la Ley N° 10 ya se 
ajustaron a la nueva norma por lo cual el autorizar a estos nuevamente los derechos de 
enajenación sería un acto discriminatorio para ante los demás licenciatarios ya que 
otorga un beneficio para un grupo en particular, el proyecto de ley  “Reforma a los 
Artículo 3, 9 y 11, e inclusión de un transitorio único a la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 del 25 de junio del 
2012 y sus reformas”, expediente Nº 20.350. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Fernández Aguilar, Jefa de Área a.i., 
Comisiones Legislativas-Asamblea Legislativa. 
 

3. Se comunique a este acuerdo a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes. 

 
4. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 26-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 26-18  de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 26-18 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° 26-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
          ACUERDO Nº 17 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. No apoyar en virtud de que el criterio que rinde la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes con el oficio CLP-0026-2018, de fecha 05 
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de enero de 2018, manifiesta que el devolver derechos inexistentes según lo indicado 
tanto por la Sala Constitucional como por el Tribunal Contencioso Administrativo sería 
totalmente fuera de derecho ya que el plazo otorgado por la Sala Constitucional 
mediante su Resolución N° 11499 de la dieciséis horas del 22 de agosto de 2013 para 
que los patentados que obtuvieron patentes de licor mediante la Ley N° 10 ya se 
ajustaron a la nueva norma por lo cual el autorizar a estos nuevamente los derechos de 
enajenación sería un acto discriminatorio para ante los demás licenciatarios ya que 
otorga un beneficio para un grupo en particular, el proyecto de ley  “Reforma a los 
Artículo 3, 9 y 11, e inclusión de un transitorio único a la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 del 25 de junio del 
2012 y sus reformas”, expediente Nº 20.350. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Fernández Aguilar, Jefa de Área a.i., 
Comisiones Legislativas-Asamblea Legislativa. 
 

3. Se comunique a este acuerdo a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes. 

 
4. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 027-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 19º 
 
 “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, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 
  
SM-1808-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AL-
CPAJ-OFI-0108-17, SUSCRITO POR LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO, JEFA 
DE AREA COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.253 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA 
Nº 42-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 12), CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 
2017.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-17, celebrada el día 17 de octubre de 2017, Artículo 3°, 
inciso 12), traslada el oficio SM-1808-17 de la Secretaría Municipal donde solicita el 
criterio sobre el proyecto: Expediente N° 20.253, “Veedurías ciudadanas para la 
promoción de la participación y la convivencia política”. 
 

2. El objetivo es crear y regular las veedurías ciudadanas como un mecanismo de 
cogestión y fiscalización de los asuntos públicos en el país. Esta figura promoverá la 
formulación participativa, el seguimiento, el control y la evaluación de los asuntos 
públicos, así como la efectiva rendición de cuentas para el aumento de la eficiencia 
estatal. Además, supondrá un fortalecimiento de los espacios democráticos de 
participación ciudadana. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Apoyar el proyecto de ley  “Veedurías ciudadanas para la promoción de la participación 

y la convivencia política”, expediente Nº 20.253. 
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2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Área Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, dicen que es más tonto el que no 
pregunta que el que se queda callado y yo desconozco completamente que es una Veeduría, 
entonces, no sé si más bien los compañeros de la comisión que estudiaron este proyecto nos 
comentan que razones o porque es importante aprobar este proyecto. 

 
El Presidente Municipal señala, tengo la respuesta señor Regidor Veeduría es la 

comisión, la labor o el lugar de trabajo del veedor, dice que un veedor por su parte es la persona 
que tiene la facultad y la responsabilidad de observar, de inspeccionar, de controlar ciertas 
cuestiones para determinar si tiene conformidad con lo establecido por las normas establecidas, 
esto es más que todo, es un visor, una de las labores importantes también es la terminología 
sindico que justamente es un observador, entonces, eso es justamente lo que dice el dictamen. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, si van a poner un órgano  nuevo en 

cada institución, en algunas instituciones ciudadanas por el cual se llama veeduría que proveerá 
o fiscalizara en base al fiscal del acontecer  de la función pública. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 27-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 27-18  de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 27-18 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° 27-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 18 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Apoyar el proyecto de ley  “Veedurías ciudadanas para la promoción de la participación 
y la convivencia política”, expediente Nº 20.253. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Área Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 20º 
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“En reunión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2018, con la asistencia de Ronald 
Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta y Joaquín Sandoval 
Corrales, Secretario y de los Asesores Elizabeth Díaz Fernández, Héctor González Pacheco y 
Gerardo Pérez Solano; se retomó el oficio SM-1842-17 de la Secretaría Municipal, que traslada 
a esta Comisión para estudio y dictamen audiencia otorgada a la Sra. Blanca Sequeira, 
representante de los vecinos del precario Amelias II, Purral. 

 
RESULTANDO: 

1. Que en la audiencia concedida en Sesión Ordinaria N° 40-2017, del 2 de octubre de 2017, 
Artículo 2º, la Sra. Sequeira manifiesta que: 
 
“…vengo en representación del precario Amelias II, el motivo de nosotros de estar acá, es 
porque hubo un deslizamiento de varios ranchos, hubieron 6 ranchos desalojados, están 
deshabitados, el cual tenemos en albergue a 24 familias, somos un precario organizado de 
100 familias, entonces, el día viernes a las 9:00 a.m., se hizo presente la Comisión de 
Emergencias de parte de la Municipalidad el cual nos dijeron que las tierras son 
inhabitables, que iban a mandar una carta de desalojo para todos, entonces, hoy nos 
hicimos presentes acá, de su servidora y dos compañeras más, buscamos la Alcaldesa el 
cual nos dijo que no nos podía atender, no podría decir si estaba o no estaba no nos dimos 
cuenta, salió la secretaria y dijo que era con cita y que la cita nos la podía dar a finales de 
noviembre o a mediados de noviembre, el cual nosotros nos hicimos presentes y estamos 
aquí en este lugar porque yo me imagino que es un acto de zona de emergencia, algo de 
emergencia, entonces, nosotros nos hacemos presentes aquí porque nosotros pedimos, todo 
el precario que por favor se pongan la mano en el corazón, que así como nosotros estamos 
cuando hay que votar, nosotros votamos, estamos dispuestos, ahora nosotros ocupamos del 
apoyo de ustedes, que no se active la carta de desalojo que dijeron que nos iban a ir 
desalojar, Comisión de Emergencias eso fue lo que dijo, entonces, nosotros aquí estamos 
para que nos apoyen a ver cómo nos van apoyar que es lo que van hacer con nosotros, nos 
dijeron que fuéramos al IMAS a ver qué ayuda nos daban, el cual el IMAS dice que nos va 
a proveer 3 meses de alquiler, […] el lote donde nosotros habitamos es municipal, 
entonces, pedimos nosotros que nos den solución lo más pronto posible, que si van activar 
la carta de desalojo que nos busquen un lugar donde podemos ir habitar con nuestros hijos, 
muchas gracias y si no nos dan solución, aquí estaremos el próximo lunes, porque aquí 
vamos a estar hasta que nos den respuesta y esperamos en ustedes que nos den una 
respuesta positiva.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio CS-DARS-G-1632-17, del Lic. Roberto Dávila Carvajal, la Licda. 
Xiomara Araya Alvarado y el Lic. Israel Sánchez Vargas, funcionarios de la Dirección del 
Área Rectora de Salud de Goicoechea, se indica que “se procedió a realizar la evaluación 
sanitaria del sitio señalado. En la inspección se evidencio que el terreno en que se ubican 
constituye una pendiente altamente pronunciada de aproximadamente 100 metros, aunado 
a esto existe una  inadecuada disposición de las aguas servidas. Las cuales discurren por el 
precario, aumentando la posibilidad de deslizamiento, principalmente en temporada de 
lluvia, y no existe infraestructura sanitaria adecuada. El precario Las Amelias #2, está 
constituido por aproximadamente 60 ranchos…” 
 

2. Que el 18 de noviembre de 2017, alrededor de las 14 horas, se presentaron a la comunidad 
de Las Amelias 2, en Purral de Goicochea, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública 
quienes manifestaron venían a entregar la Orden sanitaria CS-DARS-G-1633-17, donde se 
notifica que “el Ministerio de Salud DECLARA INHABITABLE LA VIVIENDA QUE 
USTED OCUPA POR SU ESTADO RUINOSO, INSALUBRE Y PELIGROSO, POR NO 
EXISTIR EN LAS MISMAS SEGURIDAD PARA SUS HABITANTES Y VECINOS. 
ASIMISMO POR QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS QUE INDICAN LOS 
REGLAMENTOS SANITARIOS Y DE CONSTRUCCIONES, TAL COMO LO SEÑALAN 
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LOS ARTÍCULOS 313,320, 321 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. POR LO TANTO SE 
LE ORDENA: DESALOJAR SU VIVIENDA EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.” 
 

3. Que el día 20/11/17 se realizó una reunión en el MIVAH, con la participación de la 
Viceministra, Sra., Marian Pérez, el Regidor Arrieta Calvo, la Sra. Blanca Sequeira y otros 
vecinos de la Amelias II, con el fin de valorar el alcance de la orden de desalojo y establecer 
una estrategia para la intervención del precario, incluyendo consultar la situación y 
programar el censo correspondiente con el IMAS, CNE, el Área Rectora de Salud, Fuerza 
Pública…y definir una hoja de ruta con la dirigencia. 
 

4. Que por medio de oficio COM-SOC-015-17 (C.ASTS-AMB 004-2017) del 20/11/17, se 
solicitó a la Dra. Rossana García González, Directora del Área Rectora de Salud 
Goicoechea del Ministerio de Salud, copia del expediente de la orden sanitaria. 
 

5. Que la vecina Sra. Rocío Cascante Trejos presentó, con fecha 24/11/17, un recurso de 
revocatoria con apelación subsidiaria contra la orden sanitaria CS-DARS-G-1633-17. En 
oficio DR-CS-0823-2018, del 21/3/18 se rechaza la revocatoria y se eleva la apelación al 
Ministro, la cual está aún pendiente de resolver. 
 

6. Que la orden referida implica un proceso de desalojo que conlleva un protocolo de acción 
coordinada ya sea con el IMAS, con el INVU, con el Ministerio de la Vivienda o la 
Comisión de Emergencias para dar solución a la problemática. El deber de coordinación 
interinstitucional se encuentra relacionado estrechamente con los principios constitucionales 
de eficacia y eficiencia que deben ordenar la organización y actividad administrativa. Cada 
procedimiento y ejecución de desalojo presenta características y procedimientos singulares: 

 
a. La COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS, por Acuerdo Nº 0443-2011 recomendó a todos los Alcaldes y 
Alcaldesas del país: 
 
Conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 
y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, 
la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la 
Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan 
de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro 
inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no 
vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia 
procedimental … que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala 
Constitucional.: 
 
[…] IV.-De la actuación municipal en casos de alto riesgo y peligro inminente… 
1. Emisión o recopilación de informes técnicos de la CNE, considerados por la Sala 
Constitucional como de carácter vinculante, como se explicó supra, e informes técnicos 
especializados de instituciones integrantes de los Comités Asesores Técnicos de la 
CNE, o promovidos y acogidos por la CNE. 
 
2. Órdenes sanitarias de desalojo y demolición, con declaratoria de inhabitabilidad, 
emitidas por el Ministerio de Salud, con base en los artículos 320 y 321 de la Ley 
General de Salud. 
 
3. Acciones coordinadas por el Alcalde Municipal con el IMAS y el BANHVI para la 
búsqueda de soluciones temporales y permanentes a las familias desalojadas, según 
corresponda, y con base en los requisitos vigentes. 
 



60 
 

4. La demolición de las viviendas en peligro debe estar a cargo de la Municipalidad 
respectiva, que debe resguardar los terrenos para que no vuelvan a ser invadidos. 
 
5. Los Planes Reguladores deben incorporar la restricción máxima al uso de estas 
zonas con fines habitacionales o de edificaciones en general. 
 
6. Adicional a lo anterior, deberá cada municipalidad girar las instrucciones 
pertinentes y necesarias, con el fin de no otorgar permisos de construcción dentro de 
las áreas determinadas como de alto riesgo, manteniéndose vigilantes de este 
acatamiento tanto por parte de la administración como de los vecinos de la comunidad. 
 
[…] 
 
Tal y como ha sido validado por la Sala Constitucional, los informes técnicos de la 
CNE contienen recomendaciones que deben ser acatadas obligatoriamente por los 
gobiernos locales y las instituciones involucradas; el Ministerio de Salud cuenta con 
potestades otorgadas por la Ley General de Salud (sentencia Nº 5915 del 2008, entre 
otras) para la declaratoria de inhabitabilidad de viviendas en zonas de alto riesgo, así 
como para ordenar el desalojo y demolición de dichas edificaciones, y corresponde al 
gobierno local actuar en consecuencia, en el uso de las competencias ampliamente 
discutidas en el punto anterior, con respecto a su responsabilidad en cuanto al 
ordenamiento territorial y a garantizar condiciones de vida seguras a los pobladores 
del cantón. Adicionalmente, el mandato del IMAS y del BANHVI es procurar, 
respectivamente, la obtención de soluciones temporales y definitivas de vivienda para 
las familias que deban ser reubicadas. De igual manera, en atención al cumplimiento 
de tales mandatos, el Ministerio de Seguridad Pública debe colaborar en los procesos 
de desalojo y cualquiera otro en que fuere menester su participación, ello en virtud del 
mandato en protección al bien jurídico tutelado. 
 
[…] 
 
Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento 
de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, 
y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad 
correspondiente. 

 

b. REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE DESALOJOS ADMINISTRATIVOS 
PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Decreto 
Ejecutivo No. 37262-MSP del 14 de julio del 2012 
Artículo 1.- De la procedencia del desalojo administrativo. El desalojo administrativo 
procederá en los casos establecidos en los artículos 305 del Código Civil, 455 del 
Código Procesal Civil, 7 y 74 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos, sin detrimento de lo que establezcan otras normas especiales o conexas y 
también en aquellos casos en los cuales así lo ordene o requiera cualquier entidad 
propietaria, poseedora o administradora de bienes inmuebles públicos. […] 

 

c. COMISIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS DESALOJOS (CAID) Y DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DESALOJOS 
CONSIDERADOS COMO DE VULNERABILIDAD SOCIAL Decreto Ejecutivo N° 
39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS 
 
“Artículo 1°.- Créase la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (en adelante 
CAID), cuya función es constituir la instancia política de coordinación 
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interinstitucional y toma de decisiones que oriente la atención integral de los procesos 
de desalojo administrativo y los ordenados por despachos judiciales, de personas que 
han ocupado inmuebles de manera precaria. Los desalojos de interés para esta 
Comisión son aquellos considerados como de vulnerabilidad social, según los 
parámetros que establece el presente Decreto Ejecutivo. Los actos de las instituciones 
del Poder Ejecutivo y entes autónomos, involucrados en el proceso del desalojo, deben 
ser apegados a las normas nacionales e internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Artículo 2°.-La CAID estará integrada por…representantes institucionales” de los 
ministerios de la Presidencia, Seguridad Pública, Justicia y Paz, y de Vivienda y 
Asentamientos Humanos; del Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, la Fuerza Pública y el Registro Nacional, y “podrá, cuando lo considere 
necesario, convocar a otras autoridades públicas o personas privadas, con motivo de 
cumplir de la manera más óptima el fin encomendado.” 
[…] 
 
Artículo 11°.- El Ministerio de Seguridad Pública determinará, en acto fundado, los 
desalojos que sean considerados como de vulnerabilidad social y a los cuales se le 
aplicará la normativa dictada en el presente Decreto Ejecutivo, en concordancia con 
algunos de estos parámetros: 
 
−Cantidad de familias presentes. 
−Composición etaria y condición migratoria de la población. 
−Existencia de inmuebles similares con cercanía o colindancia a la zona de desalojo. 
−Condición socio-económica de la población. 
−Extensión, topografía y usos productivos del terreno. 
−Acceso a rutas públicas. 
−Riesgo por amenaza natural. 
−Necesidad de uso del inmueble para el desarrollo de obras de infraestructura de 
interés público. 
−Acceso a servicios básicos. 
−Conflictividad social de la zona a desalojar. 
−Presencia de animales domésticos. […] 

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

1º. En atención a la audiencia concedida a vecinos del asentamiento Amelias 2 en Purral en 
Sesión Ordinaria 40-17, artículo 2º, en relación con la orden sanitaria CS-DARS-G-1633-17 
que declara inhabitable el asentamiento y ordena su desalojo y demolición, girar 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que, conforme a los obligaciones y atribuciones 
que la normativa le imponen, en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Nº 
0443-2011 de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
y del Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS Comisión de Atención 
Integral a los Desalojos, y en vista de que se trata de un caso de alta vulnerabilidad social y 
peligro inminente ante el inicio de la temporada de lluvias, proceda a coordinar la atención 
integral y definitiva de esta invasión en conjunto con el Ministerio de Salud, el MIVAH, el 
IMAS, la CNE, el Ministerio de Seguridad Pública y otras instancias, cada una en el marco 
de sus respectivas competencias. 
 

2º. Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Blanca Sequeira, al Área Rectora de Salud 
Goicoechea del Ministerio de Salud, a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos 
para su conocimiento y lo de su competencia, así como a la Auditoría Interna y el Concejo 
de Distrito de Purral para que le den seguimiento. 
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3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente Municipal expresa, este dictamen lo elaboro el 20 de abril del 2018 la 

Comisión de Sociales, estamos con un poco de duda acá. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, me gustaría que pongan bien 

clarito la votación para que no pase como la otra vez con Los Colochos, ese precario es el que 
esta al puro frente de Beraca, porque Amelias  hay muchas, entonces, no quiero que vengan a 
decir que vamos a desalojar todas Las Amelias. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, todo mundo conoce claramente 

donde queda Amelias 2, no sé qué otra. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo deseo solicitarle a los 

compañeros Regidores el retiro de ese dictamen para un mejor resolver porque se trata de un 
desalojo y queremos analizar esta nueva comisión que es lo que mejor le conviene a estos 
vecinos. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, me extraña este dictamen de 

esta comisión, si aquí hubo también un desalojo para una gente de Purral y tuvieron que venir 
los señores a hacer presión a esta Municipalidad para que no se les desalojara, entonces, yo 
pediría ahí no hay ningún estudio del IMAS, no hay ningún estudio de la Municipalidad, no hay 
ningún estudio y son gente que verdaderamente si se van a desalojar tienen que tener los 
estudios me parece a mí, aun el estudio de la vez pasada venía con el IMAS y venía con la 
Municipalidad y aquí muchos regidores se opusieron a ese desalojo, entonces, no veo porque 
esta comisión, me gustaría que se dijeran los nombres de esas personas don Joaquín. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, permítame solo para refrescarles 

un poquito la memoria, el desalojo era básicamente por los tanques, por la tubería de las aguas 
negras, pero para seguridad de los compañeros hay una nota cuando le hice la consulta del 
desalojo y la Municipalidad tiene que pasar a una Comisión Nacional de desalojo, entonces, 
suponiendo que se aprueba un desalojo la Municipalidad no puede entrar así primero tiene que 
ir a esa comisión, tiene que interferir las instituciones de ayuda social para poder proceder al 
desalojo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero, digamos que este dictamen 

lo que viene más bien es a procurar el bienestar de estos vecinos, yo lo que considero más 
importante acá es que se tome el acuerdo de realizar un proceso por el cual se coordine con 
todas las instituciones públicas que eso está establecido que se  ponga de acuerdo con las 
disposiciones que en esta materia lo cual son muy amplias, aquí dice se va a trasladar a otras 
instituciones como el IMAS, como el Ministerio de Salud para que se haga de una forma 
ordenada y hay que tener algo en cuenta esto  nace porque fue declarado inhabitable esta 
situación, viene el periodo de lluvias si no se inicia el proceso para la reubicación, entonces, 
esperando vamos a exponer gente para que  sufra tal vez quiera Dios que no una calamidad, 
entonces, este proceso a lo que yo entendí no viene a decir a que mañana vayan y saquen a estas 
personas de su hogar, si no que se inicie un proceso para que se puedan trasladar, se puedan 
levantar listas, se puedan hacer los estudios necesarios que era lo que le preocupaba al señor 
Martín para que se pueda solucionar el problema y  no simplemente continuar porque tomemos 
algo en cuenta, esas personas que están ahí viviendo, están en una situación vulnerable, están en 
una situación que no queremos que se siga perpetuando, por tanto, aboguemos por una 
reubicación y que tengan acceso a casa digna y no estén más en esta situación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la situación que se presento ahí 

fue que 4 ranchos se derrumbaron, ante esa situación la Comisión Nacional de Emergencias 
atendió el caso y por parte del Ministerio de Salud se dio una orden de desalojo, casi que en una 
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forma muy desconsiderada la policía hizo todo un operativo como de 20 policías y llego 
comunicando a la gente que se tenía que ir, cuando nosotros nos enteramos de esta situación 
fuimos a ver qué era lo que sucedía y si el Ministerio de Salud había hecho una notificación de 
que se tenían que ir, es más la justificación estaba viciada de ilegalidad, estaba muy viciada, 
luego presentamos un recurso de amparo para las personas afectadas para que el Ministerio de 
Salud trasladara esa orden al Ministro y poder ganar tiempo, consultamos todo el proceso que se 
tenía que hacer a través del  MIVAH se dijo que no, que un desalojo no se podía hacer así, para 
hacer un desalojo tenían que hacer todo lo que estamos diciendo nosotros en el por tanto uno, se 
tiene que recurrir a las instancias respectivas hacer todos los estudios, pero aquí no se está 
ordenando un desalojo, al contrario lo que estamos haciendo que si se hace un desalojo se siga 
todo el procedimiento que el gobierno anterior había estipulado, el problema es que no podemos 
decir a no que no haya desalojo, porque si ahí sucede una desgracia entonces asumimos también 
una responsabilidad. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es para hacer una consulta, en el 

dictamen vienen adjuntos los planos en que verdaderamente son terrenos municipales, es que 
ahora que mencionaba el compañero Martín lo de la vez pasada, la vez pasada se cometió un 
error porque no eran terrenos municipales, entonces, es para que lo tomen en consideración 
también. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, aquí dice Asuntos Sociales 

audiencia a la señora Blanca Sequeira del Precario Amelias 2, ella vino a la señora ustedes le 
dieron audiencia, fue la que vino aquí, lo otro es que después de votar me den la palabra para yo 
justificar mi voto, desde ahora voy a justificarlo no voy a votar eso, porque ha habido mucho 
tiempo para que hubieran ya hecho las gestiones para que a esas personas que están ahí ya les 
tuvieran a donde colocarlas, entonces, no voto eso porque en cualquier momento que nosotros 
votemos llega el desalojo y se cumpla el desalojo, hasta que no estén ellos seguros de que van a 
tener su casita no voto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente de parte de la propuesta 

que habíamos hecho nosotros en la Comisión de Vivienda y quiero recordar que la mayor parte 
de recursos que se presentaron ante la Sala IV no ha prosperado para estas familias, quiere decir 
que están en este momento en mayor situación de vulnerabilidad y debemos de tomar cartas en 
ese asunto, realmente ninguno de los recursos prospero, en la Secretaría constan algunos que yo 
le pedí al Ministerio de Salud Pública para la Comisión de Vivienda y ahí están. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para cerrar sobre ese tema, yo si 

estoy de acuerdo que se inicien los procedimientos, muy importante esto legalmente hay una 
orden sanitaria de que declara inhabitable el asentamiento y ordena su desalojo, eso número 
uno, no obstante aunque haya esa orden de declararlo inhabitable está en una zona de alto 
riesgo, entonces, lo que más bien estamos, si lo retiran, yo no le veo entorpecer, más bien lo que 
estamos haciendo es canalizamos  procedimientos a través de las instituciones respectivas, 
Ministerio de Seguridad, MIVAH, para que inicien los procedimientos para ayudarle a la gente, 
retirarlo y volverlo a la comisión es gastar, atrasar y no ayudarle a la gente que está en un estado 
de vulnerabilidad, en eso tienen razón los compañeros y la comisión está muy claro iniciemos 
los procedimientos conforme, si pasa alguna situación de alto riesgo a esas familias, yo creo que 
si habría alguna responsabilidad, entonces, iniciemos los procedimientos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo para agregar tres cosas, 

primero, yo como Presidente actual de la Comisión de Sociales quería pedir el retiro, segundo, 
basado lo que dijo la señorita Nicole a eso hay que agregarle un plano literal y tercero, cuando 
una persona invade un terreno se accede a cualquier cosa que le pueda pasar. 

 
El Presidente Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 012-18 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 012-18 DE LA 

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

 
ACUERDO Nº 19 

 
 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 012-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”    COMUNIQUESE. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, señor Presidente quería saber a 
partir de qué hora es que se va hacer el control político. 
 
 El Presidente Municipal indica, vamos a someterlo a votación, agradecerles porque el 
día jueves fueron concluidos, estamos a muy pocos dictámenes, continuamos, pero vamos a 
presentar la moción. 
  
 El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para el control 
político,  indica vamos a continuar con los dictámenes. 
 

CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº13-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 21º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2018 con la asistencia de Ronald Arrieta 
Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Secretario; y de los Asesores Elizabeth Díaz Fernández, Héctor González Pacheco y Gerardo 
Pérez Solano; se conocieron los oficios SM-2057-17, SM-1913-17 y SM-2199-17 de la 
Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y dictamen notas de la Sra. Luz 
Mary Rodríguez Zúñiga, vecina de Los Castores, Purral; y SM-2139-17 y SM-2219-17, con 
notas del Sr. Isaac Alberto Vargas Obando para el mismo fin. 

 
RESULTANDO: 

 
1. Que en el oficio SM-1913-17, se traslada nota conocida en Sesión Ordinaria 45-17, artículo 

5º inciso 9º, del 6/11/17, donde la Sra. Rodríguez Zúñiga manifiesta: 
 
“Les pido un gran favor, tengo un hijo de 52 años postrado en una cama desde que nació, 
por falta de oxígeno le dio parálisis cerebral profunda y epilexia, vivimos en precario Los 
Castores, a la orilla del río Purral, no lo puedo sacar al sol porque al frente del ranchito 
están las gradas en mal estado, y atrás están las aguas negras, está muy enfermo, los de la 
Cruz Roja no bajan porque dicen que el lugar es conflictivo. Es que en la antigua guardia 
rural de Purral, hay varias casas municipales, el señor Marcos Obando murió, a ver si me 
dan permiso de pasarme para la casita ya que esta cómoda para sacarlo al sol y la 
ambulancia puede entrar, mi hijo se llama Marvín Esquivel Rodríguez, vivimos solitos, es 
que don Porfirio Obando murió.” 
 

2. Que en el oficio SM-2057-17, se traslada audiencia concedida en Sesión Ordinaria 47-17, 
artículo 4º, del 20/11/17, donde la Sra. Rodríguez Zúñiga manifiesta: 
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“el problema que traigo es que tengo un muchacho de 52 años con parálisis cerebral y 
epilepsia en gran mal, está a la orilla del río, no lo puedo sacar al frente porque son un  
montón de gradas, si lo saco del lado atrás de la casa el tanque séptico esta todo malo, 
porque todas las casas llegan a parar ahí y todo y está roto y llegan malos olores a la casa 
y el muchacho está muy mal, está muy mal de salud si quieren pueden ir a visitar para que 
vean que no estoy mintiendo, esta con muchas gripes porque como pasa el río por debajo 
de  la casa, entonces, todo el frío se le mete por debajo de la cama y está muy malito y los 
de la Cruz Roja los he llamado porque tiene infección en los riñones también y les da miedo 
ir porque dicen que es un precario y es muy conflictivo entrar ahí y el chiquito está muy 
mal y yo no puedo sacarlo, yo soy una adulta mayor de 68 años, tengo mis dos manos 
quebradas, tengo desgaste en las rodillas y solo yo lo cuido y solo yo lo baño, esa 
muchacha que viene conmigo es la  nuera, ella es la que me ayuda a subirlo arriba en la 
almohada, porque yo no puedo ya, porque mis manos están quebradas las dos, el problema 
es este que yo sé que donde estaba la antigua Guardia Rural de Purral, hay una casita al 
lado adentro como 50 metros al sur a mano izquierda donde vivía una señora que se 
llamaba doña Delsa, el segundo apellido es Montoya y el señor Marcos que ya fallecieron 
los dos y la casita está en abandono y yo quería ver si podían hacerme el favor ustedes que 
son los únicos que me pueden ayudar, primeramente Dios y ustedes a ver si yo puedo salir 
de ahí, porque  mi chiquito se quedó sin la escuela de parálisis cerebral, porque yo tengo 
40 años de vivir en ese guindo, gracias a Dios también por eso, pero ya yo estoy cansada y 
él también está todo deteriorado, tiene sillita de ruedas que en el CENAREC le dieron, me 
la donaron y no lo puedo sacar por lo mismo, porque al frente son gradas y atrás las aguas 
negras, entonces, no puede salir ni al sol, esta todo deteriorado, aquí lo traigo en una foto y 
todos los documentos, a ver si con la ayuda de Dios y de ustedes me pueden ayudar con la 
casita”. 
 

3. Que en el oficio SM-2139-17 se traslada oficio AG-7328-17 de la Alcaldesa Municipal, 
conocido en Sesión Ordinaria 50-17, artículo 3º inciso 23º, del 6/12/17, donde remite: 
 
“…correo electrónico con fecha del 29 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Alberto 
Vargas Obando, mediante lo cual indica ser una persona de escasos recursos, en la cual 
habita en lote número seis, ubicado en la antigua delegación de policía en Purral Abajo, 75 
metros al sur, lote obsequiado a la señora Delsa Obando Montoya, madre del suscrito, así 
mismo señala que vecino le han informado la presencia de personal municipal en dicho 
lugar. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.” 
 

4. Que en el oficio SM-2199-17, se traslada nota conocida en Sesión Ordinaria 52-17, artículo 
2º inciso 18º, del 18/12/17, donde la Sra. Rodríguez Zúñiga manifiesta: 
“Quisiera saber si me pudieron resolver algo sobre la carta que lleve solicitado permiso 
para ingresar a una casa que se encuentra vacía en Purral, de la antigua guardia rural 50 
al sur. Ya que como puse en la carta tengo un muchacho con parálisis cerebral y es muy 
incómodo sacarlo a las citas, que ya donde vivimos hay que bajar muchas gradas y los de 
la ambulancia no bajan.” 
 

5. Que en el oficio SM-2219-17, se traslada nota conocida en Sesión Ordinaria 53-17, artículo 
2º inciso 2º, del 28/12/17, donde el Sr. Vargas Obando indica: 
 
“…soy Guadalupano de toda la vida, persona de escasos recursos económicos, tengo 
familia, señora, hijos y un nieto de año y ocho meses y no tengo vivienda. Soy hijo de Delsa 
Obando Montoya, a la cual la Municipalidad del obsequio el lote #6, que queda en Purral 
de Guadalupe, de donde estaba la antigua delegación de policía, 75 metros al sur y donde 
anteriormente vivió mi hermano mayor, que acaba de fallecer, hijo también de doña Delsa 
Obando, yo estoy viviendo en esa casa y siempre han vivido miembros de mi familia en esa 
casa. Unos vecinos me han informado que el personal de la municipal han llegado al lugar, 
por esta razón quise escribirles para tener comunicación con ustedes. También contarles 
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que mi hermana mayor y sobrinos me están ayudando con la limpieza de la casa, dado que 
es bastante lo que hay que hacer.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria 65-76, del 17/6/76, artículo 2º inciso 1º, se reafirma el 
otorgamiento de parcelas municipales a varias personas beneficiarias, entre las que se 
incluye la Sra. Delsa Obando. 
 

2. Que en oficio COM-SOC-016-17, del 22/11/17, se solicita al Dr. Luis Hidalgo, Director 
Desarrollo Humano; al Lic. Álvaro Salazar, Director Jurídico y al Sr. Marvín Hernández, de 
Jefe Censo y Catastro participar en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
Sociales el 27 de noviembre de 2017, con el fin de atender el caso de la señora Rodríguez 
con prontitud y de contar con los elementos jurídicos, administrativos y sociales para 
resolver. 
 

3. Que en oficio COM-SOC-017-17, del 23/11/17, se solicita a la Lic. Ana Lucía Madrigal, 
Alcaldesa Municipal: 
 
“En seguimiento al oficio COM-SOC-016-2017 sobre el caso de la señora Luz Mary 
Rodríguez, vecina de Los Castores, le comunico que nos informaron que la casa que ella 
había solicitado, cerca de la antigua guardia rural de Purral, que había sido prestada a 
una persona que ya falleció, fue en apariencia ocupada anoche por una familiar de ésta. 
Dada la urgencia del caso y de que se ha convocado a reunión el próximo lunes para 
analizarlo, le ruego interponer sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se 
proceda a verificar la situación señalada y se tomen las medidas necesarias para asegurar 
el cumplimiento de la legalidad y el resguardo del interés público.” 
 

4. Que el 27/11/17 se efectuó reunión con el Dr. Luis Hidalgo, Director de Desarrollo 
Humano, del Sr. Larry Mayorga del Departamento de Catastro, el Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas e integrantes de esta Comisión para tratar el caso. A raíz de lo acordado 
en esta oportunidad y en seguimiento a oficios anteriores COM-SOC-016 y 017-2017, por 
medio de oficio COM-SOC-018-17, de la misma fecha, se solicitó a la Sra. Alcaldesa que 
la instruyera a la Dirección de Desarrollo Humano para realizar, con carácter prioritario, el 
estudio socioeconómico de este caso y para que rindiera “informe sobre la propiedad 
ubicada en la antigua guardia rural de Purral, que es municipal y que no, cual es el estado 
de ocupación actual y su base legal, y la factibilidad jurídica de acceder a la solicitud de la 
Sra. Rodríguez.” 
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5. Que en oficio AG-7316-2017, del 30/11/17, la Alcaldesa traslada el oficio anterior al 
Director de Desarrollo Humano, al Director Jurídico y al Jefe de Censo y Catastro. Que el 
Jefe de Censo y Catastro, en oficio D.C. 357-2017, trasladado por la Alcaldesa en oficio 
AG-7607-2017 del 13/12/17, indica que la propiedad finca 194282 se ubica en la antigua 
delegación de la Guardia Rural de Purral, que está a nombre del Ministerio de Seguridad, 
que al sur de esta se ubica una propiedad privada, luego la propiedad municipal de marras, 

ocupada por varias viviendas. Aporta el siguiente plano: 
 

 
6. Que por convocatoria de oficio COM-SOC-001-18, el día 24/1/18 se realizó reunión para 

analizar el caso de la Sra. Rodríguez, donde participaron la Alcaldesa, el Director de 
Desarrollo Humano, el Director Jurídico, el Jefe Censo y Catastro, el Director 
Administrativo Financiero Lic. Sahid Salazar y el Asesor Legal del Concejo Lic. Mariano 
Ocampo, así como la Comisión de Sociales en pleno. 
 

7. Que el Director Desarrollo Humano, en oficio DH-0066-2018 del 1/2/18, rinde informe del 
estudio socioeconómico ADDHG-013-2018, donde se evalúan los condicionantes sociales y 
económicos; se categoriza la condición del grupo familiar como de vulnerabilidad y riesgo 
social, conforme tipifica el Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones, y se 
recomienda atender el caso conforme esta normativa y gestionar o facilitar el soporte 
externo del IMAS. 

8. Que por medio del oficio COM-SOC-003-2018, del 2/2/18, se traslada el informe de 
Desarrollo Humano al Director Jurídico y al Director de Ingeniería para que, de 
conformidad con lo acordado en la reunión del 24/1/18, en el plazo de una semana visitaran 
el sitio y recomendaran las medidas para atender la problemática detallada en el informe 
citado. 
 

9. Que la Alcaldesa, en oficio AG-1427-2018 del 12/3/18, no avaló la solicitud de inspección 
por los motivos que expuso el Director Jurídico en oficio DJ-59-2018, donde indica que la 
visita solo sería posible si la autoriza la Alcaldesa, pero que no es necesaria porque 
Desarrollo Humano ya hizo los estudios socioeconómicos, que lo que respecta a la 
infraestructura es competencia técnica de la Dirección de Ingeniería, y que su función sería 
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analizar la ilegalidad de la invasión al área de protección del río y recomendar las medidas 
del caso en aplicación del ordenamiento jurídico. 
 

10. Que en oficio DI 0528-2018, del 23/3/18, el Director de Ingeniería responde al oficio COM-
SOC-003-2018 y señala que realizo visita al sitio y comprobó las precarias condiciones de 
la vivienda y la dificultad que ocasionan las gradas de acceso, que la pendiente del terreno 
hace imposible construir una rampa, por lo que recomienda que se solicite al IMAS o al 
BANHVI incluir e este núcleo familiar en el beneficio del Art. 59 de la Ley del Sistema 
Financiero de la Vivienda, ya que cumple con todos los criterios. 

 

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

1º. En atención del caso de la señora Luz Mary Rodríguez Los Castores, vecina de Los 
Castores, Purral, quien vive con su hijo Marvín Esquivel Rodríguez de 52 años, postrado en 
cama por su condición de parálisis cerebral profunda y epilepsia, y que solicitó ayuda para 
que se le permita habitar una casa cerca de la antigua guardia rural de Purral, que es de 
propiedad municipal y que había sido prestada a una persona que ya falleció, ya que el sitio 
donde habitan ahora se encuentra a la orilla del río Purral, es de condiciones insalubres y no 
es accesible, lo que a su vez dificulta la atención médica y terapéutica para su hijo, se giran 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que rinda informe sobre la vigencia y 
alcances del acuerdo de Sesión Ordinaria 65-76, del 17/6/76, artículo 2º inciso 1º, en cuanto 
al otorgamiento de parcelas municipales en la propiedad finca 194282 (antigua delegación 
de la Guardia Rural de Purral), el estatus de ocupación de la propiedad que fuera asignada a 
la difunta Sra. Delsa Obando y la factibilidad jurídica de acceder a la solicitud de la Sra. 
Luz Rodríguez para que se le asigne esa vivienda; que de ser factible conceder la solicitud 
proceda como corresponde, para lo cual queda debidamente autorizada, y que de no ser 
factible, proceda a atender el caso conforme la normativa de Ayudas Temporales y 
Subvenciones así como a gestionar o facilitar el soporte externo del IMAS, BANHVI, 
CONAPDIS u otras instancias, todo sujeto a contenido presupuestario y bloque de 
legalidad. 
 

2º. Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Luz Mary Rodríguez Zúñiga y al Sr. Isaac Alberto 
Vargas Obando. 
 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Ronald asuntos como este 

tan importante a mi no me parece sensato entrar nosotros a control político quedando asuntos 
tan importantes como este, yo creo que esta situación de esta señora es digna de que nosotros 
nos esperemos un poquito más para entrar a control político y que podamos ver asuntos tan 
importantes como este, yo creo que antes de insistir en el control político debemos primero 
analizar lo que está en el orden del día.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, nada más de orden, en realidad no tengo 

claridad, hay una serie de dictámenes que están en la agenda, entonces, yo lo quiero que quede 
claro la única manera de pasar a control político sería si vía reglamento dice a las nueve de la 
noche arranca el control político si no está así la única manera sería mediante una moción de 
alteración al orden del día, que se vote, pasar a control político y que después los dictámenes se 
sigan en la sesión ordinaria siguiente,  porque si no está reglamentado eso que ha determinada 
hora, entonces, tendremos que seguir como dice don Guillermo con la agenda. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo no sé de dónde saca 

Garbanzo que yo estoy insistiendo, yo nada más pedí una vez y yo no volví a insistir, también 
necesita Listerine. 
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 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 13-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 13-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 13-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 13-
18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 20 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. En atención del caso de la señora Luz Mary Rodríguez Los Castores, vecina de Los 
Castores, Purral, quien vive con su hijo Marvín Esquivel Rodríguez de 52 años, postrado en 
cama por su condición de parálisis cerebral profunda y epilepsia, y que solicitó ayuda para 
que se le permita habitar una casa cerca de la antigua guardia rural de Purral, que es de 
propiedad municipal y que había sido prestada a una persona que ya falleció, ya que el sitio 
donde habitan ahora se encuentra a la orilla del río Purral, es de condiciones insalubres y no 
es accesible, lo que a su vez dificulta la atención médica y terapéutica para su hijo, se giran 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que rinda informe sobre la vigencia y 
alcances del acuerdo de Sesión Ordinaria 65-76, del 17/6/76, artículo 2º inciso 1º, en cuanto 
al otorgamiento de parcelas municipales en la propiedad finca 194282 (antigua delegación 
de la Guardia Rural de Purral), el estatus de ocupación de la propiedad que fuera asignada a 
la difunta Sra. Delsa Obando y la factibilidad jurídica de acceder a la solicitud de la Sra. 
Luz Rodríguez para que se le asigne esa vivienda; que de ser factible conceder la solicitud 
proceda como corresponde, para lo cual queda debidamente autorizada, y que de no ser 
factible, proceda a atender el caso conforme la normativa de Ayudas Temporales y 
Subvenciones así como a gestionar o facilitar el soporte externo del IMAS, BANHVI, 
CONAPDIS u otras instancias, todo sujeto a contenido presupuestario y bloque de 
legalidad. 
 

2º. Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Luz Mary Rodríguez Zúñiga y al Sr. Isaac Alberto 
Vargas Obando. 
 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, para agradecerle a los compañeros haber 

votado ese dictamen, yo estuve en constante comunicación con don Ronald y con Héctor que en 
el momento que estaban haciendo esto y les ofrecí ayudas externas a la Municipalidad y creo 
que fue la mejor resolución que pudieron haber dado a este caso, entonces, felicitar tanto a la 
Comisión de Sociales como a los compañeros que votaron el dictamen. 

 
CAPITULO VIGESIMO   

 
DICTAMEN Nº 14-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 22º 
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“En reunión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2018, con la asistencia de Ronald 
Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta y Joaquín Sandoval 
Corrales, Secretario; y de los Asesores Elizabeth Díaz Fernández, Héctor González Pacheco y 
Gerardo Pérez Solano; se conocieron los oficios SM-0545-18 y SM-0547-18 de la Secretaría 
Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y dictamen notas suscritas por el Sr. 
Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno, Purral. 

 
RESULTANDO: 

 
1. Que en la nota trasladada por oficio SM-0545-18, (Conocida en SO 16-18 3.9, del 16/4/18), 

el Sr. Quintero manifiesta que: 
 
“Como es sabido por los Honorables miembros del Concejo Municipal de Goicoechea en 
fecha 27 de noviembre 2017, en sesión ordinaria 48-17 artículo 18, la Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor cédula jurídica 3002669626 ha recibido la Idoneidad 
Municipal.  Agradeciendo a los Honorables la aprobación y reconocimiento por el trabajo 
que hemos venido realizando todos estos años buscando mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito de Purral. Adjunto proyecto de Música para Todos, este proyecto 
apoyaría a la comunidad del Distrito. Solicitamos la posibilidad que se pueda incluir en un 
presupuesto extraordinario para poder adquirir instrumentos y desarrollarlo según plan 
operativo.” 
 

2. Que en la nota trasladada por oficio SM-0547-18, (Conocida en SO 16-18 3.11, del 
16/4/18), el Sr. Quintero solicita inclusión en un presupuesto extraordinario para abrir 
proyecto de COMEDOR ALTERNATIVO, buscando mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito de Purral. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que para incorporar proyectos de los Concejos de Distrito en el próximo ejercicio 
económico, el Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del 
Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias establece en los Artículos 4º, 
5º, 6º y 7º, entre otras cosas que: 
 
“Corresponde a los Concejos de Distrito la formulación y presentación de las necesidades 
por proyectos para el distrito que representen… 
La definición de porcentajes para asignación de fondos para obras por Distrito, cantonales 
y educativas, del período económico siguiente, será a través de un acuerdo del Concejo 
Municipal, aprobado a más tardar el 1º de junio de cada año… 
La definición de los proyectos que se formulen para presentar ante el Concejo y Alcalde 
para analizar su consideración en el próximo presupuesto ordinario, deben ser aprobados 
en una sesión del Concejo de Distrito Ampliado, donde bajo una debida convocatoria, se 
brinde la oportunidad a la participación ciudadana en la definición y prioridad del 
proyecto que se apruebe... 
Debe ser base fundamental en la definición de los proyectos la concordancia de los 
mismos con el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de Trabajo del Alcalde, las directrices 
emitidas por la Contraloría General y acuerdos existentes en esa materia por el Concejo 
Municipal… 
 

2. En este sentido, también el Reglamento para el Funcionamiento de los Concejos de 
Distrito les asigna un papel fundamental: 
 
“Artículo 14. —Las funciones de los Concejos de Distrito son: 
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…c) Realizar un diagnóstico de la situación y condiciones del Distrito, detallando sus 
prioridades para asignar así los recursos públicos destinados al respectivo distrito y para 
los efectos del artículo 94 del Código Municipal. 
…h) Promover la organización y el asocio de los integrantes de las comunidades en el 
Distrito para que estas velen por los intereses de su comunidad. 
i) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las 
decisiones de sus Distritos... 
q) Propulsar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres, de los niños, 
adolescentes y ancianos en el ámbito de las competencias municipales…” 
 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Trasladar a la Alcaldesa Municipal y al Concejo de Distrito de Purral las solicitudes de 
presupuesto para los proyectos “Música para Todos” y “Comedor Alternativo”, presentados 
por el Sr. Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno (oficios SM-
0545-18 y SM-0547-18) , para que las atiendan de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del Presupuesto 
Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias y el Reglamento para el Funcionamiento de 
los Concejos de Distrito, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, y demás normativa 
aplicable. 
 

2º. Comunicar el presente acuerdo al Sr. Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca 
Centro Diurno, Purral. 
 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 14-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

  
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 14-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 14-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
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 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 14-
18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 21 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Trasladar a la Alcaldesa Municipal y al Concejo de Distrito de Purral las solicitudes de 
presupuesto para los proyectos “Música para Todos” y “Comedor Alternativo”, presentados 
por el Sr. Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno (oficios SM-
0545-18 y SM-0547-18) , para que las atiendan de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del Presupuesto 
Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias y el Reglamento para el Funcionamiento de 
los Concejos de Distrito, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, y demás normativa 
aplicable. 
 

2º. Comunicar el presente acuerdo al Sr. Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca 
Centro Diurno, Purral. 
 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 027-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 23º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio Marenco 
Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole Mesen Sojo, 
Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0361-18, que traslada 
para estudio y dictamen de esta Comisión, oficio AG 01163-18 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal. 

 
Considerando  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, Artículo 5°, 
inciso 18), se conoció oficio AG 01163-2018, de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, donde anexa oficio DAD 00699-2018, de fecha 26 de 
febrero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 
donde en seguimiento a las gestiones realizadas ante personeros de la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz S.A., a la luz del convenio vigente denominado 
CONCESION MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA- COMPAÑÍA NACIONAL DE 
FUERZA Y LUZ S.A. PARA GESTION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN EL CANTON DE GOICOECHEA, para la instalación de alumbrado 
público en el parque La Flor, El Alto, Guadalupe, informando que el costo de 
instalación de doce iluminarias y doce postes según se detalla, ascienda a la suma de 
¢16.380.040.04, según escrito presentado 6220-0089-2018, enviado por la Ingra. Elena 
Amuy Jiménez, jefa de la Unidad Alumbrado Público de la CNFL. 
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2. Que está instalación de alumbrado público traería el beneficio de recuperación y 

embellecimiento del área, así como hacerla más accesible para la comunidad, la 
Alcaldesa Municipal solicita se tome acuerdo para el trámite de confección de orden de 
compra y cancelación, bajo los códigos presupuestarios 503-06-01-18-01-08-03 por la 
suma de ¢5.000.000.00 y 502-25-01-02-99 por el monto de ¢11.380.040.04. 

 
3. Que dada la suma por invertir y encontrándose amparada al convenio citado, así como 

lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa artículo 2° bis, inciso a) salvo 
criterio legal en contra, se considera que se requiere acuerdo del Concejo Municipal 
para el trámite de emisión de orden de compra y cancelación respectiva. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 
1. Aprobar la confección de orden de compra y cancelación respectiva a la instalación de 

alumbrado público en el parque La Flor, El Alto, Guadalupe, tomando en cuenta que el 
costo de instalación de doce iluminarias LED de 100w y doce postes de hierro de 9 
metros asciende a la suma de ¢16.380.040.04, que considerando el beneficio de 
recuperación y embellecimiento del área y hacerla más accesible para la comunidad, 
puede afectarse los siguientes códigos presupuestarios 503-06-18-01-08-03 por la suma 
de ¢5.000.000,00 y 502-25-01-02-99 por el monto de ¢11.380.040,04. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Ingra. Elena Amuy Jiménez, Jefa Unidad Alumbrado 
Público de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 
4. Se vote la firmeza.” 

 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en el Por tanto primero hay 
que hacer una corrección donde indique se autoriza a la Alcaldesa que realice la confección. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 27-18 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 27-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 27-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 27-18 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 27-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente corrección en el Por tanto Nº 1, 
se elimine la palabra aprobar y diga:  “Se autoriza a la Alcaldesa Municipal….”, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 22 
 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal la confección de orden de compra y cancelación 
respectiva a la instalación de alumbrado público en el parque La Flor, El Alto, 
Guadalupe, tomando en cuenta que el costo de instalación de doce iluminarias LED de 
100w y doce postes de hierro de 9 metros asciende a la suma de ¢16.380.040.04, que 
considerando el beneficio de recuperación y embellecimiento del área y hacerla más 
accesible para la comunidad, puede afectarse los siguientes códigos presupuestarios 
503-06-18-01-08-03 por la suma de ¢5.000.000,00 y 502-25-01-02-99 por el monto de 
¢11.380.040,04. 

2. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Ingra. Elena Amuy Jiménez, Jefa Unidad Alumbrado 
Público de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

27-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a complacer a don Ronald, 

resulta que en el Cantón de Goicochea hay cualquier cantidad de parques y hay muchos 
alumbrados y yo que sepa la mayoría donde están esos alumbrados nunca pidieron presupuesto 
para alumbrar un parque, no se la magnitud de ese parque para que fuera a costar tanto para 
utilizar dieciséis millones en un alumbrado. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 24º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga y como asesores Arturo Quirós Muñoz y Víctor 
Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0551-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL LIC. MARCO SERAVALLI GONZALEZ, JEFE DEPTO. DE 
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES – MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, 
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CONOCIDA EN SESIÓN ORDINARIA Nº 16-18, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 
2018, ARTÍCULO 3º, INCISO 15). 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que el Lic. Marco Seravalli González, Jefe Depto. de Estacionamientos y Terminales – 
Municipalidad de Goicoechea, en nota fechada el martes 10 de abril de 2018, 
manifiesta: 
 
“La presente es con el fin y la manera más atenta, solicitarles contar con su pertinentes 
visto bueno y aprobación, para que mi persona pueda formar parte como asesor de la 
honorable COMISION DE SEGURIDAD, dado mi interés al respecto, aunando al 
conocimiento que poseo sobre este tipo de materia, tanto por mi experiencia en labores 
de índole policial y criminalística, como también referente a la parte legal, dada mi 
formación de Abogado. 
 
Por lo tanto nuevamente les reitero el poder contar con su benevolente aprobación para 
la misma, extendiéndoles de antemano mis más humildes deseos de colaboración, y 
Dios mediante poder aportar mi granito de arena, dado que la seguridad en nuestro país 
es cosa de todos”. 
 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se aprueba la solicitud del Lic. Marco Seravalli González, Jefe Depto. de 
Estacionamientos y Terminales – Municipalidad de Goicoechea, para formar parte de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, como asesor.   
 

2. Comunicar a la Alcaldesa Municipal la aprobación de esta comisión de nombrar como 
asesor al señor Seravalli González. 
 

3. Comunicar al interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 002-18 de la Comisión 
Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 002-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 002-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
002-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 23 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se aprueba la solicitud del Lic. Marco Seravalli González, Jefe Depto. de 
Estacionamientos y Terminales-Municipalidad de Goicoechea, para formar parte de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, como asesor.   
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2. Comunicar a la Alcaldesa Municipal la aprobación de esta comisión de nombrar como 
asesor al señor Seravalli González. 
 

3. Comunicar al interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO  TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

ARTICULO 25º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2018, con la presencia de Irene Ramírez 
Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz Fernández, 
Secretaria, Johnny Soto Zúñiga y como asesores Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón 
Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0507-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO Nº132-
18-DPG-PPP, SUSCRITO POR EL SUBINTENDENTE ARMANDO CHAVARRIA 
RUIZ, SUB-JEFE POLICIAL DE GOICOECHEA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA, DONDE ADJUNTA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE BARRIO 
PILAR, CONOCIDA EN SESIÓN ORDINARIA Nº 15-18, CELEBRADA EL 09 DE 
ABRIL DE 2018, ARTÍCULO 2º, INCISO 16). 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que el Subintendente Armando Chavarría Ruiz, Sub-jefe policial de Goicoechea en el 
oficio Nº132-18-DPG-PPP, expresa: 

 
 “En calidad de Sub-jefe policial de Goicoechea, me permito en hacerles llegar  nota 
realizada a puño y letra, por vecinos de una comunidad con el indicativo de  Barrio Pilar.  
 

Como es de conocimiento la Fuerza Pública, cuenta con Programas Preventivos 
Policiales, entre ellas la figura de Seguridad Comunitaria, en donde contamos actualmente con 
veinticuatro comités organizados a nivel del Cantón, en donde nos reunimos cada tres meses 
con el grupo y otros vecinos en diferentes salones comunales o casas de habitación. 
 

Las comunidades en si están interesadas en colocar cámaras de seguridad en sus 
comunidades, y esta comunidad que se ubica en Segundo Circuito Judicial 200 metros este, 50 
sur, 200 este.  
 

La comunidad Barrio Pilar, está organizada desde el año 2012, cuenta con el expediente Nº 
010801-11-2012 como enlace principal la señora Rocío Marchena. Se les adjunta solicitud 
realizada por el comité debidamente firmado por los presentes”.  
 

2. Que en nota fechada el 23 de marzo de 2018, los vecinos de Barrio Pilar, manifiestan: 
 

“Por este medio, nosotros vecinos de Bº Pilar, solicitamos que se haga un convenio con el 
Ministerio de Seguridad Pública, nuestro municipio y una empresa como RACSA o la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para instalar un sistema de cámaras de vigilancia y 
monitoreo, con lo cual combatir la inseguridad ciudadana. 
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Experiencias similares ya tienen las Municipalidades de Tibás y Heredia, por lo que 
requerimos que se hagan los trámites administrativos y presupuestarios del caso para 
implementar este proyecto tan relevante”.  
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0507-18, que adjunta oficio Nº132-18-DPG-PPP, suscrito 
por el Subintendente Armando Chavarría Ruiz, Sub-jefe policial de Goicoechea, que 
anexa nota suscrita por los vecinos de Barrio Pilar, donde solicitan que se haga un 
convenio con el Ministerio de Seguridad Pública, nuestro municipio y una empresa 
como RACSA o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para instalar un sistema de 
cámaras de vigilancia y monitoreo.  
 

2. Informar a los vecinos de Barrio Pilar, que actualmente esta Comisión en conjunto con 
la Administración Municipal se encuentran estudiando el PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE 
GOICOECHEA y el PROYECTO DE CAMARAS con la institución RACSA.  

 
3. Se insta a los vecinos de Barrio Pilar, a que en su comunidad se imparta el curso 

Programa de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, que está 
orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas de prevención 
y evitar ser víctimas de la delincuencia y para mejorar la calidad de vida en sus 
respectivas comunidades.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 003-18 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 003-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 003-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
003-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 24 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0507-18, que adjunta oficio Nº132-18-DPG-PPP, suscrito 
por el Subintendente Armando Chavarría Ruiz, Sub-jefe policial de Goicoechea, que 
anexa nota suscrita por los vecinos de Barrio Pilar, donde solicitan que se haga un 
convenio con el Ministerio de Seguridad Pública, nuestro municipio y una empresa 
como RACSA o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para instalar un sistema de 
cámaras de vigilancia y monitoreo.  
 

2. Informar a los vecinos de Barrio Pilar, que actualmente esta Comisión en conjunto con 
la Administración Municipal se encuentran estudiando el PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE 
GOICOECHEA y el PROYECTO DE CAMARAS con la institución RACSA.  

 
3. Se insta a los vecinos de Barrio Pilar, a que en su comunidad se imparta el curso 

Programa de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, que está 

http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/programas_preventivos.aspx
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orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas de prevención 
y evitar ser víctimas de la delincuencia y para mejorar la calidad de vida en sus 
respectivas comunidades.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 26º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga y como asesores Arturo Quirós Muñoz y Víctor 
Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1874-15, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CISCO-30-15, SUSCRITO POR LA LICDA. LIDIA E. RIVERA CAMACHO, 
PRESIDENTA, ASOCIACION PRO SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CANTON 
DE GOICOECHEA, CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 47-15, CELEBRADA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, ARTÍCULO 9º, INCISO 9). 
 
SM-1178-16, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CISCO-01-16, SUSCRITO POR LA LICDA. LIDIA E. RIVERA CAMACHO, 
PRESIDENTA, COMISION INTEGRAL DE SEGURIDAD GOICOECHEA, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 25-16, CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 
2016, ARTÍCULO 4º. 
 
SM-1965-16, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA A LA LICDA. LIDIA E. RIVERA CAMACHO, PRESIDENTA, 
COMISION INTEGRAL DE SEGURIDAD GOICOECHEA, CONOCIDA EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 38-16, CELEBRADA EL 19 DE SETIEMBRE DE 2016, ARTÍCULO 2º. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Licda. Lidia Rivera Camacho, Presidenta de la Comisión Integral de Seguridad de 
Goicoechea, solicita en los oficios CISCO-30-15, CISCO-01-16 y en la audiencia concedida en 
la Sesión Ordinaria Nº 38-16, celebrada el 19 de setiembre de 2016, artículo 2º, solicita , 
presupuesto del 1% anual para seguridad, modificación del superávit para próximos periodos, 
ejecución de partidas para seguridad. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1874-15, SM-1178-16 y SM-1965-16, por encontrarse 
extemporáneos.  
 

2. Informar a la Licda. Lidia Rivera Camacho, Presidenta de la Comisión Integral de 
Seguridad de Goicoechea, que actualmente esta Comisión en conjunto con la 
Administración Municipal se encuentran estudiando el PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE 
GOICOECHEA y el PROYECTO DE CAMARAS con la institución RACSA.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 004-18 de la Comisión 

Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/programas_preventivos.aspx
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El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 004-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 

ACUERDO N° 25 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1874-15, SM-1178-16 y SM-1965-16, por encontrarse 
extemporáneos.  
 

2. Informar a la Licda. Lidia Rivera Camacho, Presidenta de la Comisión Integral de 
Seguridad de Goicoechea, que actualmente esta Comisión en conjunto con la 
Administración Municipal se encuentran estudiando el PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE 
GOICOECHEA y el PROYECTO DE CAMARAS con la institución RACSA.” 
COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
MOCIÓN  

 
ARTICULO 27º    REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción: 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en la actualidad casi todos tenemos una mascota, la cual nos acompaña a muchos 

lugares que durante nuestro quehacer diario visitamos. 
 

2. Actualmente se está presentando un problema para toda esta población de ciudadanos, 
dueños de estos seres que también forman parte de nuestras vidas, el cual trata de la no 
aceptación en los parques públicos. 

 
 Por tanto, mociono para que se estudie: 
 
La posibilidad de abrir un espacio en los parques públicos de nuestro Cantón, para que estos 
niños y adultos dueños de mascotas puedan también visitar los parques y disfrutar de su 
recreación, todo lo anterior bajo la normativa vigente.” 
 
 TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL AL NO 
MALTRATO ANIMAL PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.     
COMUNIQUESE. 
 
 El Presidente Municipal expresa, quiero solicitarle desde ya a todos los Presidentes de 
las comisiones que ya están electos para que el próximo lunes de hoy en ocho justamente para 
tener una reunión con la Presidencia a las 6:00 p.m. en la Sala de Fracciones todos los 
Presidentes y también solicitar por favor a las comisiones que todavía no están nombradas por 
favor hacerlo antes del lunes. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO  

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 28º 
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 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, para aclararle a don Gerardo Quesada 
que como miembro de la Comisión de Seguridad punto 32 del PM, yo presente la moción verbal 
como miembro de la comisión para que la señora Irene Campos Jiménez fuera asesora de la 
comisión, para aclararle don Gerardo número uno, doña Irene venía trabajando con nosotros en 
la Comisión de Seguridad anterior, estamos manejándonos todos en la misma sintonía porque la 
seguridad es cosa de todos y es fundamental para el cantón, número dos, ella es Regidora 
Propietaria y necesitamos en la comisión tener también amigos en el sentido de regidores que se 
pongan la camiseta de la seguridad y como ella también es parte del Distrito de Guadalupe 
tenemos el equipo de Guadalupe que estamos ahí que dicho sea de paso falta Elizabeth, 
queremos impulsar todo lo que es las áreas de la seguridad en coordinación con la Policía de 
proximidad y la policía municipal, también hay dos vías para solicitarle al señor Presidente que 
tiene la potestad de nombrar las comisiones ya sea la vía que hay que solicitarle a él o también 
una moción para presentar, al menos que se yo por decir algo mi amigo don Gerardo Vásquez  
fue el Viceministro de Seguridad, que es experto, está pensionado que me dijera quiero 
colaborar en la Comisión de Seguridad, lo puedo llevar al seno de la comisión que sea miembro 
de la comisión y el último punto es sobre Víctor Mondragón, sobre ese punto don Joaquín 
absolutamente no hay ningún problema se hizo una conciliación judicial y él dijo que no iba a 
causar ningún problema, él es asesor, nada más para dejar en claro eso. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, señor Presidente para darle mis dos 
minutos a don Carlos Alfaro y a Christian Muñoz, un minuto a cada uno para que se expresen. 
 
 El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, muchas gracias don Gerardo, 
le agradezco pero ya no, ya paso.   
 
 El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, lo mío era el asunto de la 
circunvalación, si me llama la atención es que el compañero Presidente, de hecho es Pastor debe 
tratar de mantener ecuanimidad, ser mas objetivo al dar el uso de la palabra, yo no le iba a faltar 
el respeto a nadie, nada más iba a ser uso de la palabra y levante la mano dos veces y no me 
quiso dar. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en forma muy ejemplar deja mucho 
que entrever que será lo que hay detrás de ese plan maestro, que se voto en forma ilegal y yo 
quisiera preguntarle a los que votaron a favor si leyeron ese plan maestro y si no le encontraron 
deficiencias, no le encontraron deficiencias, todo estaba muy bien, realmente ya entiendo 
porque esta Municipalidad es el hazme reír de los munícipes y de otros cantones, realmente es 
inaudito de que hayan aprobado ustedes ese plan maestro, le falta muchísimo para ser un plan 
maestro, nosotros consultamos con arquitectos y no sé si habrá chance de presentarlo ante el 
Colegio Federado para que ellos dictaminen si realmente eso es un plan maestro, hay que tener 
mucho cuidado, si uno no entiende algo debe consultar, por lo menos leer, yo quisiera saber 
cuántos de ustedes leyeron ese plan maestro. 
  
 El Presidente Municipal indica, eso lo dictamino la otra comisión donde don Nelson 
Salazar y doña Irene Campos eran parte de esa comisión anterior, excelente don Ronald gracias 
que usted está reconociendo esto tan importante dos años y eso es lo que quiere esta presidencia 
juntamente con los compañeros que quieren trabajar y quiero agradecerle también por su 
comportamiento que pudimos lograr concluir con la agenda de este día, gracias porque por su 
actitud yo iba a levantar la sesión.  

 
CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO 29º Copia, Nota suscrita por la señora Marjorie Duran Chacón, enviado al 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Por este medio presento la denuncia con 
respeto a la construcción que se realiza en San Francisco de Goicoechea cincuenta metros al 
oeste de asilo de ancianos Carlos María Ulloa, casa color verde a mano derecha por el señor 
José Humberto Monge Zúñiga. Dicho vecino está violando las leyes de construcción afectando 
no solo el paso libre por la acera si no también mi propiedad, por lo que denuncio que:-Según 
ley de construcción el retiro entre propiedades un ventanal o balcón debe hacerse a un mínimo 
de dos metros cincuenta centímetros-Según el código civil en cuanto a la regulación de 
servidumbre están deben estar libres de constricciones inclusive espacios aéreos. Respetando la 
privacidad (derecho inviolable), que el señor Monge ha irrespetado al construir un balcón a 
cuarenta centímetros del ventanal de mi propiedad violando la privacidad de mis hijas. Además, 
el señor Monge modifico la fachada de su propiedad la cual sale más de un metro sobre la 
aceras afectando así el libre tránsito sobre vía pública (acera) Estos son algunos "detalles" con 
los que el señor1 Monge ha violada el código municipal Lo anterior, para su valoración 
presupuestaria.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 30º Copia, Oficio M.G.A.I. 136-2018 suscrito por el Auditor Municipal, 
enviado a la Alcaldesa Municipal y al Ingeniero Municipal.  Asunto: "Informe Permiso de  
Construcción". Adjunto encontrarán  el  Estudio de  Auditoría sobre el Informe de Permiso de 
Construcción. El estudio de Auditoría se  ejecutó de  conformidad con  las "Normas para el 
Ejercicio de  Auditoría Interna en  el Sector Público" dictadas  por la Contraloría  General de la 
República (Resolución  R-DC-119-2009) y las "Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público" R-DC-64-2014).  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31º Copia, Oficio AG 02616-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. Anexo oficio DAD 
01416-2018, de fecha 30 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Solazar Castro, Director 
Administrativo, informando sobre el giro pardal del aporte del mes de abril2018, por la suma de 
siete millones novecientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones 00/100, que 
cubre únicamente aspectos de salarios, dada la situación ocurrida en esta fecha con esa entidad. 
Así las cosas no .omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar por la adecuada 
planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y transparente en las 
·acciones específicas que desarrolla este comité. .  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 32º Copia, Oficio AG 02729-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Ingeniero Municipal y al Concejo de Distrito de Purral. Hago traslado de oficio SM-
0645-2018 rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que 
informa que en Sesión Extraordinaria No 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, Artículo 
11°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 025- 18 de 
la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior con el fin de que procedan según el Por Tanto de 
dicho documento, de acuerdo a sus dependencias.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º Copia, Oficio AG 02742-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo Financiero. Hago traslado de oficio SM-0643-2018 
rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa 
que en Sesión Extraordinaria No 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, Artículo 9°, por 
unanimidad y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores 
Propietarios Rosa Alvarado Cortés y Ronald Arrieta Calvo) se aprobó el POR Tanto del 
Dictamen No 021-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior con el fin de que proceda 
según el Por Tanto de dicho documento, de acuerdo a la normativa vigente.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º Copia, Oficio DV-DGIT-TC-2018-154 suscrito por Junior Eduardo 
Araya Villalobos, División de Transportes, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 
enviado Ing. Rony Rodríguez Vargas, Jefe. Traslado del oficio SM-0516-18, suscrito por la 



82 
 

Secretaría del Concejo Municipal de Goicoechea, para conocimiento y análisis respectivo.   SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º Copia, Oficio AG 02788-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Jurídico. Anexo oficio SM 0646-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 12°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 026-18 de la Comisión de Obras Públicas, que acordó 
trasladar a la suscrita audiencia concedida a la señora Vilma Paco Morales, Representante de la 
Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, para la elaboración de un reglamento para el cobro 
individualizado de los Tributos Urbanos. Lo anterior para su criterio al respecto.SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 36º Copia, Oficio AG 02801-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo Financiero.  Anexo oficio SM 0664-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19- 18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 
6°, donde se aprobó el por tanto de la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel 
Pereira y avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y 
Julio Marenco Marenco, correspondiente a la aprobación de la realización de la Peña Cultural 
en Rancho Redondo. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º Copia, Oficio AG 02787-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Jurídico y al Director Administrativo. Anexo oficio SM 0644-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 
2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-18 de la Comisión 
Especial de Seguridad Ciudadana, con respecto a informe sobre el estudio y el estado activo del 
convenio marco del Ministerio de Seguridad Pública con esta municipalidad, aprobado por 
medio del dictamen N° 151-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión 
Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 12°. Lo anterior para que 
rinda informe en un plazo de cinco días, acorde a sus competencias.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º Copia, Oficio AG 002765-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo.  Anexo oficio SM 0639-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 5°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 023-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
otorgando a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea, la calificación como entidad idónea para 
el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su conocimiento.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º Copia, Oficio AG 002774-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo. Anexo oficio SM 0640-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 6°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 024-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
otorgando a la Asociación Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, la 
calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su 
conocimiento.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º Copia, Oficio AG 002777-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo. Anexo oficio SM 0641-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 7°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 025-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
otorgando a la Asociación de Natación, la calificación como entidad idónea para el manejo de 
fondos públicos. Lo anterior para su conocimiento.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º Copia, Oficio AG 002778-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo. Anexo oficio SM 0642-18, que comunica acuerdo tomado 
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en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 8°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 026-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
otorgando a la Asociación Guadalupana de Natación, la calificación como entidad idónea para 
el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su conocimiento.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º Copia, Oficio AG 02836-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Administrativo.  Anexo oficio SM 0665-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 19- 18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 7°, donde se 
aprobó el por tanto del adéndum a la moción suscrita por el Síndico Propietario Christian 
Muñoz Rojas y avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 
Calvo y Julio Marenco Marenco, para que se incluya en el Por Tanto, punto 3 de la Sesión 
Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 27°, según se detalla. Lo 
anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º Copia, Oficio AG 02803-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado al Director Jurídico. Anexo oficio SM 0666-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 19- 18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la 
aprobación de convenios de administración con las organizaciones y para las áreas que se 
detallan. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º Copia, Oficio AG 002722-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
enviado a la Junta Vial Cantonal.En seguimiento al oficio SM 0515-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria No 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 11°, donde 
se aprobó el Por Tanto del dictamen No 018-18 de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo No 
11, me permito anexar el oficio Dl-1372-2018, suscrito por el lng. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica que deberá ser la Junta Vial Cantonal la 
que deba presupuestar un rubro para que se realice el estudio de calles y avenidas a nivel 
cantonal, se establezcan el tipo de rotulación de las mismas y en una segunda etapa se realice 
una numeración de viviendas y locales, siguiendo los parámetros utilizados a nivel global.  Lo 
anterior para los fines correspondientes.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º Copia, nota suscrita por Ing. William García A. Síndico Propietario, la 
Sra. Marlene Martínez Zúñiga, Síndica Suplente y el Sr. Oscar Sánchez Vargas, 
Presidente Asociación del Adulto Mayor de Mata de Plátano, enviado al Director 
Administrativo.  Por este medio me dirijo a usted con un cordial saludo, de parte de la 
Asociación de Vecinos de Bruncas, para informarle que nuestra Asociación le brinda las 
instalaciones del Salón Comunal y bodega, para que realice actividades en pro de los Adultos 
Mayores a la Asociación de Desarrollo Específico Construcción Mantenimiento Administración 
Centro Diurno Adulto Mayor de Mata de Plátano esto hace años le brindamos este apoyo. Se 
han realizado charlas de la con la Dra. Mauren Villa lobos de CCSS, curso sobre manejo de 
informes financieros por parte de Unión Cantonal y Hacienda, curso sobre la ley 3859, Fiesta 
del día del Padre y la Madre, Navidad bingos y las reuniones de Junta directiva.SE TOMA 
NOTA. 
 

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

Joaquín Sandoval Corrales                                                                  Zahyra Artavia Blanco 
 Presidente                                         Secretaria Municipal 
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