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ACTA SESION ORDINARIA Nº 22-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIOCHO 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 Acta Sesión Ordinaria Nº 21-2018  
II) Asuntos Urgentes 

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

VI) Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1º    SESION ORDINARIA Nº 21-2018  
 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
21-2018. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es para presentar recursos de 

revisión, se los voy a dar a doña Zahyra. 
 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, antes de que se apruebe el acta 
yo quería hacer una reflexión por favor no dejen a los compañeros con el uso de la 
palabra, yo creo que es un atropello y respeto para que nos entendamos, espero que haya 
sido una  mala noche y que en un futuro no se repita eso. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, en alguna medida también 
una reflexión para que quede en actas, primero que nada me parece excelente las 
reuniones de las comisiones con las presidencias para ir coordinando trabajo e ir 
limpiando la agenda, me parece muy bien, si una observación por lo menos en las 
comisiones que yo estuve de asesor Jurídicos, Hacendarios y Gobierno y 
Administración si se limpió, dejamos limpia la agenda, por supuesto entendemos que 
todos los días entra, por ejemplo en Jurídicos entran recursos, contenciosos, 
revocatorias, extraordinarios, etcétera y la gente hace consultas, entonces, se va 
llenando la agenda y segundo punto, sobre una acotación a la Presidencia con todo 
respeto que si hay un dictamen someta a discusión, si nadie toma la palabra somete a 
votación de inmediato, para que quede en observaciones del acta. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hoy quiero referirme, cosa 

curiosa cada día me hace más famoso, a los vecinos del cantón que me escuchan y  me 
ponen mensajes, muchas gracias se les quiere, yo no tengo por el acta, yo no tengo que 
estudiar, ir a la Universidad para venir a faltarle el respeto a un compañero, se les 
agradece los conversatorios, se les agradece todo lo que me dijeron yo si escuche lo que 
el compañero dijo, pero no estoy aquí para ofender ni para maltratar a un compañero. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es respecto a lo que dijo el 

señor Gerardo Quesada que yo hablaba por más de 10 minutos, entonces, yo le ofrezco 
a él que si él me demuestra eso, yo salgo de todas las comisiones, un deseo muy 
escondido que él tiene, entonces, que me demuestre que en alguna intervención yo haya 
durado 10 minutos o más y que si no lo encuentra que también acepte que está 
mintiendo. 

 
Se procede a dar lectura a Moción de Revisión suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 

a) Los suscritos Regidores, con fundamento en los artículos 27, 48 y 153 del 
Código Municipal y 93 del Reglamento Interior del Concejo Municipal de Goicoechea, 
presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del ARTÍCULO 5º de la SESIÓN 
ORDINARIA 21-18, del 21 de mayo de 2018, por lo siguiente: 
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1. Conforme el Artículo 16º del Reglamento Interior, la Secretaría Municipal remitió el 
Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración al Concejo 
Municipal en correo electrónico del viernes 18 de mayo. 
 

2. En la Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, se conoció dicho Dictamen, la Secretaría 
procedió a dar lectura al POR TANTO y, al finalizar, el Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo solicitó la palabra para referirse al fondo del asunto. 
 

3. La Presidencia del Concejo, sin embargo, no atendió la solicitud del Regidor Arrieta 
y, a pesar de sus reclamos, indicó que el dictamen había sido enviado por correo y 
de inmediato lo sometió a votación, sin permitir la discusión. 
 

4. El Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración fue de esta 
manera aprobado con el voto favorable de los Regidores Sandoval Corrales, Artavia 
González, Garbanzo Ureña, Marenco Marenco y Quesada Arias; y en contra de 
Arrieta Calvo, Campos Jiménez, Alvarado Cortés y Salazar Agüero. A este último la 
Presidencia le dio el uso de la palabra para justificar su voto. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el uso de la palabra durante las sesiones del Concejo es un derecho 
fundamental de los Regidores, tutelado por el 169 Constitucional que atribuye al 
órgano colegiado la función deliberante en el Gobierno Municipal, o sea, la de 
“considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una 
decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de 
emitirlos.”1 
 

2. Que es facultad de los Regidores hacer uso de la palabra para exponer su 
posición sobre cada asunto que se someta a conocimiento y resolución del Concejo, 
para hacer consultas, pedir aclaraciones o formular mociones y proposiciones 
(Artículos 27 y 28 Código Municipal, 40 y 50 a) Reglamento). De igual manera 
tienen origen constitucional la libertad de petición y pronta resolución y la 
potestad de objetar o recurrir los acuerdos municipales. Así, son facultades de 
los regidores apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente Municipal y 
llamarlo al orden “cada vez que, en el desempeño de su cargo, se separe de las 
disposiciones de [el] código o los reglamentos internos de la municipalidad.”  
 

3. Que las funciones de la Presidencia se refieren a la conducción de las sesiones y la 
gestión de los asuntos que debe resolver el Concejo; la normativa expresamente 
define que le corresponde conceder el uso de la palabra a los regidores que la 
soliciten conforme las normas del debate, y de retirarla a quien intervenga sin 
permiso, se exceda en sus expresiones o en el tiempo; así como realizar las 
votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto (Artículos 34 Código 
Municipal y 48 Reglamento). 
 

4. Que el Concejo Municipal, integrado por regidores de elección popular, es un 
órgano de naturaleza representativa, deliberativa y política, es el órgano idóneo y 
natural para tomar aquellas decisiones que demanden sopesar aspectos de índole 

                                                             
1 Diccionario Usual, Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j 

http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j
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general o determinar conceptos jurídicos fundamentales que por su trascendencia 
puedan afectar el interés público. En este sistema de democracia constitucional se 
“ha de procurar, en todo momento, integrar en la “esfera pública”, los acuerdos 
deliberativos relevantes que protejan los derechos fundamentales y el sistema 
político, democrático, jurídico; debe abrir espacios de participación política, 
propiciar la concreción de derechos.” (Durango Álvarez, Gerardo. Derechos 
Fundamentales y Democracia Participativa. Bogotá, 2006) 
 

5. Que el Plan Maestro presenta serias contradicciones en su origen y falencias 
metodológicas y técnicas en su contenido, es omiso en aspectos elementales, no se 
siguieron las normas del Plan Regulador sobre áreas verdes y renovación urbana, el 
ARTÍCULO 35 ZONA ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA (ZRU), donde se 
establece la elaboración de un Plan Maestro de desarrollo que “deberá contener a 
lo menos, un diseño de sitio, una asignación de usos, una estimación de población 
residente y flotante, un estudio del impacto o efecto urbano, y un estudio de 
factibilidad técnico-económico preliminar.  Deberá la Municipalidad exponerlo a 
la comunidad en una Audiencia Pública a fin de recibir observaciones, antes de 
proseguir al desarrollo de planos constructivos, los cuales se harán por contrato o 
por gestión directa. La audiencia deberá sufrir un proceso igual al que señala el 
ARTÍCULO 17 de la ley 4240 para implantar un Plan Regulador…” 
 

6. Los actos referidos podrían tener graves vicios de nulidad por razones de legalidad y 
ser causa de responsabilidad para los Regidores: La Alcaldía presento un plan 
maestro al tiempo que se estaba licitando lo mismo; el plan aprobado se enmarca en 
los planes cantonales de manera muy general; el Dictamen no está debidamente 
motivado, requisito indispensable dados el tamaño, plazo y monto del proyecto y la 
violación a derechos fundamentales y elementos indispensables del acto causa 
nulidad. 
 

      En consecuencia, por los hechos y razones apuntadas, MOCIONAMOS que: 
 
1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 

 
2. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, del 21 de mayo de 2018 

y se anule la votación del Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, por haberse incurrido en graves vicios de nulidad al votarlo. 
 

3. En consecuencia, para subsanar la violación al derecho de uso de la palabra y a la 
función deliberante del Órgano Colegiado, se retire dicho dictamen del orden del día 
y se devuelva a la Comisión para mejor resolver.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en realidad si nosotros nos 

ponemos a pensar si los regidores nuestra principal herramienta es la palabra, por eso no 
me extraña cuando aquí alguien se queja de porque aquí se delibera tanto, a eso se viene 
a un Concejo Municipal a deliberar, justamente esa herramienta nos fue quitada a todos 
los Regidores, lo que más me alarma es la complicidad de otros cuatro regidores que 
consintieran que este derecho inalienable fuera coartado de una forma tan sorprendente, 
sobre todo también porque mi pregunta con respecto a que porque exactamente se 
estaba actuando así cosa que para mí ha sido inédita en este Concejo no sé si en otros 
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Concejos de Goicoechea ha sucedido, que porque exactamente con este dictamen tan 
polémico se manejó el asunto de una forma tan inusual. 

 
El Presidente Municipal expresa, solamente para hacerle saber al señor Regidor 

Arrieta Calvo, el dictamen N° 21-18 fue una reunión celebrada el martes 10 de abril de 
2018, con la presencia de don Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosa Alvarado 
Cortés, Vicepresidenta, Irene Campos, Secretaria, como asesores don Johnny Soto, 
Nicole Mesén, Arturo Quirós Muñoz, Gerardo Chaves Loria, Héctor González Pacheco, 
los cuatro compañeros que se están mencionando no estuvimos presentes en este 
dictamen, cuando usted inicio la intervención dice el acta que el Presidente indica que 
ya ha iniciado la votación entonces vamos a proceder, ya hablo el proponente. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez 
Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 
El Presidente Municipal indica, no se aprueba. 
 
Se procede a dar lectura a Moción de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 

b)  “Los suscritos Regidores, con fundamento en los artículos 27, 48 y 153 del Código 
Municipal y 93 del Reglamento Interior del Concejo Municipal de Goicoechea, 
presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del ARTÍCULO 5º de la SESIÓN 
ORDINARIA 21-18, del 21 de mayo de 2018, por lo siguiente: 
 
1. Conforme el Artículo 16º del Reglamento Interior, la Secretaría Municipal remitió el 

Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración al Concejo 
Municipal en correo electrónico del viernes 18 de mayo. 
 

2. En la Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, se conoció dicho Dictamen, la Secretaría 
procedió a dar lectura al POR TANTO y, al finalizar, el Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo solicitó la palabra para referirse al fondo del asunto. 
 

3. La Presidencia del Concejo, sin embargo, no atendió la solicitud del Regidor Arrieta 
y, a pesar de sus reclamos, indicó que el dictamen había sido enviado por correo y 
de inmediato lo sometió a votación, sin permitir la discusión. 
 

4. Seguidamente el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda apeló la decisión de 
la Presidencia de poner a votación el dictamen sin dar la palabra ni permitir la 
discusión, pero su petición no fue atendida. 
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5. El Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración fue de esta 
manera aprobado con el voto favorable de los Regidores Sandoval Corrales, Artavia 
González, Garbanzo Ureña, Marenco Marenco y Quesada Arias; y en contra de 
Arrieta Calvo, Campos Jiménez, Alvarado Cortés y Salazar Agüero. A este último la 
Presidencia le dio el uso de la palabra para justificar su voto. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el uso de la palabra durante las sesiones del Concejo es un derecho 
fundamental de los Regidores, tutelado por el 169 Constitucional que atribuye al 
órgano colegiado la función deliberante en el Gobierno Municipal, o sea, la de 
“considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una 
decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de 
emitirlos.”2 
 

2. Que es facultad de los Regidores hacer uso de la palabra para exponer su 
posición sobre cada asunto que se someta a conocimiento y resolución del Concejo, 
para hacer consultas, pedir aclaraciones o formular mociones y proposiciones 
(Artículos 27 y 28 Código Municipal, 40 y 50 a) Reglamento). 
 

3. Que de igual manera tienen origen constitucional la libertad de petición y pronta 
resolución y la potestad de objetar o recurrir los acuerdos municipales. Así, son 
facultades de los regidores apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente 
Municipal y llamarlo al orden “cada vez que, en el desempeño de su cargo, se 
separe de las disposiciones de [el] código o los reglamentos internos de la 
municipalidad.”  
 

4. Que el recurso de apelación es un derecho de los regidores que, de ser invocado, 
obliga a que la Presidencia rectifique su decisión o, de no hacerlo, a darle trámite 
y someterlo a votación (Artículos 27 y 173 de la Constitución Política, 27 d) y e) y 
28 del Código Municipal, y 94 del Reglamento). En el comentario del IFAM al 
Inciso d) del artículo 27 se indica que “el regidor puede apelar ante el…Concejo las 
“resoluciones” del Presidente” y que “la concesión del uso de la palabra es 
apelable.” 
 

5. Que las funciones de la Presidencia se refieren a la conducción de las sesiones y la 
gestión de los asuntos que debe resolver el Concejo; la normativa expresamente 
define que le corresponde conceder el uso de la palabra a los regidores que la 
soliciten conforme las normas del debate, y de retirarla a quien intervenga sin 
permiso, se exceda en sus expresiones o en el tiempo; así como realizar las 
votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto (Artículos 34 Código 
Municipal y 48 Reglamento). 
 

6. Los actos referidos podrían tener graves vicios de nulidad por razones de legalidad y 
ser causa de responsabilidad para los Regidores. Que el Presidente del Concejo no 
otorgue la palabra ni admita apelaciones ni permita discutir un asunto de claro 
interés público, no solo viola los derechos de subjetivos de los regidores, si no los 
del órgano Colegiado en pleno y los de todos los munícipes. Con estas actuaciones 

                                                             
2 Diccionario Usual, Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j 

http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j
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también se ha permitido doblemente la desaplicación del reglamento en un caso 
especifico (al no dar la palabra ni tramitar la apelación), con lo que claramente se 
excede en sus potestades y vulnera los principios de igualdad, inderogabilidad 
singular y legalidad. Todo esto, estimamos, es causante de nulidad absoluta de lo 
actuado. 

 
     En consecuencia, por los hechos y razones apuntadas, MOCIONAMOS que: 
 
1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 

 
2. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, del 21 de mayo de 2018 

y se anule la votación del Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, por haberse incurrido en graves vicios de nulidad al votarlo. 
 

3. En consecuencia, para subsanar violación al derecho de uso de la palabra y la 
función deliberante del Órgano Colegiado, se dé curso a la apelación y conforme el 
Artículo 42 del Reglamento, se continúe con la discusión del asunto en el primer 
lugar el capítulo correspondiente de la siguiente sesión, o sea la presente, se conceda 
el uso de la palabra según el orden que había quedado al momento que se suspendió 
el debate, y se proceda luego a la votación del Dictamen.” 

 
El Presidente Municipal manifiesta, es casi parecido al primero. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo en la sesión pasada 

cuando presente recurso en tiempo y forma verbal como dice el reglamento, aquí el 
señor Mariano dijo que una decisión como las comisiones no se podía apelar, en apego 
a que el reglamento si contemplaba las otras decisiones del Concejo, yo apele conforme 
al reglamento y esa apelación no se dio trámite y era mi derecho y no solamente  lo dice 
el reglamento, artículo 27° del Código Municipal establece en el artículo d) apelar ante 
el Concejo las decisiones del Presidente Municipal, el Reglamento Interior de Orden y 
Debates de la Municipalidad de Goicoechea solo viene a reglamentar un derecho 
concedido por una ley, por tanto, no es facultad del señor Presidente decidir 
arbitrariamente si la apelación iba o no iba o cortar el uso de la palabra y no entregarlo, 
en ese sentido entonces presentamos el recurso de revisión para que sea conocido por 
este Concejo y no se vuelva a repetir una situación que violente los derechos de ningún 
regidor que aquí fue electo por el pueblo y no por una simple casualidad. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente yo como 

integrante de este Concejo si necesito saber en qué se está guiando la Presidencia para 
otorgar la palabra, yo estoy de acuerdo en que las sesiones tienen que ser agiles, 
perfecto, pero no violentar el derecho a que alguien quiera expresar algo, entonces, 
básicamente por ese mismo recurso es que a mí me interesa saber cuál es el reglamento 
que usted está aplicando para poder dar o quitar la palabra. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solamente por el acta para 

complacer al señor Ronald Arrieta, señor Presidente quiero hacer una pregunta y que me 
responda con toda sinceridad lo que usted dijo hace ocho días, cuanto fue el receso que 
usted dio. 

 
El Presidente Municipal indica, 10 minutos la semana pasada. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, diez minutos, entonces no 

le quito la palabra a nadie, se dijo voy a dar 10 minutos de receso para que estudien el 
dictamen, yo no sé cuantos minutos más quieren los del Frente Amplio para seguir 
estudiando el dictamen, cuando usted fue el que solicito la palabra, entonces para que 
agarraron los diez minutos. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la Moción de Revisión suscrito por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez 
Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente Municipal indica, no se aprueba. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, si pueden revisar el video 

Gerardo los 10 minutos se dieron para el dictamen anterior. 
 
Se procede a dar lectura a Moción de Revisión suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 

c) “Los suscritos Regidores, con fundamento en los artículos 27, 48 y 153 del 
Código Municipal y 93 del Reglamento Interior del Concejo Municipal de Goicoechea, 
presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del ARTÍCULO 5º de la SESIÓN 
ORDINARIA 21-18, del 21 de mayo de 2018, por lo siguiente: 
 
1. Conforme el Artículo 16º del Reglamento Interior, la Secretaría Municipal remitió el 

Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración al Concejo 
Municipal en correo electrónico del viernes 18 de mayo. 
 

2. En la Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, se conoció dicho Dictamen, la Secretaría 
procedió a dar lectura al POR TANTO y, al finalizar, el Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo solicitó la palabra para referirse al fondo del asunto. 
 

3. La Presidencia del Concejo, sin embargo, no atendió la solicitud del Regidor Arrieta 
y, a pesar de sus reclamos, indicó que el dictamen había sido enviado por correo y 
de inmediato lo sometió a votación, sin permitir la discusión. 
 

4. Seguidamente el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda apeló la decisión de 
la Presidencia de poner a votación el dictamen sin dar la palabra ni permitir la 
discusión, pero su petición no fue atendida. 
 

5. El Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración fue de esta 
manera aprobado con el voto favorable de los Regidores Sandoval Corrales, Artavia 
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González, Garbanzo Ureña, Marenco Marenco y Quesada Arias; y en contra de 
Arrieta Calvo, Campos Jiménez, Alvarado Cortés y Salazar Agüero. A este último la 
Presidencia le dio el uso de la palabra para justificar su voto. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Plan Maestro presenta serias contradicciones en su origen y falencias 
metodológicas y técnicas en su contenido, por ejemplo: 
 
a. En Sesión Extraordinaria Nº 22-16, Artículo 1º, Dictamen N° 80-2016 Comisión 

Hacienda, se aprobó el Presupuesto Ordinario del ejercicio económico año 2017, 
donde se condicionó la ejecución del proyecto “Construcción de cancha 
estadio para futbol playa en el Parque Centenario”, a la elaboración del 
Plan Maestro para manejo y desarrollo de esa propiedad y a que las 
recomendaciones y normas que de ese plan así lo permitan. Los recursos 
asignados a este proyecto se reservaron en un fondo para desarrollo del Parque 
Centenario, que se usará conforme lo determine dicho Plan Maestro. 

b. Por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 51-16, Artículo 13º, del 19 de diciembre de 
2016, la Licitación Abreviada 2016LA-000010-01 “Construcción de Plaza de 
Artesanías en Parque Centenario, Distrito Guadalupe”, fue declarada 
desierta, por motivo de interés público, oportunidad y legalidad, entre ellos, la 
falta de Plan Maestro. 

c. En Sesión Ordinaria N° 52-17, Artículo 2° Inciso 19) se conoció oficio AG-
7634-17 de la Alcaldesa Municipal, donde remitió oficio DI-3562-2017 de la 
Dirección de Ingeniería, que adjunta “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”. Indica 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.” 

d. En Sesión Ordinaria Nº 53-17, Artículo 6°, se conoció oficio AG 07904-2017 de 
la Alcaldesa Municipal, donde traslado al Concejo para dictamen el oficio 
PROV 2560-2017, de fecha 28 de diciembre de 2017, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, “donde remite 
expediente de Licitación Abreviada 2017LN-000006-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL PLAYA EN EL PARQUE 
CENTENARIO, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DE 
REACTIVACIÓN DEL PARQUE CENTENARIO”, donde conforme al análisis 
y evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Edgar Rodríguez Esquivel, por un monto de 
¢309.400.000,00. Lo anterior para su estudio y aprobación, con dispensa de 
trámite de comisión y la firmeza dada la finalización del presente ejercicio 
económico 2017, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 12 de 
febrero de 2018.” Por votación de 5 en contra no se aprobó la dispensa de 
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trámite de comisión del oficio AG 07904-2017, por lo que fue trasladado a la 
Comisión de Gobierno y Administración para estudio y dictamen. 

e. En Sesión Extraordinaria Nº 32-17, Artículo 2°, se aprobó el Dictamen 161-17 
de la Comisión de Gobierno y Administración y se declaró desierta la Licitación 
Abreviada 2017LN-000006-01 por razones de interés público como: 
 
i. El oferente no demuestra experiencia en esa clase de proyectos y la oferta 

indica que se subcontratará a otra empresa y se adjuntan notas firmadas por 
diversos profesionales que se comprometen a trabajar en el proyecto, sin que 
se acredite tampoco la experiencia de esa empresa ni de esos profesionales 

ii. A pesar de que así lo indica el objeto de la contratación, las especificaciones 
técnicas no incluyen la elaboración de un plan maestro; más bien, en el 
expediente se incorpora el documento homónimo de la Dirección de 
Ingeniería, presentado al Concejo recién en la Sesión Ordinaria 52-17, o sea, 
se contrata la elaboración de un documento que ya elaboró la 
Administración. 

iii. Al no haber planos de diseño en el cartel, no se acredita de qué manera se 
estima el monto de la contratación. 

iv. Por razones de conveniencia y oportunidad consideró el Concejo en el 
dictamen citado que no se deberían hacer inversiones mayores en el área 
pública del Parque Centenario y del Plantel Municipal, en tanto no se 
formulara el Plan Maestro para su desarrollo, por lo que se ratifican los 
acuerdos anteriores del Concejo en cuanto que la elaboración del Plan 
Maestro es condición previa para el desarrollo de cualquier proyecto de 
infraestructura de uso en esas áreas y se define que el Plan Maestro y su 
metodología deberá contener al menos los siguientes elementos: 
 
• Una propuesta estratégica de organización del territorio en una visión 

consensuada con los actores involucrados (vecinos, usuarios, 
municipalidad), sobre el desarrollo integral a largo plazo de ese espacio. 

• Una propuesta de diseño espacial adaptada a las condiciones físicas del 
lugar. 

• Una propuesta normativa basada en el Plan Regulador y las leyes 
aplicables. 

• Una propuesta de gestión para la ejecución de las recomendaciones de 
ese plan. 
  

f. Los contenidos del Plan dejan por fueras diversos aspectos básicos, como: 
 
i. En la pág. 3 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS, no se explica la 

metodología empleada. 
ii. En las págs. 5 a 10 CARACTERIZACIÓN geomorfología e hidrología, no 

hay estudio de campo 
iii. En la pág. 21 PLAN EMERGENCIAS no hay análisis de usuarios, 

cantidades, flujos, servicios, o aspectos de seguridad. 
iv. En las pág. 35 ZONAS Y USOS, se hace una descripción somera y se 

incluyen fotografías, no hay normas NI CRITERIOS PARA USO DEL 
ESPACIO.  Se mantiene el parqueo ilegal y se aumenta el área de 
parqueo; no se contempla la reubicación del plantel municipal. 
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v. En la pág. 45 DISEÑO SITIO, el diseño deja la cancha playa como es ahora, 
NO COMO LA CANCHA ESTADIO DE LA LICITACIÓN, que es mucho 
más grande. 

vi. En la pág. 46 PLAN INVERSIONES, no hay especificaciones ni se explica 
la priorización de los proyectos ni como se estimaron los costos o su 
vinculación con los planes municipales. 
Por ejemplo, ¿por qué se dejan para 2023 y 2024 aspectos básicos de 
instalaciones, seguridad y accesibilidad (iluminación led, aceras 
perimetrales)? 
A la Zona Adulto Mayor, se le asignan 30 millones a un edificio construido 
desde 2012 y abandonado sin uso desde entonces. En el 2010 reinauguraron 
la cancha de arena, vestidores etc. y se hizo una inversión significativa que 
se dejó perder también, similar la pista skate.  
Se elimina la plaza de mejengas con la construcción de la plaza de 
artesanías, pero la reposición se deja para el 2020. 
 

vii. No hay propuesta normativa (reglas de uso, criterios para signar uso 
espacio) ni de gestión (como se va a manejar, mantener y financiar). 
 

g. El Plan Regulador vigente ya incluye varias disposiciones que son de 
aplicación en este caso, y que sirven de guía o parámetro para la realización 
del plan maestro, por ejemplo: 
 
i. El REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, ARTÍCULO 4 inciso 7, dispone 

que en ningún área verde pública Municipal se podrán hacer construcciones 
fijas salvo teléfonos públicos, casetillas de abrigo para la policía, bancas de 
concreto, fuentes, bustos, placas conmemorativas, elementos todos estos 
propios de un parque urbano y que no podrá variarse el uso de recreación 
pasiva. Estas disposiciones son reiteradas en el REGLAMENTO II 
REGULACIONES GENERALES, ARTÍCULO 12, donde adicionalmente 
se estipula que no se podrá traspasar áreas verdes a usos comunales ni variar 
su destino. 

ii. En el ARTÍCULO 7 inciso e-1) se define que el uso de Áreas verdes 
públicas incluye “parques, plazas, plazoletas, aceras arboladas, 
instalaciones deportivas y recreativas al aire libre a las cuales tenga acceso 
el público para fines de recreación (acceso cuyos efectos ambientales hayan 
sido debidamente estudiados y aprobados por la autoridad competente)”.  

iii. En el ARTÍCULO 35 se define la ZONA ÁREA DE RENOVACIÓN 
URBANA (ZRU), cuyo propósito es “renovar y mejorar sectores de la 
ciudad que se encuentran en deterioro, dirigir la ubicación de usos a fin de 
estructurar funcionalmente el sector, cautelar áreas para impedir su uso por 
razones de seguridad, o cautelarlas para posibilitar proyectos urbanos de 
infraestructura, de facilidades comunales, de áreas verdes, o edificios de 
usos específicos”.  
Para cada una de estas zonas se establece la elaboración de un Plan Maestro 
de desarrollo que “deberá contener a lo menos, un diseño de sitio, una 
asignación de usos, una estimación de población residente y flotante, un 
estudio del impacto o efecto urbano, y un estudio de factibilidad técnico-
económico preliminar.  
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Deberá la Municipalidad exponerlo a la comunidad en una Audiencia 
Pública a fin de recibir observaciones, antes de proseguir al desarrollo de 
planos constructivos, los cuales se harán por contrato o por gestión 
directa. La audiencia deberá sufrir un proceso igual al que señala el 
ARTÍCULO 17 de la ley 4240 para implantar un Plan Regulador…” 
 

h. También se hizo caso omiso del Reglamento de Participación Ciudadana, que 
contempla por ejemplo los principios de transparencia, de acceso a la 
información y de participación de la juventud. La Municipalidad está 
obligada a informar y consultar a la comunidad, por medio de audiencias 
públicas o el Concejo de Distrito, entre otros mecanismos. 

 
2. Los actos referidos podrían tener graves vicios de nulidad por razones de legalidad y 

ser causa de responsabilidad para los Regidores, como se explica: 
 
a. De lo anterior se desprende que hay en realidad dos planes maestros: uno el que 

elaboró la Dirección de Ingeniería (18/12/17, Sesión Ordinaria N° 52-17, 
Artículo 2° Inciso 19, oficios AG-7634-17, DI-3562-2017), y otro el que se 
licitó en el cartel 2017LN-000006-01, titulado “Construcción de cancha futbol 
playa en el Parque Centenario, que incluye la elaboración de plan maestro de 
reactivación del Parque Centenario” (28/12/17, Sesión Ordinaria Nº 53-17, 
Artículo 6°, oficios AG-7904-2017, PROV 2560-2017). 
De aquí surge la pregunta ¿si la Administración sacó a concurso la cancha 
estadio y el plan maestro, porqué pocos días antes de la apertura de las 
ofertas somete a aprobación del Concejo un plan maestro de su propia 
elaboración? 
 

b. En el mismo oficio la Alcaldesa indica que “el documento propuesto se enmarca 
dentro de los objetivos del Plan Cantonal de Desarrollo 2008-2018 y Plan de 
Gobierno Municipal 2016-2020.” Sin embargo, del examen de estos documentos 
resulta difícil encontrar la correspondencia que señala la Alcaldesa, no se 
menciona en ninguno de estos planes ni el Centenario, ni la cancha de futbol 
playa ni el plan maestro; solamente hay referencias muy generales a deporte e 
instalaciones deportivas cantonales. En el Plan de Gobierno 2016-20 solo se 
indica que en el Centenario se instalará mobiliario urbano. 
 

c. El Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y Administración que fuera 
aprobado en el acto aquí recurrido, carece de un elemento constitutivo esencial, 
cual es el MOTIVO, ya que simplemente se limita a transcribir las escuetas 
razones que da la Alcaldesa en la nota de remisión, sin hacer la debida diligencia 
ni analizar lo aspectos de planificación, normativa, financiamiento, y otros de 
relevancia o imprescindibles cuando se aprueba un plan para un área pública 
central que implica la inversión de ₡1.300 millones de colones en 10 años. Así, 
el Plan Maestro es aprobado sin cambios, sin motivación y sin debate. 
 

d. Que el Presidente del Concejo no otorgue la palabra ni admita apelaciones ni 
permita discutir un asunto de claro interés público, no solo viola los derechos de 
subjetivos de los regidores, si no los del órgano Colegiado en pleno y los de 
todos los munícipes. Con estas actuaciones también se ha permitido doblemente 
la desaplicación del reglamento en un caso especifico (al no dar la palabra ni 
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tramitar la apelación), con lo que claramente se excede en sus potestades y 
vulnera los principios de igualdad, inderogabilidad singular y legalidad. Todo 
esto, estimamos, es causante de nulidad absoluta de lo actuado. 
 

 En consecuencia, por los hechos y razones apuntadas, MOCIONAMOS que: 
 
1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 

 
2. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 21-18, artículo 5º, del 21 de mayo de 2018 

y se anule la votación del Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, por haberse incurrido en graves vicios de nulidad al votarlo. 
 

3. Se retire dicho dictamen del orden del día y se devuelva a la Comisión para mejor 
resolver.” 
 

El Presidente Municipal señala, yo nada más quiero hacer mención de que 
justamente este va direccionado con los otros dos que fueron rechazados, si quiero que 
quede claro y vuelvo a repetir que ese dictamen 21-18 fue elaborado por el señor Nelson 
Salazar Agüero, antiguo Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, doña 
Rosa Alvarado, Vicepresidenta, Irene Campos, son los que están votando en este 
momento el contra, lo que dice el Por tanto es que por este medio remito oficio DI-
03562-2017, que adjunta a su vez el plan maestro para el Parque Centenario que evalúa 
la infraestructura existente y propone la inversión de mejoras nuevas y mantenimiento 
para los próximos 10 años, no omito indicar, es decir, la Comisión de Gobierno y 
Administración está diciendo, no omito indicar que el documento propuesto se enmarca 
dentro de los objetivos del Plan Cantonal de Desarrollo 2008-2018 y el Plan de 
Gobierno Municipal 2016-2020, no es responsabilidad de nosotros los regidores que 
estamos aprobando este dictamen responsablemente si en este momento estaba la 
situación y manejando los compañeros que anteriormente estaban, entonces, vamos a 
someter a votación. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, número uno, usted se acaba 

de contradecir acaba de decir votamos sin responsabilidad responsablemente, eso fue, 
hasta con esas palabras usted se acaba de contradecir, claro que es responsabilidad de 
este Concejo, si el dictamen sea la comisión que sea si estaba mal hecho, a nosotros la 
Fracción del Frente Amplio no nos importa quién lo haya hecho, el asunto es que estaba 
mal por las razones planteadas que no las voy a repetir porque ya están en actas, están 
en el recurso y son de peso, entonces, desde ese punto de vista no se puede salvar 
responsabilidad por decir simplemente lo mandó a la Administración o la Comisión lo 
recomendó porque si tuviera causal a quien mandan a buscar es a los que lo votaron,  
aunque la Alcaldesa lo haya recomendado, aunque la Comisión lo haya recomendado, 
los responsables, los únicos responsables son los que emitieron el voto y señor Joaquín 
el que estaba ahí sentado era usted, esa responsabilidad no se la puede quitar. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, para que no diga que 

soy mentiroso, son las 7:45 p.m. y no hemos pasado del pleito del Frente Amplio. 
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El Presidente Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito por el 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez 
Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente Municipal indica, no se aprueba. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, que conste en actas todas las 

declaraciones que hizo esta Fracción, señor Presidente tiene que decir que lo nuestro va 
a constar en actas. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTICULO 2º PRESIDENTE MUNICIPAL PM-033-2018  
 
 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 Ronald Masis 
Herrera jefe 
Delegación Policial 
Goicoechea Oficio 
No. MSP-DM-
DVURFP-DGFP-
SGFP-DRPSJ-SRN-
DPG-282-2018 

Adjunto copia del Convenio 
establecido entre el Ministerio de 
Seguridad Pública y la 
Municipalidad de Goicoechea en el 
año 2011, el cual está firmado por 
el Ministro de ese momento Lic. 
Mario Zamora y el Alcalde de esa 
administración Oscar Figueroa F.  
En el artículo 5to del Plazo se 
indica que es por un periodo de 10 
años, firmado en noviembre del año 
2011, lo que indica que aún no ha 
concluido y que se encuentra 
vigente actualmente. 

Comisión de 
Seguridad  para lo 
que corresponda. 
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Adicionalmente en fecha 18 de 
enero 2012, la Jefatura de esta 
Delegación envió un oficio a la 
Comisión de Seguridad de La 
Municipalidad con las indicaciones 
y descripción del recurso móvil 
para ser utilizado por Fuerza 
Pública. 
Agrego a este oficio los 
documentos del Concejo Municipal 
y Comisión de seguridad que se 
gestionaron para validar el 
Convenio: 

• SM 1150-11 del 04 de 
agosto de 2011 

• Dictamen No. 19-11 fecha 
18 de julio 2011. 

• SM 1301-11 del 30 de 
agosto de 2011. 

• Dictamen No. 103-2011 
fecha 22 de agosto 2011. 

• SM 1386-11 del 13 de 
setiembre 2011. 

• MUNIGO 40-2011 de fecha 
06 de setiembre 2011. 

• SM 1445-11 de 27 de 
setiembre 2011. 

• Dictamen No. 122-2011 de 
fecha 26 de setiembre 2011 

De los cuales adjunto copia para 
mejor entendimiento. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 002888-2018 

En atención a oficio SM 0550-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No. 16-18, 
celebrada el 16 de abril de 2018, 
artículo 3º, inciso 14), donde se 
aprobó trasladar a la suscrita nota 
enviada por la señora Jennifer 
Cortés Brenes, remito oficio DI 
01473-2018, de fecha 09 de mayo 
de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones. 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia  a la 
señora Jennifer 
Cortés Brenes para 
conocimiento. 

3 Melvin Montero 
Murillo Contralor de 
Servicios a.i. CS-
0049-18 

Con el debido respeto, hago de su 
conocimiento que los días martes 
22 de mayo y miércoles 23 de mayo 
del año en curso, estaré en 
actividades sindicales. PD: Adjunto 
AG 02825-2018 que avala la 
asistencia y el documento de 

Se toma nota. 
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solicitud de la ANEP. 
4 Alcaldesa Municipal 

AG 02931-2018 
Hago traslado de oficio recibido en 
este Despacho el día 18 de mayo 
del presente año, rubricado por el 
Pbro. Christian Solís Vega Cura 
Párroco de la Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe, quien nos 
extiende la invitación a la actividad 
del “Festival de la Familia”, mismo 
que se estará llevando a cabo el día 
sábado 26 de mayo de 8:00 am a 
2:00 pm, en el atrio frente al 
Templo Parroquial, según detalla en 
dicho documento las actividades 
que llevarán a cabo. 

Se toma nota. 
 
Se entrego copia a 
los Miembros del 
Concejo el lunes 21 
de mayo de 2018. 

5 Irene Ramírez 
Acuña Presidenta 
Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana COM-
SEG-010-18 

Reciba un saludo cordial, 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: 

• Cambiar la hora de 
reuniones de esta comisión 
para las 6:00 p.m. 

Se acepta el cambio 
de horario de la 
Comisión Especial de 
Seguridad 
Ciudadana. 

6 Msc. Xinia Patiño 
González Directora 
Escuela Pilar 
Jiménez Solís Oficio 
EPJS No. 85-2018 

La Junta de Educación Guadalupe 
Centro de la Escuela Pilar Jiménez 
Solís, código Presupuestario 035, 
circuito 01 de la Dirección Regional 
de San José Norte, solicitó una 
audiencia con la comisión de 
Mercado Libre tal y como lo 
demuestra oficios: EPJS-197-16 y 
EPJS 53-17, al día de hoy no hemos 
tenido respuesta de lo solicitado. 
Lo anterior, es en virtud del muro 
externo de la Institución el cual está 
dañando el inmueble por las ventad 
de comidas que se realizan los días 
sábados en la feria del agricultor, la 
petición institucional es la 
reparación del muro del lado donde 
se realiza dicha actividad, ya que 
los vendedores realizan frituras en 
ese lado y la pared quedando 
pringada del aceite y por ende 

Comisión Especial de 
Mercado Libre para 
estudio y dictamen. 
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manchándola, de igual manera, los 
chinamos abren huecos a la pared y 
está deteriorada, pero al día de hoy 
no hemos tenido respuesta de lo 
solicitado de la Comisión de 
Mercado Libre de la Municipalidad. 
Por lo anterior, agradecemos una 
respuesta favorable a la solicitud de 
esta petición por el bienestar de 
nuestros educandos. 

7 Alcaldesa Municipal 
AG 002900-2018 

En atención a oficio SM 0566-18,  
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No. 16-18, 
celebrada el 16 de abril de 2018, 
artículo 27º, donde se aprobó el Por 
Tanto de la moción de fondo 
suscrita por el Síndico Propietario 
Christina Muñoz Rojas y la Síndica 
Suplente Sara Cordero Murillo y 
avalada por los Regidores 
Propietarios Irene Campos Jiménez, 
Gerardo Quesada Arias y Rosa 
Alvarado Cortés, referente a dejar 
sin efecto el punto 2, del acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria 25-18, 
celebrada el 29 de enero de 2018, 
artículo 10, donde se conoció el 
dictamen 01-18 de la Comisión de 
Asuntos Culturales, en cual le 
correspondía al Distrito de San 
Francisco realizar la peña cultural el 
día 15 de abril de 2018, 
reprogramando dicha actividad para 
el día domingo 20 de mayo de 2018 
en la Plaza Salón Multiuso de San 
Francisco, remito nota DAD 01619-
2018, de fecha 16 de mayo de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 02960-2018 

En atención a oficio SM 0664-18,  
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No. 19-18,  
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 6º, 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, 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen. 
 
Copia  a los Concejos 
de Distrito para lo 
que corresponda. 
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correspondiente a la aprobación de 
la realización de la Peña Cultural en 
Rancho Redondo, remito oficio 
DAD 01635-2018, de fecha 17de 
mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

9 Martín Picado 
Aguilar Presidente 
Concejo de Distrito 
de Purral 

 Solicito respetuosamente al 
Honorable Concejo Municipal 
reprogramar la fecha de la Peña 
Cultural correspondiente al Distrito 
de Purral, aprobada mediante el 
Dictamen No. 01-2018 de la 
Comisión de Cultura, en Sesión 
Ordinaria No. 05-18, celebrada el 
día 29 de enero de 2018, Artículo 
10º, donde en el punto 2 del Por 
Tanto, al Distrito de Purral 
corresponde la Peña Cultural, para 
el día 22 de julio de 2018. 
Que el Concejo Distrito de Purral 
aprobó reprogramar la Peña 
Cultural para el día domingo 26 de 
agosto de 2018. 
 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen. 
 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 02976-2018 

Hago traslado de oficio recibido en 
este Despacho el día 21 de mayo 
del presente año, suscrito por el Ing. 
Daniel Fallas Rojas Asistente de la 
Sección de Parques y Zonas Verdes, 
por medio del cual solicita 
aprobación de beca para continuar 
con sus estudios universitarios en la 
Universidad Técnica Nacional, en 
el II Cuatrimestre de 2018, en el 
grado de Licenciatura en 
Agronomía con énfasis en Riego y 
Drenaje, adjunta copia de la boleta 
provisional de prematrícula, copia 
del recibo por dinero y copia del 
depósito ejecutado a la cuenta 
corriente de la Universidad Técnica 
Nacional Sede Guanacaste. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 02953-2018 

En atención a oficio SM 0644-18,  
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No. 09-18,  
celebrada el día 03 de mayo de 
2018, artículo 10º, donde se aprobó 

Comisión de 
Seguridad  para lo 
estudio y dictamen. 
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el Por Tanto del Dictamen No. 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 No. 151-17 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, en Sesión 
Ordinaria No. 49-17, celebrada el 
día 04 de diciembre de 2017, 
artículo 12º, así como sobre las 
donaciones junto con inventario de 
equipos y vehículos al Ministerio de 
Seguridad se indica: 

1. Mediante AG 06237-2017, 
de fecha 20 de octubre de 
2017, se trasladó a ese 
Órgano Colegiado, oficios 
DJ 362-2017, 
correspondiente a criterio 
legal por parte del Lic. 
Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, y oficio 
DAD 03237-2017, de fecha 
10 de octubre de 2017, 
suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo, entregado 
según se observa en sello 
frontal el día 25 de octubre 
de 2017. 

2. Se anexa DAD 01627-2018, 
de fecha 17 de mayo de 
2018, suscrito por el Lic. 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

12 MSc. Vanessa 
Valerio Hernández 
Escuela de Ciencias 
Ambientales. 
Universidad 
Nacional (UNA) 

La Universidad Nacional (UNA) a 
través del proyecto Estrategias 
participativas de cambio climático a 
nivel local, en conjunto con el 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), con el propósito 
de fortalecer la institucionalidad y 
el diálogo municipal en la gestión 
integral del riesgo, mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
facilitando el intercambio de 
información, experiencias, 

Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 
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tecnologías y movilidad de recursos 
financieros para acciones locales, lo 
invita a formar parte de la Red 
costarricense de gobiernos locales 
ante el cambio climático (Red-
CGLACC). Se remite la carta de 
invitación y el proceso a seguir. 

13 IFAM Comunicado Alcantarillado 
sanitario de Cartago beneficiará a 
más de 30.000 personas 

Se toma nota. 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 02986-2018 

En atención a oficio SM 0532-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No. 16-18, 
celebrada el día 16 de abril de 2018, 
artículo 14º, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen No. 07-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, 
remito nota DI 01479-2018, de 
Ingeniería y Operaciones. Lo 
anterior para sus conocimientos. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 

15 Gerardo Quesada 
Arias Presidente 
Comisión Especial 
no al Maltrato 
Animal CENMA-
001-18 

En reunión celebrada por esta 
Comisión el miércoles 23 de mayo 
del 2018, a las 6:00 p.m., con la 
presencia de Gerardo Quesada 
Arias, Marlene Martínez Zúñiga, 
Johnny Soto Zúñiga y Olga Bolaños 
Jiménez. Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente 
manera: 
Gerardo Quesada Arias, Presidente 
Marlene Martínez  Zúñiga,                   
Vicepresidenta 
Johnny Soto Zúñiga,                          
Secretario 
Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 2 
y 4 martes de cada mes a las 4:30 
p.m. 

Se toma nota. 

16 Gerardo Quesada 
Arias Presidente 
Comisión de 
Asuntos 
Ambientales 
C.ASTS-AMB 002-
2018. 

En calidad de Presidente de 
Asuntos Ambientales comunico que 
el horario de las reuniones a partir 
de la próxima reunión ordinaria de 
dicha comisión, será a partir de las 
4:00 p.m. 

Se acepta el cambio 
de horario de la 
Comisión de Asuntos 
Ambientales. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG 03021-2018 

Anexo oficio DRH 0574-2018, de 
fecha 18 de mayo de 2018, suscrito 
por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, donde solicita 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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la aprobación ante ese Órgano 
Colegiado de la liquidación de los 
derechos laborales del ex 
funcionario el señor Agüero Leal 
Dennis, Guarda. Lo anterior para su 
estudio y aprobación. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG 03020-2018 

En atención a oficio SM 2123-1 7, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 46-17, 
celebrada el día 13 de noviembre de 
2017, artículo 21°, donde se acordó 
aprobar moción suscrita por la 
Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo y avalada por los Regidores 
Propietarios Rosa Alvarado Cortés, 
Irene Campos Jiménez, Gerardo 
Quesada Arias, Nelson Solazar 
Agüero y Joaquín Sandoval 
Corrales, para construcción de 
rampas de acceso en el Distrito de 
Calle Blancos, remito nota DAD 
01694-2018, de fecha 21 de mayo 
de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia a la 
Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo, 
para conocimiento 

19 Lidiana Corrales 
Solís, Secretaria 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Purral Abajo, Of. 
73-05-2018 

Después de saludarlos, me permito 
informarles que según acuerdo# 6 
tomado en sesión# 90 del 8 de 
mayo en curso, se acordó 
solicitarles su intervención para la 
reparación de la cancha de deportes 
de la Ana Frank en Purral Abajo, 
principalmente el área de 
camerinos, adjuntamos oficio del 10 
de abril, del Comité de la 
Esmeralda donde presentan el 
deterioro que presenta dicha cancha 
con las fotos correspondientes, por 
lo cual apoyamos en un todo esta 
gestión. Esta cancha es de gran 
importancia para la recreación de 
los niños y jóvenes del Distrito, 
para alejarlos de las drogas. 

Concejo de Distrito 
de Purral para que le 
asigne recursos en el 
próximo 
presupuesto. 

20 Lidiana Corrales 
Solís, Secretaria 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Purral Abajo, Of. 
72-05-2018 

Después de saludarlos, me permito 
comunicarles que en sesión# 90, del 
pasado  8 de mayo, articulo 4, se 
conoció el dictamen de la comisión 
de asuntos sociales Nº 90-17, y 
observamos que en el cuadro de 
áreas dadas en administración a esta 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 
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Asociación, no se contempla el 
parque de la Chanita, solicitado en 
el formulario 106. Por lo antes 
expuesto, les agradecemos realizar 
la adición correspondiente a dicho 
dictamen para que esa área se nos 
dé en administración, 

21  Eduardo Solano 
Fonseca 

Por medio de la presente los 
vecinos de Calle Vindas, ubicada en 
Rancho Redondo de Goicoechea, 
200 metros al este del bar la Última 
Copa, entrada mano derecha, nos 
permitimos realizar las siguientes 
peticiones. 
• Les solicitamos que nos incluyan 
en la red de calles cantonales ya que 
basta el día de hoy no estamos 
incluidos y por ello no nos han dado 
seguimiento a la solución del 
problema con nuestra calle llamada 
"Calle V indas", tampoco se nos ha 
dado ninguna respuesta al 
problema, esta petición la hicimos 
hace un año y no hemos tenido 
ayuda  alguna. 
• Que por favor nos certifiquen 
Calle Vindas, con un documento 
físico donde explique si es Calle 
Privada o Calle Publica. 
• Nuestra duda es porque ya la 
Municipalidad ha invertido años 
anteriores en cunetas, tubos, y 
caseta para la basura. 

 Lo cual representa una distorsión  
jurídica, porque si no es pública, 
¿Por qué hay materiales públicos 
invertidos? 
• Queremos hacer valer la Ley 
7600, ya que como en años 
anteriores les hemos informado que 
tenemos adultos mayores y niños a 
quienes se les imposibilita transitar 
en dicha Calle Vindas, por tantos 
huecos, barriales, polvo, piedras, 
etc. Puede verse en fotos anexas. 
• Los Vecinos de Calle Vindas 
solicitamos que el Departamento de 
Catastro y el Departamento Vial 
Cantonal nos certifiquen a quién 
pertenece la Calle Vindas. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
 
Copia a la Junta Vial 
Cantonal para lo que 
corresponda. 
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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 CONCEJOS DE DISTRITO (PARTIDAS ESPECÍFICAS 

MINISTERIO DE HACIENDA) 
 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nos parece que el tema en 
cuestión es sumamente delicado y por eso queremos que esto se traslade a la Comisión 
de Hacienda, para ello ya convoque a una sesión extraordinaria para mañana a las siete 
de la noche y vamos a estar convocando a una extraordinaria del Concejo para el día  
miércoles de manera tal que se pueda elaborar el día jueves los trámites pertinentes por 
parte de la Secretaría, yo quisiera recordarle a los señores Síndicos y Sindicas que 
presentaron esta documentación tan tarde que no había justificación alguna para ello, 
prueba de eso fue que por ejemplo en el Distrito de Ipís la asamblea se hizo hace tres o 
cuatro semanas, el 9 de este mes y se invitó a mí me consta, se invitó a una gran 
cantidad de asociaciones a participar y se hizo la asamblea con el debido proceso, eso 
porque yo lo pude experimentar yo quise conocer el procedimiento y de eso yo puedo 
dar fe, de que sucedió en los otros distritos yo no puedo dar fe y por eso necesitamos 

• Esperamos una respuesta pronta, 
de lo contrario estaríamos 
demandando a la Municipalidad, 
por invertir en tema calle sin tener 
claro si es pública o privada. 
• En el documento anexo de 
respuesta del Concejo Municipal, 
ACUERDO N.3  SE 
RECOMIIENDA QUE 
REALICEMOS LAS GESTIONES 
ANTE EL REGISTRO PÚBLICO 
Y CATASTRO NACIONAL 
PARA LA INSCRIPCION Y 
RECONOCIMIENTO DE ESTA 
CALLE COMO CAMINO 
PÚBLICO. Se nota el poco interés 
que ustedes han mostrado durante 
años con nuestro problema, ya que 
en el Registro Público consta de que 
la Calle V indas es PÚBLICA.  Esto 
con el motivo de encontrarle 
solución a nuestra calle, la cual es 
aproximadamente un tramo de 160 
metros. En este momento nos es 
casi intransitable. En anexos se 
detallan las fotos de los trabajos y 
materiales, la cual la Municipalidad 
de Goicoechea dejó las obras 
botadas. Esperamos que nos den 
una solución verdadera y definitiva. 
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hacer el análisis de los respectivos procedimientos y para eso como dije anteriormente 
se está convocando a reunión extraordinaria. 
 
 TRASLADAR DICHAS NOTAS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN 
AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de Orden  
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, quisiera 
solicitarle a los compañeros Regidores la alteración del orden del día para incluir en la 
agenda el dictamen N°49-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, se trata 
sobre la reparación de una retroexcavadora que es urgente para el buen quehacer de la 
Administración. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, es para solicitarle que a 
las 9:05 p.m., 9:10 p.m. poder pasar a control político. 

 
El Presidente Municipal indica, si señor con mucho gusto yo creo que si vamos a 

poder llegar. 
 
El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 

dictamen N°49-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

ARTICULO 4º ALTERACION-DICTAMEN N° 49-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el viernes 25 de mayo de 2018 a las 2:15 p.m., 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidente; Guillermo Garbanzo 
Ureña, Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; se conoció lo siguiente:  
 
SM-0659-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 02460-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en sesión ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 

4°, Inciso 9), se conoció oficio AG 02460-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala:  
 
“Anexo oficio PROV 291-2018, de fecha 25 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, con el 
respectivo visto bueno del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-
Financiero, donde conforme a solicitud de reparación mediante oficio TM 13-
2018, por parte del señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado, 
encargado del Taller Mecánico y nota DAD 00488-2018, correspondiente a las 
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indicaciones de reparaciones y mantenimiento a la unidad SM 5479, 
retroexcavador marca JCB, el cual según cotización de la empresa ADITEC S.A., 
representante de la casa matriz de JCB, es por un monto de ¢18.663.275,00, 
según se detalla. 
 
Dado lo anterior este Despacho solicita autorización a ese Órgano colegiado 
para la reparación del retroexcavador marca JCB placa SM 5479.” 
 

2. Que en oficio PROV 291-2018, de fecha 25 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y con V.B. Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director, Dirección Administrativa Financiera, dirigida a la 
Alcaldesa Municipal, indican:  
 
“Conforme a la solicitud de reparación de oficio TM 13-2018 suscrito por el 
Señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado, encargado del Taller 
Mecánico y oficio DAD 00488-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero.  Donde se hace indicaciones de reparaciones 
y mantenimiento a la unidad SM-5479, retroexcavador marca JCB. 
 
Se procede a trasladar cotización por parte de la empresa ADITEC S.A. 
representante en nuestro país de la casa matriz de JCB. Por un monto total de 
¢18.663.275,00, el cual se desglosa los costos de la siguiente manera: mano de 
obra por un monto de ¢3.734.000,00, en repuestos por un monto de 
¢14.629.275,00 y transporte del equipo del plantel a agencia y viceversa de 
¢300.000,00. 
 
Por tanto, se hace traslado de la cotización de la empresa ADITEC S.A. con el fin 
que se solicite autorización al Concejo Municipal para la aprobación de la 
misma, con el fin de dar el óptimo funcionamiento al retroexcavador marca JCB 
placa SM 5479.” 
 

3. Que mediante oficio DAD 00488-2018, de fecha 12 de febrero de 2018, suscrito 
por el Director Administrativo Financiero, dirigida al Ingeniero Municipal en el 
cual señala:  
 
“Al realizar visita en esta fecha al Plantel Municipal se determinan situaciones 
que contrarían las disposiciones administrativas emitidas y que, pueden ser 
sancionadas en caso de inspección por parte del Ministerio de Salud, así como 
que llama la atención sobre el control y seguimiento de bitácoras de equipo, 
concretamente en cuanto a la Sección de Obras: 
 
1. Aceite quemado depositado en una especie de olla, sin tapa y al sol o lluvia, si 

se diera, lo cual ha sido reiterado que debe ser eliminado por los mecanismos 
establecidos y conforme se ha indicado en varias oportunidades por el mismo 
Ministerio de Salud. 
 

Por tal motivo, se solicita girar las instrucciones pertinentes para el 
mantenimiento debido del equipo conforme las disposiciones emitidas y se 
verifique lo ocurrido con la aparente falta de solicitud de sustitución de la tapa 
del motor de la unidad, máxime que éste equipo ha sido reparado en varias 
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oportunidades por la misma casa proveedora, así como se giren las instrucciones 
pertinentes al Jefe de Obras para que indique al Obrero Especializado o a quién 
corresponda, la eliminación adecuada del aceite quemado. 
 
Se copia esta misiva al Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión 
Ambiental, para los fines pertinentes a esa área de trabajo, así como el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, pues de afectarse la 
Corporación Municipal o las unidades por falta de mantenimiento, se pueden 
asumir las responsabilidades del caso.” 
 

4. Que mediante correo electrónico suscrito por la señora Kembly Viales Calderón, 
Taller de Servicio y Repuesto, ADITEC JCB S.A., quien adjunta las cotizaciones: 
N° DR055-04, N° DR056-04 y DR 057-04; sin embargo, es importante aclarar 
que mediante llamada telefónica de la Presidenta de la Comisión, como inquietud 
de la Comisión de Gobierno y Administración, hablan con la señora Kembly 
Viales Calderón de la Empresa ADITEC JCB S.A., referente al poco tiempo de la 
garantía y tiempo de entrega, lo cual como resultado se da un aumento en las 
mismas quedando: con respecto a la garantía de 3 meses contra defectos de 
fabricación, pasando a 6 meses contra defectos de fabricación en repuestos  y 
6 meses en instalación de repuestos y mano de obra; en tiempo de entrega 
pasando de 03 días hábiles a 15 días hábiles después de recibida la orden de 
compra. 
 
DR 055-04: 
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DR 056-04: 
 

 
DR 057-04: 
 

 
5. Que mediante oficio de la Comisión de Gobierno y Administración, de fecha 25 

de mayo de 2018, en reunión celebrada ese día, se solicita al Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Depto. Proveeduría, informe bajo que figura se tramita la 
reparación de la retroexcavadora, indicada en los oficios antes mencionados. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal proceder a la reparación del retroexcavador 
marca JCB placa SM 5479, según cotización por parte de la empresa ADITEC 
S.A., representante en nuestro país de la casa matriz de JCB, por un monto de 
¢18.663.275,00 (dieciocho millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos 
setenta y cinco 00/100), el cual se desglosa los costos de la siguiente manera: 
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Mano de obra por un monto de ¢3.734.000,00; en repuestos por un monto de 
¢14.629.275,00; y transporte del equipo de plantel a agencia y viceversa de 
¢300.000,00. 

 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal manifiesta, en el Por tanto está establecido lo que es toda 
la documentación más los cuadros presentados por la empresa ADITEC. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, algún compañero de la 

Comisión de Gobierno, yo lo entendí pero por si alguien no lo entendió que conste en 
actas, de cual retroexcavadora estamos hablando, de la que se acaba de adquirir o es que 
el Gobierno Local tiene otras adicionales. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no me quedo claro la razón 

por la cual la Administración tiene que pedir permiso, a mí lo que me da miedo es que 
después nos estén acusando de que estamos co-administrando, tal vez que me aclaren. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, le voy a dar respuesta a las dos preguntas, la 

primera es un equipo que ya es de uso netamente, no son de los que se adquirieron son 
de los que se están reparando y don Ronald si no me equivoco es que la señora 
Alcaldesa tiene hasta un montón de 10 millones de colones, entonces, ya después de 10 
millones tiene que tener la autorización del Concejo Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, exactamente lo que 

acaba de decir el señor Presidente, la retroexcavadora es modelo 2006 y viene al 
Concejo porque la Alcaldesa no puede hacer ninguna gestión mayor de los 10 millones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, me imagino que se hizo un 

estudio de factibilidad económica considerando la depreciación de ese equipo, no sé 
cuánto costara una retroexcavadora nueva si es que vale la pena, injustamente como se 
llega a un monto tan alto, es decir, yo creo que se deberían también si eso ha sido por 
negligencia que se tomen también las medidas pertinentes del caso. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 49-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 49-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 49-18 DE 
LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 49-18 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 49-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 2 

 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
1. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal proceder a la reparación del retroexcavador 

marca JCB placa SM 5479, según cotización por parte de la empresa ADITEC 
S.A., representante en nuestro país de la casa matriz de JCB, por un monto de 
¢18.663.275,00 (dieciocho millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos 
setenta y cinco 00/100), el cual se desglosa los costos de la siguiente manera: 
Mano de obra por un monto de ¢3.734.000,00; en repuestos por un monto de 
¢14.629.275,00; y transporte del equipo de plantel a agencia y viceversa de 
¢300.000,00. 

 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 49-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 0017-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 5º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día viernes 18 de mayo de 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia González, Julia Flores 
Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Martin Álvarez, se conoció 
lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0685-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 02576-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA KAREN ALVARADO 
VEGA, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE 
BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION 
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ORDINARIA N° 20-18, CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2018, 
ARTICULO 4°, INCISO 6). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 20-2018, artículo 4º, inciso 6) se conoció oficio 
AG.02576-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita 
por la señorita Karen Alvarado Vega, funcionaria Municipal, donde solicita 
beneficio de beca para el II Cuatrimestre en la carrera de Administración en la 
Universidad Metropolitana Castro Carazo. 
 

2. Que las materias a matricular por la señorita Alvarado Vega, para este II 
Cuatrimestre son: 
 

MATERIA COSTO 

Gerencia y Toma de Decisiones ¢103.000.00 

Evaluación del Desempeño ¢91.000.00 

Inglés Intensivo II ¢150.000.00 

Trabajo Comunal  ¢0.00 

Derecho de Inscripción TCU ¢39.000.00 

Total de materias  ¢383.000.00 

Matricula ¢78.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢461.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega para el 

II Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Alvarado Vega será de ¢230.500.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico y comprobante de pago al momento 
de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 
copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
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• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Karen Alvarado Vega. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 17-18 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 17-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 17-18 
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 17-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega para el 
II Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Alvarado Vega será de ¢230.500.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico y comprobante de pago al momento 
de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 
copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Karen Alvarado Vega. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 0018-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 6º 
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“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 18 de mayo de 2018, contando con 

la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia González, Julia Flores 
Trejos,  Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Martin Álvarez, se 
conoció lo siguiente: 

 
SM-0453-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO 
AG 01557-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA OFICIO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018, RECIBIDO EN 
EL DESPACHO EL 15 DE MARZO DE 2018, SUSCRITO POR EL SEÑOR 
JOSE MARIA JIMENEZ CASTILLO, FUNDADOR DE BIO-SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR HUMANO CONOCIDA EN 
SESION ORDINARIA N° 13-18, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2018, 
ARTICULO 2°, INCISO 3). 
 
SM-1804-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR TOMAS ESTEBAN ROJAS CHAVES, PASTOR 
DE LA ASOCIACION FUENTES DE VIDA PURA Y RESTAURACION 
PURRAL CONOCIDA EN SESION ORDINARIA N° 42-17, CELEBRADA EL 
DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017, ARTICULO 3°, INCISO 7). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-17, celebrada el día 17 de octubre de 2017, 
Artículo 3°, inciso 7) se conoció nota suscrita por el señor Tomas Esteban Rojas 
Chaves, Pastor de la Asociación Fuentes de Vida Pura y Restauración Purral 
donde solicita sea nombrado como miembro representante de la Municipalidad 
al señor Rubén Arroyo García, cédula 107300505, vecino de Purral, ocupación 
sastre, teléfono 7050-6450. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, 
Artículo 2°, inciso 3) se conoció oficio AG 01557-18 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde traslada oficio señor José María Jiménez Castillo, Fundador de 
Bio-Social para el Desarrollo Sostenible y Bienestar Humano manifiesta con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones, solicita se proceda a 
designar como representante a la señora Marjorie Vega Sojo. 
 

3. Que en el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal del Cantón de Goicoechea, en el Capítulo XIV de las comisiones de 
trabajo, Artículo 61, en el inciso 4.10, expresa lo siguiente: “Los relacionados 
con nombramientos, excepto los de Juntas de Educación de escuelas o Juntas 
Administrativas de colegios” le corresponde a la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

 
 Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar los oficios SM-0453-18 donde se conoce Oficio AG 01557-18 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada oficio suscrito por el señor José 
María Jiménez Castillo, Fundador de Bio-Social para el Desarrollo Sostenible y 
Bienestar Humano y SM-1804-17 donde se conoce nota suscrita por el señor 
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Tomas Esteban Rojas Chaves, Pastor de la Asociación Fuentes de Vida Pura y 
Restauración Purral, a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 
dictamen. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 18-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 18-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 18-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 18-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 4 
 

 “Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar los oficios SM-0453-18 donde se conoce Oficio AG 01557-18 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, el cual traslada oficio suscrito por el señor José 
María Jiménez Castillo, Fundador de Bio-Social para el Desarrollo Sostenible y 
Bienestar Humano y SM-1804-17 donde se conoce nota suscrita por el señor 
Tomas Esteban Rojas Chaves, Pastor de la Asociación Fuentes de Vida Pura y 
Restauración Purral, a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 
dictamen. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
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3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 18-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 0019-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 7 º 

 
 “En reunión ordinaria celebrada el día viernes 18 de mayo de 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia González, Julia Flores 
Trejos,  Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Martin Álvarez, se 
conoció lo siguiente: 
 
SM-0389-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO 
AG 01158-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE HACE 
REMISIÓN DE OFICIO OD-022-2018 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018 
SUSCRITO POR LA LICDA. ROCIO SANCHEZ JIMENEZ, JEFA OFICINA 
DE DIVERSIDAD CONOCIDA EN SESION ORDINARIA N° 11-18, 
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DE 2018, ARTICULO 6°, INCISO 3). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-2018, celebrada el día 12 de marzo de 2018, 
artículo 6°, inciso 3), se conoció oficio AG 1158-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde hace remisión del oficio OD-022-2018 en que la Licda. Rocío 
Sánchez Jiménez, Jefa Oficina de Diversidad de la Dirección de Desarrollo 
Humano informa de los alcances de la reunión realizada el viernes 23 de febrero 
de 2018 con colaboradores de la Fundación Mundo de Oportunidades e indica 
que la consulta es en relación al estado de trámite de sus peticiones. 
 

2. Que en oficio FMO-169-2016 de fecha 11 de octubre de 2016, procede a ampliar 
al adjuntar el perfil de los nuevos proyectos a desarrollar, por los cuales solicita 
la colaboración por parte de Municipalidad de Goicoechea. 

 
 Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Administración los oficios OD-022-2018 suscrito por la Licda. 
Rocío Sánchez Jiménez, Jefa Oficina de Diversidad de la Dirección de 
Desarrollo Humano y el oficio FMO-169-2016 suscrito por la señora María de 
los Ángeles Truque Rodríguez, Presidenta de la Fundación Mundo de 
Oportunidades, para que se valore y se incluya en un Presupuesto. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
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 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 19-18 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 19-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 19-18 
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 19-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Administración los oficios OD-022-2018 suscrito por la Licda. 
Rocío Sánchez Jiménez, Jefa Oficina de Diversidad de la Dirección de 
Desarrollo Humano y el oficio FMO-169-2016 suscrito por la señora María de 
los Ángeles Truque Rodríguez, Presidenta de la Fundación Mundo de 
Oportunidades, para que se valore y se incluya en un Presupuesto. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO  
 

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

 
ARTICULO 8º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día 18 mayo de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, Iris Vargas Soto, 
Nicole Mesen Sojo, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0680-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde comunica que en Sesión 
Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, Artículo 14°, con el Acuerdo 
N° 10 se aprueba retirar el Dictamen N° 001-18 de la Comisión Condición de la Mujer 
y Accesibilidad. 
 
Correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por la señora Sofía Blanco 
Canet, Responsable de Expansión y Captación de Fondos AGECO. 
 
SM-0287-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por la 
señora Sofía Blanco Canet, Responsable de Expansión y Captación de Fondos AGECO, 
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conocida en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, Artículo 
6°, inciso 13). 
 
Considerando  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, inciso 13) se conoció nota suscrita por la señora Sofía Blanco Canet, 
Responsable de Expansión y Captación de Fondos AGECO en la cual anexa 
listado de opciones que tienen las municipalidades para ofrecerles a las personas 
adultas mayores de su cantón un programa integral de envejecimiento activo de 
la mano con AGECO. 
 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión condición de la mujer y accesibilidad, 
celebrada el día 27 de febrero de 2018 se conoció nota suscrita por la señora 
Sofía Blanco Canet, se acuerda consultar vía correo electrónico el costo, el lugar 
y para quien o quienes aplica el ofrecimiento del programa integral de 
envejecimiento activo de la mano con AGECO. 
 

3. Que en correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por la señora 
Sofía Blanco Canet, en respuesta a correo electrónico suscrito por la señora 
Guisel Chacón Madrigal, Secretaria del Departamento de Secretaría Municipal, 
anexa cuadro con los precios y demás información sobre el programa integral de 
envejecimiento activo de la mano con AGECO. 
 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, 
Artículo 14°, se conoció Dictamen N° 001-2018, el Presidente Municipal somete 
a votación retirar, el cual por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del 
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero), se aprueba y se devuelve a dicha 
comisión para mejor resolver. 

 
 Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar nota del oficio SM-0287-18 a la Administración Municipal, para que 
se valore en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano la implementación 
sobre los cursos de un programa integral de envejecimiento activo de la mano 
con AGECO, mismos que ofrece el área de Expansión y Captación de Fondos 
AGECO a personas adultas mayores del Cantón de Goicoechea. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Sofía Blanco Canet, Responsable de 
Expansión y Captación de Fondos AGECO. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 001-18 de 
la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se aprueba. 
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 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 001-18 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 001-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 6 
 

 “Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar nota del oficio SM-0287-18 a la Administración Municipal, para que 
se valore en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano la implementación 
sobre los cursos de un programa integral de envejecimiento activo de la mano 
con AGECO, mismos que ofrece el área de Expansión y Captación de Fondos 
AGECO a personas adultas mayores del Cantón de Goicoechea. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Sofía Blanco Canet, Responsable de 
Expansión y Captación de Fondos AGECO. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 08-2018 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 9º 
 
 “En Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; como 
asesores: Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-0397-18 SE CONOCIO OFICIO AG 00961-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En sesión ordinaria 11-18, Artículo 6, inciso 12) se conoció oficio AG 00961-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, mismo que traslada DAD 00206-18, de fecha 18 de 
enero de 2018, suscrito por el Director Administrativo Financiero que comunica asuntos 
de suma importancia para la implementación de las actividades culturales a realizarse de 
aquí en adelante en nuestro Cantón y que por ser una directriz de la doctora Rossana 
García González, Directora del Área de Salud de Goicoechea, es de acatamiento 
obligatorio. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Remitir el oficio DAD 00206-2018 suscrito por el Director Administrativo 
Financiero, a los Concejos de Distrito para que en adelante se tomen las medidas 
respectiva y no se omita ninguno de estos nuevos requisitos para la elaboración de 
los actos culturales que se realicen, según directriz de la doctora Rossana García 
González, Directora del Área de Salud de Goicoechea, es de acatamiento 
obligatorio.  

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-18 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 08-18 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 08-18 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 08-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 7 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Remitir el oficio DAD 00206-2018 suscrito por el Director Administrativo 

Financiero, a los Concejos de Distrito para que en adelante se tomen las medidas 
respectiva y no se omita ninguno de estos nuevos requisitos para la elaboración 
de los actos culturales que se realicen, según directriz de la doctora Rossana 
García González, Directora del Área de Salud de Goicoechea, es de acatamiento 
obligatorio.  

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 09-2018 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 10º 
 
 “En Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; como 
asesores: Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
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SM-0556-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ELIZABETH 
DÍAZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
GUADALUPE. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
Lleva razón la señora Síndica Propietaria del Distrito de Guadalupe, en cuanto a los 
inconvenientes que han surgido para realizar la Peña Cultural del Distrito de Guadalupe, 
por el techado del Campo Ferial y la construcción de la Plaza de las Artesanías, lo cual 
no permite llevar a cabo dicho evento, buscando con ello que sea accesible para los 
vecinos del Distrito un lugar común de fácil ingreso. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de 

Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, Artículo Nº10, la fecha establecida 25 de marzo de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de 
Guadalupe, modificándola para el domingo 25 de noviembre de 2018, en el 
campo Ferial de Guadalupe. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 09-18 de la Comisión 
de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 09-18 DE LA COMISION DE 

CULTURA  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   

  
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 09-18 de 

la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 09-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   

  
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 09-18 

de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 09-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   
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 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 09-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 8  
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de 

Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, Artículo Nº10, la fecha establecida 25 de marzo de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de 
Guadalupe, modificándola para el domingo 25 de noviembre de 2018, en el 
campo Ferial de Guadalupe. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 09-18 DE LA COMISION DE CULTURA  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   

  
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 129-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 11º 
 

“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-1507-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-DSDI-OFI-0150-17 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES NOBOA, 
DIRECTOR a.i. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP.19.699 CONOCIDO 
EN SESIÓN ORDINARIA Nº 36-17, ARTÍCULO 4°, INCISO 35), CELEBRADA 
EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta modificación de los 
artículos 33, 41 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis  a la Ley N° 833, Ley de 
Construcciones, y sus Reformas, de 2 de noviembre de 1949. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apoye el decreto sobre la modificación de los artículos 33, 41 y 83 y se 
adiciona el artículo 83 bis  a la Ley N° 833, Ley de Construcciones, y sus 
Reformas, de 2 de noviembre de 1949, expediente N° 19.699, que se lea de la 
siguiente forma: 
 
“Artículo33-Sanciones 
 
La Municipalidad impondrá multas de cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un 
salario base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
N°7337, de 5 de mayo de 1993, por las infracciones a las reglas de este 
capítulo y ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, 
de anuncios y estructuras relativas que considere inconvenientes o 
peligrosas. 
 
Artículo41-Sanciones 
 
Las infracciones a las reglas de este capítulo se castigarán con multas de 
cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un salario base, calculado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. 
 
Artículo 83- Definición. Arquitectos o ingenieros responsables 
Para los efectos de esta ley, se entenderán como profesionales responsables 
aquellos profesionales en ingeniería o arquitectura debidamente incorporados 
al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y habilitados 
para ejercer sus profesiones en distintas especialidades. Estos 
profesionales actuarán conforme a sus distintas especialidades.  
 

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

3. Se vote la firmeza.” 
 
         El Regidor Propietario Daniel Pérez Castañeda indica, nada más una cuestión de 
modificación es ese se apoya el decreto sobre la modificación, bueno la Asamblea 
Legislativa no emite decretos, emite leyes, entonces, en este sentido nada más modificar 
que se apoye el proyecto tal. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 129-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 129-17 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 129-17 
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° 129-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación: “En el 
Por tanto N° 1, sustituir la palabra decreto por proyecto”, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
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   ACUERDO Nº 9 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye el proyecto sobre la modificación de los artículos 33, 41 y 83 y se 
adiciona el artículo 83 bis  a la Ley N° 833, Ley de Construcciones, y sus 
Reformas, de 2 de noviembre de 1949, expediente N° 19.699, que se lea de la 
siguiente forma: 
 
“Artículo33-Sanciones 
 
La Municipalidad impondrá multas de cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un 
salario base, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
N°7337, de 5 de mayo de 1993, por las infracciones a las reglas de este 
capítulo y ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, 
de anuncios y estructuras relativas que considere inconvenientes o 
peligrosas. 
 
Artículo41-Sanciones 
 
Las infracciones a las reglas de este capítulo se castigarán con multas de 
cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un salario base, calculado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.°7337, de 5 de mayo de 1993. 
 
Artículo 83- Definición. Arquitectos o ingenieros responsables 
Para los efectos de esta ley, se entenderán como profesionales responsables 
aquellos profesionales en ingeniería o arquitectura debidamente incorporados 
al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y habilitados 
para ejercer sus profesiones en distintas especialidades. Estos 
profesionales actuarán conforme a sus distintas especialidades.  
 

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

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 
         La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente 
es que a la hora que pedí la alteración para el dictamen de la Comisión de Gobierno se 
me olvido que hay un asunto muy urgente en la comunidad de Los Cuadros, Purral, yo 
presente a la Secretaria una moción que solicitaría a los compañeros si se pudiera alterar 
el orden del día para poder conocer esa moción que es urgente para los vecinos de Los 
Cuadros, sector 8. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, de orden, está incluida aquí en 
la agenda. 
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El Presidente Municipal señala, no, vamos a solicitar la ampliación para incluirla. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que asunto sería. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, por las lluvias se 

hizo un cráter en el sector 8, del Súper Purral hacia el norte y entonces ya se cayó una 
niña ahí. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la 
cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 12º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
 “SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quien suscribe, ROSEMARY 
ARTAVIA GONZALEZ, Regidora Propietaria con las facultades que me confiere la 
ley, presento la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE 
COMISION PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS DE LOS 
CUADROS, SECTOR 8 EN PURRAL. 
 
Considerando que: Es conocido por todos la cantidad y fuerza de las lluvias que nos han 
agobiado a nivel nacional y cantonal en los últimos días y que debido a estas lluvias se 
suscitan emergencias en los distritos día a día. El día de hoy, me informó y solicito 
intervención de parte de este concejo municipal el Pastor JAIRO ALEJANDRO MATA 
SOTO, quien cuenta con la cedula de identidad número: 1-1633-905, con teléfono 
número: 7215- 7972, quien es vecino de Purral, indicando que en el sector 8, 
exactamente del Súper Purral 200 metros noreste ó de Foto Leo 25 metros al sur se 
hundió parte de la calle y se generó un enorme hueco el día de hoy generando 
emergencia en la zona y que ya se dio la caída de una niña en esa enorme socavación de 
la calle por las aguas llovidas, que gracias a la ayuda inmediata de los vecinos no paso 
de ser un gran susto. Es transcendental atender esta situación para evitar que más 
personas sufran desde un gran sobresalto, infartos o quebraduras en alguna de sus 
extremidades. Es significativo resaltar que en la zona existe una gran población de 
niños, adultos y personas mayores, donde se hace la inclusión de las personas con 
capacidades diferentes que pueden sufrir accidentes por esta situación. 
 
POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 
de comisión: 
 
1- Instruir a  la  Alcaldía  para  que  proceda  de  inmediato  a  trasladar este acuerdo a la 
Dirección de Ingeniería y a los encargados de las obras viales para que verifiquen la 
problemática y esta sea atendida conforme a derecho en el menor tiempo posible, en 
vista de la emergencia que se suscita por las lluvias en el Sector 8 de 
Los Cuadros, Purral. 
 
2- Se tome este acuerdo con carácter firme. 
 
3- Se comunique este acuerdo a los vecinos de Los Cuadros, Purral, exactamente del 
Súper Purral 200 metros noreste ó de Foto Leo 25 metros al sur.” 
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El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, quisiera aprovechar esta 

moción doña Rosemary a ver si me la aceptan ya que ahora por los aguaceros detrás de 
la Escuela Tinoco hay algo parecido y es en la escuela, entonces a ver si cuando van los 
muchachos por allá, van también a la escuela se hizo otro hueco enorme. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es importante que en estas 

lluvias se hagan las prevenciones necesarias para poder atender estas problemáticas, 
nadie quisiera que sucedieran pero es imposible, ya que la gestión de riesgo siempre es 
compleja, entonces, solicitaría o le preguntaría a la señora Rosemary si se puede 
también informar a la Comisión Cantonal de Emergencias ya que ellos están dentro de 
sus competencias atender de inmediato, el ver cómo se resuelve y se da una solución a 
estos vecinos. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, iba en el mismo sentido que el 

compañero Daniel trasladarle a la Comisión de Emergencias, en estos casos son los que 
intervienen inmediatamente y además hacer la sugerencia que el término correcto es 
persona con discapacidad no personas con capacidades diferentes o especiales para que 
lo sigan utilizando.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, no tengo 

inconveniente que se agregue un inciso más al por tanto dado que la señora Alcaldesa 
también es la Presidenta de la Comisión de Emergencias. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 
la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de  la moción 
suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, con el siguiente 
agregado: “Se informe a la Comisión Cantonal de Emergencias”, el cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
   ACUERDO Nº 10 
 
 “POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 
trámite de comisión: 
 
1- Instruir a la Alcaldía para que proceda de_ inmediato a trasladar este acuerdo a la 
Dirección de Ingeniería y a los encargados de las obras viales para que verifiquen la 
problemática y esta sea atendida conforme a derecho en el menor tiempo posible, en 
vista de la emergencia que se suscita por las lluvias en el Sector 8 de 
Los Cuadros, Purral. 
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2- Se tome este acuerdo con carácter firme. 
 
3- Se comunique este acuerdo a los vecinos de Los Cuadros, Purral, exactamente del 
Súper Purral 200 metros noreste ó de Foto Leo 25 metros al sur. 
 
4- Se informe a la Comisión Cantonal de Emergencias.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me gustaría que lo que voy 
a decir quede en actas, en nombre de todo el Concejo Municipal para todo el cantón de 
Goicoechea, el día de mañana feliz día a todas las personas con discapacidad, celebren 
su día nacional a lo máximo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en ese mismo sentido y 

para evitar que no se vea, nosotros presentamos una moción al respecto para ver si 
podemos alterar el orden del día y conocer la moción. 

 
Cuestión de orden  
 

El Presidente Municipal señala, vamos a proceder a conocer las mociones, .vamos 
a conocer las tres una de la Comisión de Seguridad que es muy importante, la otra de 
don Nelson Salazar y la otra moción de los señores Regidores. 

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

las mociones antes mencionadas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

ARTICULO 13º ALTERACIÓN-MOCIÓN lr-01-18 SUSCRITA POR LA 
REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ ACUÑA, AVALADA POR LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS NELSON SALAZAR AGÜERO Y JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES. 
 
 Considerando: 
 

•  Para lograr la descentralización deseada en el tema de seguridad ciudadana y 
tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 20302 
(Fortalecimiento de las Policías Municipales), sería vital que este Gobierno 
Local Implemente la Policía Municipal en este Cantón, ya que 
fundamentalmente al día de hoy se cuenta con el marco legal. 
 

•  En sesión Extraordinaria del 10 de mayo 2018 la Comisión de Seguridad, 
sostuvo una reunión con el Departamento de la Policía Municipal de la 
Municipalidad de San José y el asesor Raúl Jiménez de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL). 
 

•  En sesión Extraordinaria del 23 de mayo del 2018 de la Comisión de 
Seguridad realizo una gira a la Municipalidad de Escazú conjunto con el 
encargado del Proyecto de Policía Municipal de la Municipalidad de 
Alajuelita. 
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•  En vista de que estas Municipalidades tienen conocimiento y un gran avance 
importante de la implementación de la Policía Municipal y están anuentes a 
otorgar la mayor colaboración con nuestro Municipio. 

 
Por tanto: 
 
Los siguientes firmantes presentamos la siguiente Moción para: 
 

•  Que se estudie la posibilidad de firmar convenios de cooperación 
Interinstitucional entre las Municipalidades de San José, Escazú y Alajuelita 
con esta Municipalidad.”    

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, más bien sería a la misma 

Comisión de Seguridad para elaborar ya el dictamen, es que el espíritu de la moción es 
que precisamente en vista de que acaba de aprobarse en abril la Ley de Fortalecimiento 
Municipal, que está por publicarse en La Gaceta es de urgencia porque es un tema de 
seguridad porque se nos viene la ley encima en menos de un mes hábil, ahora temprano 
estuve hablando con don Sahid Salazar precisamente lo vamos a recibir en audiencia la 
señora Presidenta Irene Ramírez ya lo convoco para evaluar todo lo que es los ingresos 
nuevos frescos financieros de un presupuesto de creación de la policía municipal, 
recordemos el 60-40, ya el Ministerio de Hacienda se deja el 40 y el 60 las 
Municipalidades, lo mismo que los impuestos y los montos sobre parques y zonas que la 
ley lo dice, me indica el señor Sahid que una vez que proceda la publicación él 
minuciosamente como Director Financiero va a tener que analizar artículo por artículo 
para ver cuál es la incidencia financiera inmediata de esos ingresos para la proyección 
para el 2019 y cualquier cosa incluso la modificación presupuestaria, eso ya en un 
principio me dice Sahid por supuesto un proyecto marco de creación de la Policía 
Municipal basado en esa ley y basado en todos esos nuevos impuestos, entonces, por 
eso estamos en alguna medida de previo contratiempo con la señora Presidenta y la 
comisión para actuarle y por supuesto agradecerle a don Joaquín que hizo las gestiones 
con la Municipalidad de Escazú un proyecto interesantísimo de FEMETROM donde 
esta Alajuelita incipiente porque está actuando, ya Escazú, el señor José Ibarra y el 
señor Francisco Morales, Director de la Policía Municipal de Escazú dio una 
explicación excelente sobre como un proyecto vía FEMETROM, con una empresa 
también podemos entrar en la Municipalidad de Goicoechea, la otra opción obviamente 
esta Racsa, pero eso ya será este órgano decisor dictaminar y aprobar cual va a ser el 
proyecto y con cual vamos a manejarlo tener cámaras. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez no tocar todavía por 

el fondo porque va a ser analizado por una comisión, el tema es que creo que se puede 
ver de forma conjunta con la Comisión de Gobierno y Administración y la de 
Seguridad, porque no se puede pasar exclusivamente a la de Seguridad, por un tema de 
que el reglamento establece que los convenios son responsabilidad de la Comisión de 
Gobierno y Administración, por tanto, pero no excluye la posibilidad de que se deba 
trabajar en una sesión ampliada, una comisión ampliada o de forma conjunta, entonces, 
le solicitaría al señor Presidente que proceda de esa forma. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, por el mismo sentido iba 

yo que don Daniel, ya que la Comisión de Seguridad ha caminado tanto en reuniones y 
en visitas, creo que lo más normal es que lo vean las dos comisiones ya que si bien es 
cierto los convenios le corresponden a la Comisión de Gobierno pero la Comisión de 
Seguridad si tiene muchos insumos, entonces, que sea trasladado a las dos comisiones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aclarar que la ley rige a 

partir de hoy y que la Comisión de Seguridad en su calidad de especial desaparece y hay 
que crear una comisión permanente. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, ya que mis compañeros 

hablaron, yo quisiera que fuera directo a la Comisión de Seguridad honestamente si 
quisiera, pero si no se puede de acuerdo a la ley pues entonces que lo veamos en 
conjunto con Gobierno  y Seguridad, sería si verdad si pudiera solo Seguridad. 

 
El Presidente Municipal expresa, de acuerdo a las recomendaciones hechas por los 

compañeros también se le envía a la Comisión de Seguridad para que en forma conjunta 
elaboren el dictamen y sea presentado ante este Concejo. 
 
         TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS COMISIONES DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN 
CONJUNTO REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL 
CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 14° ALTERACION-MOCIÓN RN-161-18 REGIDOR 
PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
 “Que en el distrito de Purral urbanización el nazareno (II) La lupita, en un 
terreno destinado ser zonas verdes Municipales, tiene años sin ser recibidos por el 
Gobierno local, y el mismo se encuentran invadido, y que los vecinos requieren un áreas 
de esparcimiento para mejorar su calidad de vida. 
 
2. Considerando que en OFICIO-RN-076-17, fechado el 9 de ENERO del 2017 enviado 
a la Administración el 9 de JUNIO del 2017, donde solicita respuesta del DPH-UFIBI -
1003-2016, Y a la fecha no se con cuenta con respuesta. 
 
3. Que el Gobierno Local no se encuentra capacitada en dar Asistencia Social en caso de 
darse un desalojo. 
 
4. Que el Gobierno Central creó una Comisión Nacional de desalojos conformada por 
técnicos para dar asistencia social integral en los posibles desalojos. 
 
Por tanto 
 
l. Que el honorable Municipal autorice a la Admiración elevar el caso a la Comisión  
nacional de desalojos para que ella determine si procede, y de existir, tome las acciones 
integrales, necesarias para desalojar el terreno destinado a zonas verdes (públicas). 
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2. Una vez realizada esta acción, se proceda la entrega por parte de dueño registral al 
Gobierno local en Goicoechea. 
 
3. Que se le informe al comité de vecinos de la lupita el avance del caso. 
 
4. Que se le notifique al comité de vecinos de la lupita el acuerdo tomado por este 
Concejo Municipal.” 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, se entiende la posición de la 
Administración de no recibir un terreno que está invadido, obviamente la 
Administración no está capacitada para desalojar y mucho menos dar solución integral, 
entonces, ese terreno lleva años en ese conflicto y los vecinos ya están cansados porque 
tienen que esperar hasta el famoso proyecto de bono comunal para poder recrearse 
teniendo esos al frente, entonces, ellos han luchado por años por medio de diferentes 
instancias incluso la Sala IV si no me equivoco, pero los vecinos cometieron un error 
creyeron que ese terreno era municipal y fallaron a favor de ellos sentenciando a la 
Municipalidad, pero revisando el expediente nos dimos cuenta que el terreno no ha sido 
recibido, todavía sigue siendo propiedad del INVU, entonces, creo que debería elevarse 
a una instancia mayor que la misma Municipalidad se separe de ese tamal para que los 
Ministerios que conformen la comisión sean los que determinen si realmente cabe un 
desalojo y que ellos mismos hagan las cuestiones. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quería ahondar un 

poquito más en cuando cuáles son los alcances de esa comisión, porque si es 
únicamente para acompañar a la Municipalidad en las acciones o si es una instancia que 
puede tomar acciones sobre el problema, tal vez que me aclarara el compañero Salazar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, una consulta para don Nelson 

porque si me entro la duda sobre la sentencia de la Sala Constitucional basado en un 
terreno municipal no sé cómo la Sala hace una sentencia con pruebas erróneas, si la 
propiedad está en manos del INVU o el IMAS tiene que dirigirse a la institución 
respectiva, porque de lo contrario si está siendo condenada la Municipalidad o recurrida  
la Municipalidad habría que presentar un recurso de revisión a la misma Sala 
Constitucional y traerse abajo porque por error material y nulidad yo creo que la Sala 
proceda, ellos dicen lo que la Constitución dice que ellos dicen, pero ellos sentencian 
como jueces pueden anular la sentencia y elaborar una nueva sentencia y es obligatoria 
y vinculante, pero nos están obligando a la Municipalidad a algo imposible porque el 
terreno no es municipal, entonces tal vez que don Nelson  me aclare. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Nelson solamente 

para ubicarme, en mi memoria no recuerdo, el único lote que conozco ahí es detrás del 
sector 5 Los Cuadros, ese lote va a dar a la Tinoco o hay otro, solo para que  me ubique. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que es 

importante que siempre que hablemos de terrenos se indique el número de predio, o el 
número de catastro, para evitar confusiones, eso en primer lugar y en segundo lugar ahí 
tal vez nos ayuda Mariano, recordar de que lo que yo he entendido es que esos son 
bienes demaniales y no requieren el traslado porque ya por ley pertenecen a la 
Municipalidad, aunque no haya existido un traslado registral son municipales, entonces, 
ahí debemos de manejar eso con mucho cuidado, porque cuando nos conviene 
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interpretamos la ley asa y cuando no nos conviene así, ya deberíamos de tener nosotros 
una definición para darle la interpretación correcta. 

 
El Presidente Municipal expresa, en vista de la participación de don Ronald 

Arrieta creo que es conveniente que la pudiésemos analizar en dos comisiones que sea 
la Comisión de Asuntos Sociales juntamente con la Comisión de Jurídicos, entonces ahí 
se va a trasladar. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS COMISIONES DE ASUNTOS 

SOCIALES Y ASUNTOS JURIDICOS PARA QUE EN CONJUNTO  
REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO.   
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15º ALTERACION-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, RONALD ARRIETA CALVO Y LOS 
REGIDORES SUPLENTES NICOLE MESÉS SOJO Y DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 
 “Quienes suscribimos, Regidoras y Regidores del Concejo Municipal de 
Goicoechea. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ratificada por medio de la Ley N° 8661), la Ley de Igualdad de 
Oportunidades N° 7600 y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 26831, la Ley de 
Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad N° 9303; la Ley 9379 
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y su 
Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 41087-MTSS y el Código Municipal  son los 
instrumentos jurídicos que se promulgaron con la finalidad de promocionar,  garantizar 
y  asegurar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, con miras a su 
reconocimiento, en igualdad de condiciones, como sujetos de derecho, en todos los 
ámbitos de la vida, sean, sociales, jurídicos, familiar, políticos, civiles, patrimoniales, 
educativos, recreativos, laborales, entre otros. 
 
2. El  Concejo Municipal de Goicoechea, en Sesión Ordinaria 32-15, Art 21º, del 10-8-
15,  aprobó la Política Cantonal de Accesibilidad; y  en Sesión Ordinaria Nº 22-17,  
Artículo 9º, del 29 de mayo de 2017, se aprobó el Dictamen N° 03-2017 de  la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad,  y la Política Cantonal de 
Accesibilidad”. 
 
3. Que el Decreto Ejecutivo 41087-MTSS Reglamento a la Ley para la Promoción de la 
Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, Artículo 1, tiene por objetivo 
“establecer las disposiciones de observancia obligatoria para personas físicas, jurídicas e 
instituciones de los Poderes del Estado y privadas con el fin de promover y asegurar a 
todas las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con 
los demás del derecho a la autonomía personal, lo que incluye el igual reconocimiento 
de las personas con discapacidad como personas ante la ley, según lo regulado en la Ley 
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad…” 
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4. Que el Decreto Ejecutivo Nº 41095-MP-MTSS, Art. 1°, dispone el “acatamiento 
obligatorio las Normas para la Inclusión, Protección y Atención de Personas con 
Discapacidad en las Emergencias y Desastres y todas las acciones que conlleve su 
implementación, ya sean medidas legislativas, administrativas, técnicas y de cualquier 
otra índole, que deba desarrollar el Estado costarricense, con el propósito de garantizar 
que estas sean diseñadas y ejecutadas con enfoque de derechos de las personas con 
discapacidad, en relación con la gestión inclusiva del riesgo.” 
 
5. Que en este Concejo Municipal hemos avanzado en transparencia con la trasmisión 
de las sesiones en vivo, pero ni en esas ocasiones como en otras actividades municipales 
brindamos facilidades para interpretación o facilitación de la comunicación en lengua de 
señas costarricense (LESCO), servicio que como hemos podido ver en contrataciones de 
otras instituciones se cotiza en el mercado a precio de alrededor de ₡15.000 por hora, 
por ejemplo. 
 
6. En Sesión Ordinaria 21-16, Art. 4º Inc. 25, del 23-5-16, se conoce oficio RCN-0215-
16 de la Licda. Milagro Gómez Araya, Rectora Rectoría Regional Central Norte, 
CONAPDIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (SM 916-16 lo traslada a 
Comisión de Mujer y Accesibilidad para estudio y dictamen), donde señala la 
obligatoriedad de conformar las Comisiones Municipales de Discapacidad (COMAD) 
por medio del acuerdo firme del Concejo municipal sobre el nombramiento de los 
miembros (as) que constituirán esta comisión permanente, que debe estar conformada 
por dos regidores, dos funcionarios administrativos, 3 asesores y/o personas con 
discapacidad contribuyente en su cantón. 
 
POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe que: 
 
1º. Se dispense de trámite la presente moción dado que se trata del cumplimiento de 
obligaciones legales y de solicitudes de informes para que el Concejo pueda emitir o 
evaluar políticas públicas según corresponda. 
 
2º. Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 8 días se 
publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N° 7600 y su Reglamento Decreto 
Ejecutivo Nº 26831, y la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las 
Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 41087-MTSS. 
 
3º. Con el objeto de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, se giren 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo  de un mes calendario rinda 
informe para análisis del Conejo sobre la presupuestación, implementación, ejecución y 
evaluación, presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 
cumplimento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, en 
particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de todas las 
personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad jurídica; (b) garantizar que 
no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias 
por motivos de discapacidad; y (c) implementar ajustes razonables y aplicar el concepto 
de diseño universal en la accesibilidad. 
 
4º. Igualmente, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 2 
meses rinda informe sobre las medidas tomadas y por tomar para garantizar la inclusión, 
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participación y protección de la población con discapacidad, en todas las etapas de la 
gestión inclusiva del riesgo y para la implementación de las normas establecidas por el 
Decreto Ejecutivo Nº 41095-MP-MTSS. 
 
5º. Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que para que se haga la 
modificación presupuestaria correspondiente y se proceda a la contratación de servicio 
de interpretación o facilitación de la comunicación en lengua de señas costarricense 
(LESCO) para las sesiones del Concejo Municipal y los actos oficiales de la 
Municipalidad. 
 
6º. Se proceda a integrar la Comisión Municipal de Discapacidad (COMAD) conforme 
señala el oficio RRCN-0215-16 de la Licda. Milagro Gómez Araya, Rectora Rectoría 
Regional Central Norte, CONAPDIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(SM 916-16) y las disposiciones legales pertinentes, conformada por dos regidores, dos 
funcionarios administrativos, 3 asesores y/o personas con discapacidad contribuyente en 
su cantón. 
 
7º. Se convoque, en fecha y formato por definir, a las personas con discapacidad y sus 
organizaciones a consultas sobre la gestión inclusiva y la implementación de las normas 
de autonomía, accesibilidad y emergencias de las normas citadas. 
 
8º. Se apruebe la firmeza.” 

 
El Presidente Municipal expresa, por lo importante que es esta moción y como 

están solicitando la dispensa de trámite voy a proceder a dar un receso de cinco minutos 
para conversar con los señores Regidores porque tenemos que votar la dispensa de 
trámite. 

 
Al ser las veinte horas con cincuenta y cinco minutos el Presidente Municipal da 

un receso de cinco minutos. 
 
Al ser las veintiún horas el Presidente Municipal reanuda la sesión. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero recordar que esta 

Municipalidad ha asumido retos, aquí se ha dicho mucho que esta Municipalidad va 
lento, porque es necesario la dispensa porque esto es por ley aquí no hay mucho que 
analizar, la Municipalidad lo debe de hacer, debe destinar el presupuesto exista o no el 
presupuesto tiene que acomodarse para poder brindar esos servicios, entonces, el hecho 
que vaya a comisión se estudie para que se venga aquí, hablemos como es, es tiempo 
perdido, entonces, en ese sentido es preferible que se mande a la Administración para 
que la Administración diga si es posible presupuestariamente o no, entonces, en ese 
sentido no veo la necesidad porque es ir dejando sin acceso a la información a las 
personas de este cantón, no oyentes, así como otras discapacidades que se están 
tomando en cuenta en esta moción. 

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald 
Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda, 
la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA 

MUJER Y ACCESIBILIDAD PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, que conste en actas lo 

que voy a decir es una excelente forma de celebrar el día de la persona con discapacidad 
alargando un tema que se debe cumplir por ley, aquí se dice que nosotros somos los que 
entrabamos, hoy queda claro que no, nosotros aportamos y denunciamos lo que tenemos 
que denunciar, que lamentable que los Regidores no pueden tomar en cuenta que esto 
era por ley. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo que quería solicitarle 

igual señor Presidente que nos acompañen en la Comisión Condición de la Mujer los 
proponentes de la moción. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, señor Presidente por el orden, 

existe en el Código Municipal una comisión permanente de mujer y accesibilidad, 
acaban de indicarnos la señorita Nicole que por ley, bueno la vamos ayudar en todo, que 
debe crearse una comisión exclusiva de discapacidad, entonces, en realidad eso no lo 
conocíamos nada más para efectos de orden señor Presidente para que usted lo tenga en 
cuenta una vez, ahora esta excelente que se envíe a la Comisión de la Mujer y 
Accesibilidad, pero en ese mismo dictamen que se va a conocer tendría que 
dictaminarse con  una sola sugerencia basado en esa ley COMAD más bien la 
Presidencia basado en esa ley que indica una comisión permanente eso para que lo tenga 
en cuenta y conste en actas ahí. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente quiero 

recordarle señor Presidente y voy a leer literalmente conste en actas porque lo que se 
está haciendo hoy se está violando la ley, en la sesión del Concejo posterior inmediata 
de la instalación de los miembros el Presidente nombrara a los integrantes de las 
Comisiones permanentes cuya formación podrá variarse anualmente y está constituida 
la COMAD, entonces señor siga violentando la ley. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, con respecto a la COMAD, 

cuando yo entre a la Municipalidad en el 2016 fue de las primeras consultas que hice si 
existía la comisión municipal de asuntos de discapacidad, ni tan siquiera es de asesoría 
es de asuntos de discapacidad y me dijeron que existía pero que la habían asociado con 
el tema de la Condición de la Mujer, yo he venido haciendo consultas y consultas y se 
debe separar una cosa de la otra, una cosa es la Comisión de la Condición de la Mujer y 
otra cosa es la COMAD, entonces, en ese sentido está el Código Municipal de ahí es 
donde se desprende en el artículo 49° que se debe crear esta comisión para efectos de 
que lo tomen en cuenta a la hora de dictaminar. 
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El Presidente Municipal señala, muchas gracias señorita Nicole, excelente 

aportación, recordemos que nosotros entramos aquí el primero de mayo del año 2016 
está solicitando el día de hoy 28 de mayo del año 2018. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, volviendo a los dichos, lo 

que es bueno para el ganso ya ustedes saben, yo me pongo a pensar tenemos dos años 
de estar en esta Municipalidad, yo he estado dos años en esa Comisión Condición de la 
Mujer y Accesibilidad y el Código Municipal ese que hablo don Johnny tiene un 
montón de años de existir yo me pregunto y en estos dos años porque no se nombró, en 
estos dos años no existían las personas con discapacidad, en estos dos años quien se 
preocupó por esa gente, mañana se celebra el día, la comisión ya preparo una fiesta 
enorme. 

 
CAPITULO DECIMO  

 
DICTAMEN Nº 130-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 16° 
 
 “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-1553-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
ECO-562-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA NANCY VILCHEZ OBANDO, 
JEFA DE AREA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP.20.404 CONOCIDO EN 
SESIÓN ORDINARIA Nº 36-17, ARTÍCULO 4°, INCISO 27), CELEBRADA EL 
DIA 04 DE SETIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que el objeto de la Ley del Sistema de Estadística Nacional es que se permita el 
desarrollo estadístico de manera veraz y oportuna. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la Ley del Sistema de Estadística Nacional, expediente N° 20.404. 
 

2. Se comunique a la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área Asamblea 
Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 130-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 130-17 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 130-17 
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° 130-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
    ACUERDO Nº 11 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la Ley del Sistema de Estadística Nacional, expediente N° 20.404. 
 

2. Se comunique a la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área Asamblea 
Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 131-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 17º 
 
 “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-1753-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAJ-OFI-0033-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP.20.447 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 41-17, ARTÍCULO 5°, INCISO 22), CELEBRADA EL DIA 09 
DE OCTUBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que por razones de interés público declarado, previo criterio técnico del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Ambiente y Energía 
otorgará a favor de los operadores de servicio público de agua potable permiso de 
instalación de infraestructuras y autorizará el uso del recurso hídrico proveniente de 
fuentes que se encuentren dentro de áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea la 
categoría de manejo, o en el patrimonio natural del Estado donde se ubique la fuente a 
aprovechar, bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apoye la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, expediente 
N° 20.447. 
 

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

3. Se vote la firmeza.” 
 
         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no sé si leyeron el texto, si 
estudiaron a profundidad pero ahí se está autorizando que los parques nacionales y 
demás reservas del Estado se construyan y se extraiga agua de esos sitios, si recordamos 
esos sitios cuando se crearon y yo creo que aquí Ronald puede aportar más que se 
acuerda del movimiento conservacionista yo no había nacido para ese momento, la 
intención era que hubieran áreas que no se tocaran, que se dedicaran a la conservación, 
Costa Rica posee casi un 7% de la biodiversidad del mundo, entonces, si abrimos un 
portillo para que se empiecen a extraer para satisfacer necesidades económicas en los 
parques nacionales, después cuando encontremos petróleo vamos a extraer el petróleo, 
cuando encontremos nacimientos geotérmicos vamos aceptar que se destruyan, que se 
construyan esos sitios en Corcovado, en Talamanca en la parte de la Amistad, yo no sé 
pero esta Municipalidad debería posicionarse en contra. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, justamente aquí tenemos un 
ejemplo muy evidente cuando las tomas que están ubicadas en el puente del Rosario, 
centro de Colorado tuvieron que ser clausuradas por la alta contaminación que los 
vecinos, los habitantes causan en los ríos, a mí a veces me da, no se tengo sentimientos 
encontrados cuando los vecinos se quejan de las inundaciones que hay por el 
atoramiento del sistema pluvial y culpan únicamente a la Municipalidad, cuando son los 
mismos vecinos que se han encargado de estar tirando desechos sólidos a las quebradas, 
hay un vecino de Purral que inclusive tiene su propio botadero y cobra por el ingreso 
para botar basura y lo tira en una quebrada y sin embargo, nadie lo ha denunciado a 
pesar de que esta ahí en Purral a vista y paciencia de todo mundo, yo me entere este fin 
de semana de él y así hemos ido contaminando todos los ríos y por eso el agua para San 
José se tiene que traer desde Orosí, debemos de pensar en eso, simplemente porque las 
mismas Municipalidades, el mismo Ministerio de Salud, el mismo Poder Ejecutivo ha 
alcahueteado que los habitantes contaminemos los ríos, entonces, ahora es muy fácil 
llegar y decir saquemos el agua de los parques nacionales, me parece que eso es una 
irresponsabilidad social, no solo del Poder Ejecutivo y los legisladores sino también en 
lo social y eso nosotros no lo podemos alcahuetear. 

 
El Presidente Municipal señala, voy a leer rápidamente don Julio, doña Irene 

Campos, que estuvieron ese día elaborando este dictamen, yo quisiera solicitarle a los 
señores que estuvieron en la reunión si estamos de acuerdo y yo quiero presentarlo en 
este momento para cambiar el por tanto y poner no se apoye la Ley para autorizar el 
aprovechamiento de agua, esto de acuerdo a la lectura más detenida, no se don Julio que 
le parece a usted, para no tener que devolverlo sino que en este momento ya está 
extemporáneo porque fue conocido el 16 de diciembre imagínese usted, entonces yo 
creo que si sería importante. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si don Joaquín que se le 
agregue al por tanto eso. 

 
El Presidente Municipal señala, entonces que el por tanto diga de la siguiente 

manera de acuerdo a las recomendaciones hechas por los compañeros que estuvieron en 
esa reunión extraordinaria “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal 
no se apoye la Ley para autorizar el aprovechamiento del agua para consumo humano y 
construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, expediente N° 20.447”.   

  
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 131-17 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 131-17 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 131-17 
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° 131-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, leyéndose de la siguiente manera el Por 
tanto N° 1: “No se apoye la Ley para autorizar el aprovechamiento del agua para 
consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, 
expediente N° 20.447”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
    ACUERDO Nº 12 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. No se apoye la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, expediente 
N° 20.447. 
 

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

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es que el compañero Nelson 

había solicitado control político y ya son las 9:18 p.m. 
 
El Presidente Municipal indica, de acuerdo a la moción presentada por el señor 

Regidor para continuar y si así le parece al Concejo Municipal, si no para continuar 
sacar los dictámenes aquí previstos, voy a someter a votación continuar con el control 
político. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, perdón señor Presidente eso 
no es algo que hay que someterlo a votación, es que tiene que haber control político en 
las sesiones ordinarias. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, el asunto Nicole es que si bien 

está agendado el Control Político en el reglamento se agenda para efectos de que el 
señor Presidente autorice parar la agenda y a determinada hora nueve, nueve y quince, 
tiene que someterse a votación, porque de lo contrario tendríamos que reformar el 
reglamento y decir 9:00 p.m. en las sesiones ordinarias, porque en las extraordinarias no 
se puede, se hará el control político, o la otra cosa es darle la potestad plena a la 
Presidencia que se puede reglamentar si el pleno tiene a bien que a las 9:05 entre a 
control político, pero ya tiene una potestad si no de lo contrario tendría que someterse a 
votación o seguir con la agenda. 

 
El Asesor Legal manifiesta, en el orden del día viene un orden establecido, el 

control político esta después de los dictámenes y así es como debe ser, incluso, en el 
reglamento así está también, ahora si los señores Regidores quieren conocer el control 
político antes entonces dicen sometámoslo y que queden los dictámenes para la próxima 
sesión, si se pueden conocer pero para conocerlo tienen que adelantarlo como cualquier 
otra moción, como cualquier otra cosa. 

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

el capítulo de Control Político, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 132-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 18º 
 
 “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-2022-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CTE-410-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA NANCY VILCHEZ OBANDO, 
JEFA DE AREA, COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA Y EDUCACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
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EXP.20.089 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 47-17, ARTÍCULO 2°, 
INCISO 17), CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
Que se adicione un artículo 9 bis a la Ley Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la adición de un artículo 9 bis a la Ley Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220, expediente N° 
20.089, que se lea de siguiente forma: 
 
“Artículo 9 bis.- Trámite ante sede digital 
 
El administrado tendrá el derecho de realizar trámites con las entidades públicas 
mediante certificados digitales previstos en la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 y sus reformas, del 25 de 
agosto 1995. Para tales efectos, las entidades públicas deberán contar con una 
sede digital, que consiste en al menos un medio electrónico o informático 
disponible al administrado, en lenguaje sencillo y de fácil acceso mediante un 
sitio web. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones establecerán los 
lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda sede digital. Estos 
lineamientos técnicos de calidad deberán incluir la instancia institucional en 
cada una de las entidades públicas con la cual el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones coordinará para la implementación de la sede 
digital”. 
 

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

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que yo 
apoyaría esta ley completamente ya que ayudaría los trámites de una forma más 
expedita, sin embargo, una consulta para los compañeros que revisaron la ley, es 
obligación que todo documento legal este firmado o simplemente abre la posibilidad, 
eso sería para los que revisaron la ley. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, este dictamen fue elaborado por la señora 

Irene Campos Jiménez, don Julio Marenco Marenco, como asesor don Johnny Soto, 
Mariano Ocampo, José Milton Cruz Campos, esta desde el 16 de diciembre, yo voy a 
someterlo a votación, porque creo que debemos de avanzar, creo que ya en la comisión 
fue suficientemente discutido, pero en vista de que don Daniel, voy a darle  la palabra al 
señor Asesor para que le conteste brevemente. 
 

El Asesor Legal señala, yo he dicho siempre que de leyes a no ser que sean 
estrictamente del Código Municipal yo he considerado que soy legal y no intervengo 
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como tal en la discusión porque son asuntos propios de los señores Regidores que tienen 
que estudiar las leyes, las leyes no son nada complejas, son lógicas y no se requiere el 
criterio legal sería si reúne los requisitos pero ya para eso la Asamblea Legislativa tiene 
un departamento de asuntos técnicos con toda una serie de profesionales que los 
asesora, entonces, a la hora de llegada de que se den este tipo de situaciones yo ahí si 
cuando era Director Jurídico nunca  me pronuncie a menos de algo que tuviera que ver 
directamente con el Código Municipal. 

 
El Presidente Municipal señala, por ejemplo el día viernes la Comisión de 

Jurídicos nos reunimos de hecho tengo que felicitar a la Comisión de Sociales y varias 
comisiones también yo estoy desde las diez de la mañana hasta casi las cuatro y luego 
entro la Comisión de Educativos, tuvimos una reunión la Comisión de Jurídicos y 
analizamos de hecho la señora Rosemary que es parte de la comisión trajo una gran 
cantidad de proyectos ya aprobados que están viniendo acá para que sea de consulta 
para este Concejo Municipal, estos dictámenes señores tienen su tiempo bien 
pronunciado, creo que ya inclusive habría que analizarse si ya fueron proyectos, yo creo 
que entrar en discusión viene ya por la Comisión de Jurídicos, creo que está 
suficientemente discutido.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, para que quede claro al 

Concejo y al público, hay una serie de leyes que tienen incidencia justamente en las 
Municipalidades, como hay otra serie de leyes que tienen una incidencia indirecta, todo 
ese asunto del recurso hídrico de las aguas uno diría no tiene que ver con el Código 
Municipal, pero también es parte de las políticas públicas de los ciudadanos y 
ciudadanas del cantón, entonces, es una incidencia parcial o una incidencia indirecta, 
pero hay una serie de proyectos que ahora el régimen municipal al ser 
constitucionalmente establecido la Asamblea le envía para su consulta, pero si nos 
ponemos aquí analizar, proyecto por proyecto como dice don Mariano los importantes 
son los que tiene incidencia municipal, los que indirectamente tendríamos que crear un 
staff de letrados para que analicen todo eso y nos digan la letra menuda, podemos tener 
una capacidad política de análisis en el tema del agua que podemos estar a favor o en 
contra, y muy importante Guisel tiene ya la lista de los proyectos que ya fueron 
aprobados como dice la señora Vicepresidenta Rosemary ya está extemporáneo, como 
nosotros aprobamos todo esto y limpiamos la agenda en diciembre. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 132-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 132-17 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 132-17 
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° 132-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
        ACUERDO Nº 13 
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 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la adición de un artículo 9 bis a la Ley Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220, expediente N° 
20.089, que se lea de siguiente forma: 
 
“Artículo 9 bis.- Trámite ante sede digital 
 
El administrado tendrá el derecho de realizar trámites con las entidades públicas 
mediante certificados digitales previstos en la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 y sus reformas, del 25 de 
agosto 1995. Para tales efectos, las entidades públicas deberán contar con una 
sede digital, que consiste en al menos un medio electrónico o informático 
disponible al administrado, en lenguaje sencillo y de fácil acceso mediante un 
sitio web. 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones establecerán los 
lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda sede digital. Estos 
lineamientos técnicos de calidad deberán incluir la instancia institucional en 
cada una de las entidades públicas con la cual el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones coordinará para la implementación de la sede 
digital”. 
 

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

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 133-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 19º 
 
 “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-2026-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPJN-744-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP.19.916 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 47-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 24), CELEBRADA EL DIA 20 
DE NOVIEMBRE DE 2017.  
 
CONSIDERANDO 
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Que se realice la modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047, Expediente N° 
19.916. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047, expediente 
N° 19.916, que se lea de siguiente forma: 
 
“Artículo 9.-         Prohibiciones 

   
 […] 

b) no se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C y D1 a negocios 
que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a 
los que establece el plan regulador o  la norma por la que se rige, tampoco a 
negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de 
instalaciones deportivas, centros educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 
cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención 
para adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 

  
c) El uso de licencias clase A, B, C y D1 no estará sujeto a límites de distancia 
alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en centros 
comerciales. 

  
[…]” 

  “Artículo 12.- Publicidad Comercial 
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, como dependencia 
especializada adscrita al Ministerio de Salud, tendrá a su cargo la regulación y el 
control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medios de 
comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de 
precio a la divulgación de la publicidad. 

  
Se prohíbe utilizar marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, 
como en publicidad o promoción con otros productos, en rotulación de 
uniformes, medios de transporte y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación y liga deportiva, cuando se trate de competencias y 
actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” 
 

  “Artículo 18.-     Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial 
  

Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico será 
sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base, según se establece 
en el artículo N° 2 de la presente ley. 
  
La municipalidad del lugar será la encargada de retirar el material publicitario, 
cuando se haya omitido o burlado (infringido) dicho control y para establecer la 
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sanción correspondiente. Cuando se requiera, la municipalidad podrá solicitar la 
colaboración de la Fuerza Pública para tales efectos.” 

  
“Artículo 24.-           Destino de las multas 

  
Lo recaudado por concepto de multas ingresará a las arcas municipales para 
fortalecer programas preventivos contra el alcoholismo y la drogadicción, los 
cuales deberán desarrollarse en estrecha coordinación con el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia.  Las municipalidades no podrán gastar, 
bajo ningún concepto, este fondo en rubros administrativos ni en otros que no 
conciernan a este fin”. 
 

2. Se comunique a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, Exp.19.916. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 133-17 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 133-17 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 133-17 
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° 133-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
        ACUERDO Nº 14 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047, expediente 
N° 19.916, que se lea de siguiente forma: 
 
““Articulo 9.-         Prohibiciones 
 

  […] 
b) no se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C y D1 a negocios 
que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a 
los que establece el plan regulador o  la norma por la que se rige, tampoco a 
negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de 
instalaciones deportivas, centros educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 
cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención 
para adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 
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c) El uso de licencias clase A, B, C y D1 no estará sujeto a límites de distancia 
alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en centros 
comerciales. 

  
[…]” 

  “Artículo 12.- Publicidad Comercial 
 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, como dependencia 
especializada adscrita al Ministerio de Salud, tendrá a su cargo la regulación y el 
control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medios de 
comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará de 
precio a la divulgación de la publicidad. 

  
Se prohíbe utilizar marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, 
como en publicidad o promoción con otros productos, en rotulación de 
uniformes, medios de transporte y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación y liga deportiva, cuando se trate de competencias y 
actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” 
 
“Artículo 18.-     Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial 

  
Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico será 
sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base, según se establece 
en el artículo N° 2 de la presente ley. 
  
La municipalidad del lugar será la encargada de retirar el material publicitario, 
cuando se haya omitido o burlado (infringido) dicho control y para establecer la 
sanción correspondiente. Cuando se requiera, la municipalidad podrá solicitar la 
colaboración de la Fuerza Pública para tales efectos.” 

  
“Artículo 24.-           Destino de las multas 

  
Lo recaudado por concepto de multas ingresará a las arcas municipales para 
fortalecer programas preventivos contra el alcoholismo y la drogadicción, los 
cuales deberán desarrollarse en estrecha coordinación con el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia.  Las municipalidades no podrán gastar, 
bajo ningún concepto, este fondo en rubros administrativos ni en otros que no 
conciernan a este fin”. 
 

2. Se comunique a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, Exp.19.916. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, la Municipalidad de 
Goicoechea y el Departamento de Desarrollo Humano los invitan a todos a partir de las 
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9:00 a.m. mañana a una actividad que tienen en el Gimnasio Municipal, quedan todos 
invitados. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 134-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº 135-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 136-2017 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 01-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 02-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 03-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 04-2018 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 41-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 42-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 43-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 44-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 45-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 46-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 33º 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 34º Copia, Oficio AG 02885-2018 Alcaldesa Municipal enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio DI 1429-2018, de fecha 09 de mayo de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM 0525-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 7°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen N° 31-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado Licitación 
Abreviada 2017LA-000009-01 "Construcción de Separadores de Agregados en el 
Plantel Municipal", bajo el contrato CP 091-2017, adjudicatario Desarrollo Urbanístico 
y Obras Constica S.A." Lo anterior para los trámites correspondientes.SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 35º Copia, Oficio AG 02887-2018 Alcaldesa Municipal enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio DI 1442-2018, de fecha 15 de mayo de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM 2123-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, artículo 21 o, donde se 
acordó aprobar moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada 
por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, Gerardo 
Quesada Arias, Nelson Solazar Agüero y Joaquín Sandoval Corrales. Lo anterior para 
su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º Copia, Oficio AG 02835-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Grupo Icono, visto oficio recibido en el Despacho el1 1 de mayo de 2018, donde 
presenta formal solicitud de continuidad con el Convenio de Uso del Estadio Coyella 
Fonseca, me permito indicarle que este acto deliberativo no corresponde a esta 
Administración, sin embargo en vista de que d icho documento también iba dirigido 
para el Concejo Municipal siendo el órgano que resuelve dicha petición, se queda a la 
espera de lo que en definitiva se resuelva. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º Copia, Oficio AG 02884-2018 Alcaldesa Municipal enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio DI 1428-20 18, de fecha 09 de mayo de 20 18, 
suscrito por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM 0527- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 9°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen N° 33-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado Licitación 
Abreviada 2017LA-000017-01 "Construcción de Techado para Gradería y cancha 
multiusos de la Urbanización Claraval, techado de cancha multiusos de la Urbanización 
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Claraval Distrito de Mata de Plátano". Lo anterior para los trámites correspondientes. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º Copia, Oficio AG 02896-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Jefe 
del Departamento de Proveeduría anexo oficio SM 0673-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, artículo 6°, 
donde se aprobó el Por .. Tanto del Dictamen Nº 43-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que adjudica la Contratación Directa 2018CD000049-01, titulada 
CONTRATACION DE EMPRESA PARA NOTIFICACION DE CONTRIBUYENTES 
MOROSOS POR CONCEPTO DE TASAS POR SERVICIOS URBANOS E 
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES" Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 39º Copia, Oficio AG 02898-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Jefe 
del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0675-18, que comunica acuerdo 
tomado en –Sesión Ordinaria N° 20-18; celebrada el día 14 de mayo de 2018, artículo 
8°, donde se aprobó el Por Tanto· del Dictamen N° 45-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, titulada 
"ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO Y GRABACION PARA LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN EL PALACIO 
MUNICIPAL" Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º Copia, Oficio AG 02897-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Jefe 
del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 067 4-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, artículo 7°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 44-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que adjudica la Contratación Directa 2018CD000063-01,  titulada 
CONSTRUCCION DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL 
PARQUE N°1, DE URBANIZACION TEPEYAC II, DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO" Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º Copia, Oficio AG 02970-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la 
Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por este medio 
traslado oficios Dl-1646-2018 y DC-168-2018 que brindan criterio técnico a lo 
propuesto en el oficio DAJ-ABI-2018-853,  que  adjunta avalúo administrativo Nº 
2018-070 de terreno municipal folio real N°1-196371-000 plano de expropiación 
N°11977174-2017 destinado al proyecto Circunvalación Norte por un monto de 
¢291.015.335,00. En dichos oficios, la Dirección de Ingeniería y el Departamento 
Catastro señalan que la oferta se ajusta al valor real del mercado, considerando además 
el lng. Mario lván Rojas que el avalúo ofrece una debida compensación económica a 
esta corporación municipal. Se indica además que en sesión ordinaria 21-18 del Concejo 
Municipal de Goicoechea del lunes 21 Mayo 2018 se conoció el dictamen N°48-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración que recomienda en el Por Tanto N°1 que se 
apruebe la oferta económica del avalúo administrativo N°2018-070, que fue aprobado 
con mayoría simple (5 votos favorables y 4 votos en contra), sin  embargo no fue 
aprobada la firmeza, quedando pendiente dicho acto hasta la aprobación del acta de 
dicha sesión, en la sesión ordinaria N°22-18 del 28 Mayo 2018. Por lo anterior, 
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considerando que el alcance del artículo 25 de Ley Expropiaciones N°9286 concede 
plazo de 5 días hábiles (contados a partir de la recepción del documento el 15 Mayo 20 
18), se informa que el criterio técnico de las dependencias municipales fue recibido en 
tiempo y forma en este Despacho y que la firmeza del dictamen N°48-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración se realizará una vez que se haya aprobado el 
acta de sesión ordinaria N°2l-18 en la próxima sesión ordinaria (Nº 22-18) por 
realizarse el 28 Mayo 2018.Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º Copia, Oficio AG 02948-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0679-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, artículo 
13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 020-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, que declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
ASOCIACION DE SEGURIDAD Y  EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS 
NACIONALES ASECAN. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 43º Copia, Oficio AG 02975-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la   Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y al Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo nota DJ 133-2018, de  fecha 14 de 
mayo de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, Referente a 
traslado de oficio SM 0579-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018,  artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 024-18 de la Comisión de Obras Públicas, correspondiente al traslado 
del oficio SM 002-18, respecto al señor Manuel Guillermo Porras Vargas, bajo el 
expediente judicial 17-00273-1028-CA, que es el pago de la indemnización ordenada 
por el Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en sentencia N° 2076-
2017, del1 6 de noviembre de 2017. Lo anterior para que rindan informe según se indica 
por parte de la Dirección Jurídica acorde a sus dependencias, con el fin de rendir 
informe al Concejo Municipal.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º Copia, Oficio AG 02993-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,  anexo oficio SM-
0681-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 
14 de mayo de 2018, artículo 15°, donde se aprobó el Por  Tanto del Dictamen N° 027-
18 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del SM 2187-17, por contestación 
a la señora Miriam Hernández Abarca, por medio del oficio DI 03577-17, por parte de 
esa Dirección de Ingeniería y Operaciones.  Lo anterior para su conocimiento.   SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º Copia, Oficio AG 02995-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la  Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,   anexo oficio SM-
0683-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-18, Dictamen Nº 
029-18 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su conocimiento. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 46º Copia, Oficio AG 02990-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la  Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, anexo oficio SM 067 
6-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20- 18, celebrada  el día 
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14 de mayo de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 038-
18 de la Comisión de Obras Públicas, referente a nota del señor Rolando Porras Mejías, 
vecino de Urbanización Kamir, Mata de Plátano. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47º Copia, SM 753-18, Jefa Departamento de Secretaría, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente 
Municipal, le hago traslado del Recurso de Amparo Resolución Nº 2018007415 
interpuesto por Rolando Porras Mejías, contra la Municipalidad de Goicoechea, 
notificado el día 21 de mayo de 2018. El recurso de Amparo fue declarado con lugar y 
se ordena a Irene Campos Jiménez, en su condición de Presidenta del Concejo 
Municipal o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, en este caso el señor Joaquín 
Sandoval Corrales, que adopte las medidas adecuadas y necesarias para que en el plazo 
de 10 días contados a partir de la notificación de esta Resolución se le entregue al 
recurrente la información requerida, si otra causa no lo impide y bajo las advertencias 
de ley, de conformidad con el Artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El 
recurrente Rolando Porras Mejías solicita mediante nota que presento al Departamento 
de Secretaría Municipal de fecha 01 de diciembre de 2017, solicito lo siguiente: "( ...) 
Solicito al Concejo Municipal, copia de ese criterio sobre los espacios que según los 
permisos constructivos aprobados, corresponden a espacios de uso común y además 
copia de los planos y escrituras en la que este Concejo Municipal recibió dichas áreas de 
parques infantiles y zonas verdes en la Urbanización Kamir.( ... )"(hecho 
incontrovertido). En Sesión Ordinaria NO 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, 
Artículo 10°, se aprobó dictamen NO 038-18 de la Comisión de Obras Públicas, en el 
Por tanto 2 se solicita a su autoridad le gire instrucciones al Departamento de Ingeniería 
y Operaciones para que emita criterio de los espacios de uso común de la Urbanización 
Kamir, Mata de Plátano. Se adjunta el Recurso de Amparo con el fin de que lo .haga de 
conocimiento del Ingeniero Municipal y rinda el informe solicitado por el señor Porras 
Mejías, con carácter urgente y se le notifique a dicho señor el informe de la Ingeniería y 
a esta Secretaría antes de los diez días que otorgó la Sala y que corren a partir del martes 
22 de mayo para que el señor Presidente Municipal le informe a la Sala Constitucional 
dentro del término establecido. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 48º Copia, Oficio DA-109-2018, Director Administrativo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, enviado al Presidente del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, de acuerdo a lo conversado con su 
persona referente a los pagos de préstamos que los empleados mantienen con el Banco 
Popular, le indico que el suscrito realiza salvedad de responsabilidades ya que desde 
hace 4 meses su persona decidió ser el único encargado y autorizado para manejar los 
recursos económicos de este comité, y único encargado de decidir que se paga. La 
problemática presentada respecto a los atrasos de los préstamos personales de los 
empleados a los cuales se les ha hecho el rebajo de su salario y que no se ha depositado 
en la entidad bancaria ha generado que, a la fecha según llamada telefónica hecha al 
suscrito por parte del  Banco Popular, comunican que van a tener que proceder 
embargar salarios a los funcionarios. Anteriormente habíamos sostenido una reunión 
donde el suscrito y el Sr. Chaves Sobalbarro, le informamos dicha situación a lo que 
usted respondió que podía esperar. Tomando en cuenta que en reiteradas ocasiones el 
suscrito y el funcionario Libardo Chaves, le hemos manifestado la situación sin obtener 
resultado alguno para resolver esta situaci0n, y a pesar de que mi  persona siendo 
actualmente el Director Administrativo se1 me tiene en desconocimiento de lo que 
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sucede con los pagos y manejo de las cuentas bancarias, el Sr. Libardo Chaves me puso 
al tanto de esta situación, por lo que  con base a la llamada telefónica mencionada 
anteriormente solicite un' informe al respecto y se me indica que se adeudan  meses, que 
ha intentado' hacerle ver lo delicado de esta situación pero que su persona le indica que 
el pago de los  prestamos podía esperar. Sr. Ronald Salas Barquero, el suscrito no solo 
salva responsabilidades debido a que estas funciones me fueron retiradas por su persona 
hace 4 meses, siendo usted quien maneja y realiza y autoriza todos los pagos, sino que 
además lo apercibo de lo sensible del tema ya que podría acarrear en demandas legales 
para el comité por parte de los afectados, por lo que debe de ser resuelto a la brevedad. 
Según lo informado por el Sr. Libardo Chaves Sobalbarro, existen un total de 12 
préstamos firmados bajo; ese convenio el saldo pendiente, a la fecha es de 
¢3.722.176.22 y es un total de 12 préstamos.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 49º  Copia, Oficio AG 02992-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de la  Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, anexo oficio SM 
0677- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 20-18, celebrada el día 
14 de mayo de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 014-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que resuelve concretamente lo solicitado por la 
señora Anais María Zúñiga Castro y el señor Luis Enrique Rojas Ledezma, de fecha 02 
de setiembre de 2016. Lo anterior para su  conocimiento.SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO 50º Copia, Oficio DA-110-2018 Director Administrativo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, enviado al Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, el suscrito le informa 
que se recibió nota por parte del señor Libardo Chaves Sobalbarro, asistente 
administrativo, mediante la cual indica que de acuerdo a lo informado por la funcionaria 
Laura Palma Hernández, Secretaria y encargada de planillas, el estado de los pagos 
pendientes por concepto de pago de las cargas sociales de este comité ante Caja 
Costarricense del Seguro Social. De acuerdo a lo anterior le informo que a la fecha se 
tiene· una deuda por un monto de ¢10.166.388, correspondientes al pago de cargas 
sociales de los meses de abril y mayo, convenio de pago e inclusive ya se refleja un 
monto de ¢312.930.00 por gastos administrativos por maternidad de la Sra. Wendy 
Arce, Cajera, quien recientemente dio a luz, y este monto irá en aumento ya que el día 
de mañana someten a una operación de vista a la funcionaria Isabel Granados Méndez. 
Con todo respeto manifiesto que esta situación se debe de atender, pero como le he 
mencionado se me hace imposible intervenir en estos asuntos sino tengo el 
conocimiento de lo que sucede en cuanto a pagos y su respectiva planificación y con 
mucho más razón tratándose de morosidad ante la CCSS, lo cual nos puede afectar 
colateralmente con la autorización de giros económicos por parte de la Municipalidad 
de Goicoechea, ya que es indispensable aportar una certificación extendida por parte de 
la CCSS que indique que nos encontramos al día en los pagos de cargas sociales, para 
que se nos entregue el aporte económico cada mes. Lo anterior se lo informo con el fin 
de que se brinde una solución debido a que su persona fue quien gestiono ante el banco 
popular, autorizarse como único encargado de los planificar y autorizar los pagos de las 
cuentas bancarias del comité, así como de elegir lo que se incluye para, pago, y tomando 
en cuenta que esta responsabilidad me fue retirada no estoy al tanto de situaciones como 
estas hasta que ya son insostenibles como es el caso. Lo anterior para lo que 
corresponda.   SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 51º Copia, Oficio AG 03018-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
del Departamento de Proveeduría,  anexo oficio SM 0699-2018, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 10-18, celebrada el día 17 de mayo de 2018, 
artículo 2°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 46-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, referente a la contratación Directa 2018CD-00069-01, 
titulada "MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLATANO: 
DEMARCACION TOTAL DE LA CANCHA MULTIUSOS, CAMBIO DE MARCOS 
DE FUTBOL SALA Y BALONCESTO, PINTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA 
DEL POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCION A LA ENTRADA, CERRAMIENTO 
CON MALLA NYLON, DISTRITO DE MATA DE PLATANO". Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 52º Copia, Oficio MG-AI 146-2018, Auditor Interno, enviado  a la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea,  
Asunto: Seguimiento de recomendaciones de Informe M.G.A.I. 002-2018. La Ley 
General de Control Interno en su artículo 17, establece lo siguiente: 
 “Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno.  
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se 
realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo 
largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los 
resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. 
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: 
… c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan 
la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, 
la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación.” 
Además, el artículo 37 de esa misma Ley, establece lo siguiente: 
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 
al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 
informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 
recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que 
motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente. 
El subrayado no es del original. 
Con base en lo que indica la anterior regulación y en virtud de que a la fecha esta 
Auditoría no ha sido informada sobre las gestiones realizadas por la Junta Directiva del 
Comité, requerimos, de manera inmediata, nos suministren evidencia de lo actuado para 
la implementación de las recomendaciones que se detallan a continuación, las cuales, de 
acuerdo a sus términos ya deberían estar implementadas, o al menos ya haberse cursado 
las instrucciones para el inicio de su cumplimiento. 
Detalle de recomendaciones: 
4.3.1 A partir del recibido de este informe, girar instrucciones precisas a la Dirección 
Administrativa para la creación de los auxiliares. Para que, en el término de un mes, 
presente el cronograma respectivo para la solución a esta problemática. Lo anterior para 
subsanar el punto 2.2.10 de resultados.  
4.3.2 A partir del recibido de este informe, girar instrucciones inmediatas al 
Administrador para dejar la práctica de realizar entregas de efectivo, ni transferencias a 
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las Asociaciones Deportivas u otros organismos del Cantón. Lo anterior para subsanar 
el punto 2.2.2 de resultados.  
4.3.3 A partir del recibido de este informe, girar instrucciones al Director 
Administrativo para que completé los expedientes del Personal del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea ya que con el análisis efectuado de los 
expedientes de personal no se cuenta con elementos de juicio para poder terminar la 
idoneidad de los funcionarios. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.16 de resultados. 
4.3.4 Los Egresos es una de las aéreas más críticas del Comité Cantonal de Deportes de 
Recreación de Goicoechea, por lo que se recomienda que se giren instrucciones, a partir 
del recibido de este informe al Director Administrativo:  

 Utilizar el sello de "Pagado con cheque" en todas las facturas y soportes de los cheques 
emitidos. Los soportes de los cheques deben ser documentos timbrados conforme al 
marco legal.  

 Utilizar los campos del comprobante de recibido del cheque, hecho por y aprobado por.  
 El proceso de codificación contable de los cheques debe ser realizado por una persona 

con conocimiento contable y conforme a las codificaciones establecidas para el sector.  
Además, gestionar el cobro de los pagos de impuesto de ventas y retenciones en forma 
proporcional a los miembros de Junta Directiva. Lo anterior para subsanar el punto 
2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.5 y 2.2.4 de resultados.  
4.3.5 Valorar la implementación de pago por medio de transferencia con lo cual se 
elimina la debilidad de pagos a terceros y se establecen en forma precisa quien presta 
servicio. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.3.1, 2.2.3.2 y 2.2.3.5 de resultados.  
4.3.6 A partir del recibido de este informe llevar a cabo una investigación que permita 
determinar el sustento de los cheques o proceder con el cobro al Administrador del 
Comité. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.3.1 de resultados.  
4.3.7 Girar instrucciones al Director Administrativo del Comité, que a partir del 
recibido de este informe ningún cheque sea entregado si no es al beneficiario, o de lo 
contrario con una carta de autorización y cumpliendo con toda la serie de requisitos para 
entrega de los cheques. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.3.4 de resultados.  
4.3.8 A partir del recibido de este informe se le recomienda girar las instrucciones al 
Director Administrativo del Comité, acogerse al artículo N° 8 del Código Municipal 
para no cancelar el impuesto de ventas. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.3.5 de 
resultados 
4.3.9 A partir del recibido de este informe, erradicar la práctica seguida hasta el 
momento, de otorgar viáticos, alimentación, combustible y servicios de taxi, sin una 
justificación apropiada y sin que medie información sobre los propósitos de tales gastos. 
Realizar el cobro de todos los viáticos no liquidados, así como los montos pagados de 
más por las facturas alteradas. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.4.y 2.2.5 de 
resultados.  
4.3.10 A partir del recibido de este informe, coordinar la aprobación del Reglamento de 
Caja Chica para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea con los 
cual tendrán el marco técnico para el desarrollo de su entorno. Lo anterior para subsanar 
el punto 2.2.7 de resultados.  
4.3.11 Establecer procedimientos de control interno para la administración de los 
recursos, como son la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, para la adquisición de bienes y servicios, la formalización de contratación 
por medio de documentos formales, el manejo de un libro auxiliar de Tesorería. Lo 
anterior para subsanar el punto 2.2.7 de resultados.  
4.3.12 En adelante, excepto en los casos de pagos menores, la cancelación de 
proveedores de bienes y servicios debe ser por medio de cheques directamente al 
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interesado, para lo cual debe mediar el acuerdo previo. Lo anterior para subsanar el 
punto 2.2.7 de resultados.  
4.3.13 Conviene que se establezca un fondo fijo de caja chica para erogaciones menores 
de 50.000,00 (cincuenta mil colones exactos), a efectos de limitar en parte la emisión 
permanente de cheques por montos pequeños. Para ese propósito, el Comité Cantonal 
habrá de elaborar y poner en uso, un "Reglamento de Caja Chica", que sea consistente 
con el vigente en la Municipalidad de Goicoechea para el mismo propósito. Lo anterior 
para subsanar el punto 2.2.7 de resultados.  
4.3.14 Girar instrucciones al Administrador del Comité para que se elaboren las 
conciliaciones bancarias oportunamente, para determinar la disponibilidad de efectivo y 
ejercer un mejor control de las cuentas corrientes del Comité de Deportes del Cantón de 
Goicoechea. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.11 de resultados.  
4.3.15 Referente a los ingresos diarios, a partir del recibido de este informe se le 
recomienda girar las instrucciones al Director Administrativo del Comité, para eliminar 
la práctica de pagar facturas con los Ingresos Piscina Municipal y ser depositados 
íntegramente todos los días. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.8 de resultados. 
4.3.16 A partir del recibido de este informe, llevar a cabo las acciones pertinentes que 
permitan recuperar los pagos indebidos de las facturas. Lo anterior para subsanar el 
punto 2.2.5 de resultados.  
4.3.17 A partir del recibido de este informe tomar las acciones necesarias que permitan, 
descontinuar la práctica de emitir cheques a nombre del Administrador. Lo anterior para 
subsanar el punto 2.2.1 de resultados.  
4.3.18 Acatar lo indicado en el artículo 47 del Código municipal en el cual estipula que 
se levantará un acta en ella se harán constar todos los acuerdos tomados, y 
sucintamente, las liberaciones habidas,...."Una vez que se hayan aprobado... la firmaran 
el secretario y Presidente Municipal y se colocaran dos horas antes en la respectiva 
curules"... Lo anterior para subsanar el punto 2.2.15 de resultados.  
4.3.19 Cumplir con lo que establece El Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes en el artículo 104 Bis, en cuanto se 
presenten renuncias a la junta directiva. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.14 de 
resultados.  
4.3.20 Actualizar, unificar, divulgar e implementar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes, con fundamento en el ordenamiento 
jurídico y con la participación activa de las unidades administrativas y funcionarios 
competentes, de manera que considere al menos: 

 Regulaciones sobre la elaboración de los planes, su control y seguimiento.  
 La revisión periódica de la tarifa por concepto de alquiler de las diferentes instalaciones 

deportivas y de los servicios que brinda el Comité.  
 El registro presupuestario y contable de los recursos generados por la renta de 

instalaciones deportivas.  
 Regulación de los aportes en especie que se efectúan a las asociaciones deportivas. La 

periodicidad y la información a revelar en la presentación de informes del Comité al 
Concejo Municipal de Goicoechea sobre los resultados de la gestión.  

 El soporte documental de los pagos efectuados, para que al menos contengan la 
codificación del contenido presupuestario, la identificación de la trasferencia o número 
de cheque con que se efectuó y las firmas de control de revisión y recibo conforme.  

 La regulación sobre la administración, registro y controles específicos y pertinentes de 
los activos fijos y del fondo de caja chica.  
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 La rendición de Garantías de Fidelidad a favor de Hacienda pública.  
 Regular la revisión periódica de los mecanismos de cobro en cuanto a su pertinencia y 

suficiencia. Favor de suministrarnos la información de manera inmediata. 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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