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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 23-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTITRES-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN LA SALA 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, DANIEL PEREZ 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 Y MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

 

AUSENCIA:  LA SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO SUSTITUYE AL 

TITULAR MARTÍN E. PICADO AGUILAR.    

 

       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Juramentación Miembros Junta de Educación Jardín de Niños Flora 

Chacón Córdoba 

II. Audiencia 

III. Dictámenes de Comisiones 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

JURAMENTACIÓN 

 

ARTICULO 1º SRAS. MARICELLA GRANADOS SAAVEDRA, TANIA 

GUERRERO MORA, SANDRA GONZÁLEZ PINTO Y AL SR. VÍCTOR 

MONDRAGÓN BENAVIDES, MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

JARDÍN DE NIÑOS FLORA CHACÓN CÓRDOBA 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Maricela 

Granados Saavedra, cédula Nº 109320401, Tania Guerrero Mora, cédula Nº 112820166, 

Sandra González Pinto, cédula Nº 800790337 y al señor Víctor Mondragón Benavides, 

cédula Nº104031324, miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Flora 

Chacón Córdoba. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTICULO 2º   SR. JOHNNY BLANCO RODRÍGUEZ, VECINO DE RANCHO 

REDONDO 

 

Se atiende al señor Johnny Blanco Rodríguez quien señala, vengo en 

representación de mi familia, de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho 

Redondo y del grupo organizado de Seguridad R6, esta noche estamos aquí buscando 

respuestas, soluciones inmediatas a un problema que cada vez se agrava más en nuestro 

cantón y especialmente en mi distrito Rancho Redondo y Vista de Mar, la intención no 

es generar polémica, ni señalar responsables, nuestra intención de estar aquí es para 

exigir a cada uno de ustedes que están ahí sentados que cumplan sus obligaciones, sus 

compromisos que hicieron en campaña por lo cual ustedes mismos en algún momento 

pasado postularon sus nombres bajo juramento aceptando servir con responsabilidad a 

los habitantes del Cantón de Goicoechea, lamentablemente hoy tenemos que venir a este 

recinto a decirles que hemos perdido la vida de un inocente, de un joven profesional y 

trabajador, un excelente ser humano, en las manos de la delincuencia, en manos de 

vagabundos y resentidos sociales que le arrebataron la vida de un disparo, ese joven era 

mi hermano Bryan Blanco Rodríguez, a quien asesinaron el pasado 30 de agosto en 

Rancho Redondo y donde hoy hay un padre, una madre, una familia, una comunidad 

devastada por esta maldita delincuencia, un distrito que según informes de la Fuerza 

Pública no es una zona caliente, que mas zona caliente se quiere si en los últimos 5 años 

han habidos 6 homicidios, pero volviendo al texto principal irónicamente el día en que 

mi hermano fue herido de muerte, tres horas antes discutíamos algunos miembros de R6 

que aquí me acompaña doña Gabriela Trujillo, sobre un texto que íbamos a enviar al 

Ministro de Seguridad el señor Michael Soto para que interviniera en la zona, pero no 

hubo tiempo, desde ahí nos preguntábamos que sucedió, que pasa en Rancho Redondo, 

ese distrito el cual todos ven como zona turística, con gente honesta y trabajadora, 

pulmón ecológico de Goicoechea según la mención de un ex Alcalde de esta 

Municipalidad, hoy es una zona de riesgo, hoy es una zona de peligro, con un mirador 

que seguramente es el más lindo de Costa Rica, pero el más peligroso, donde asaltan, 

roban, amenazan, abandonan animales, botan basura y asesinan personas, hoy es la ruta 

de delincuentes que se movilizan sin ningún problema desde Cartago hasta San José y 

en viceversa, eso es Rancho Redondo hoy, un lugar donde vivimos atemorizados, pero 

la pregunta que todos nos hacemos, la seguridad donde está, empezamos a buscar 

explicaciones y nos damos cuenta que gran parte de la seguridad también pasa por la 

responsabilidad de esta Municipalidad y que no solo es competencia del Ministerio de 

Seguridad Pública y Fuerza Pública que también esta Municipalidad por medio de 

convenios marco debería de brindar soluciones al tema, pero que mientras esos 

convenios siguen durmiendo por falta de voluntad de algunos, quien sabe cuántas 

personas inocentes más tendrán que ser asaltadas, violentadas y hasta asesinadas, ya 

basta que en Rancho Redondo sea el lugar donde ustedes solo se acerquen para que le 
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sirvan el agua dulce calientita y los gallitos de ternero, donde deben ser ustedes que 

deberían de aportar el servicio a la comunidad, porque para eso fueron elegidos, que 

envidia de la buena me causa ver a los cantones de Tibás y Moravia, que si se 

preocupan por la seguridad de sus habitantes, donde el dinero si es bien dirigido e 

invertido y no lo despilfarran en compras de terrenos de vivienda que después serán 

usados en politiquería y en la futura campaña, que envidia ver el sistema de seguridad 

con tecnología de punta y servicios policiales que están al servicio de la población las 

24 horas, cámaras de seguridad y policía municipal, que cada día crece y trabaja de 

forma integral con los personeros de Fuerza Pública y vecinos organizados y eso lo digo 

con certeza, porque yo trabajo en Moravia y trabajo en Tibás, de verdad que envidia, 

pero aquí seguimos viendo  como patean la bola hacia adelante y pasa el tiempo y como 

la delincuencia nos roba la paz y todo por la falta de voluntad evidente, con una 

Comisión de Seguridad que no está funcionando señores, disculpen pero es la verdad, 

como los fondos que deben ser dirigidos para la seguridad de las comunidades, no 

llegan en una gestión verdadera, que lástima que tengamos que venir a rogar por un 

derecho que todos los habitantes de este país tenemos, la seguridad pública y social, 

pero aquí estamos levantando la voz diciendo ya pongámonos las pilas, hagamos las 

cosas bien, luchemos por una seguridad cantonal y así genere mayor estabilidad y 

seguridad a sus habitantes, desde ahora digo estoy a sus órdenes, el grupo R6 está a sus 

órdenes , pero tenemos que trabajar integralmente, como les digo mi nombre es Johnny 

Blanco Rodríguez, mi número de teléfono es 83107605, quiero empezar con ustedes 

desde ahora a trabajar, no quiero ver más inocentes morir, como vi morir a mi hermano 

y donde no se preocupan muchas personas, hay delegaciones en Vista de Mar cerradas, 

hay delegaciones en Rancho Redondo cerradas y aquí no se preocupa nadie por eso,  

estamos cansados de esto, los bunker proliferan, las ventas de drogas son cada vez más 

evidentes en las esquinas y las delegaciones son cerradas, que vamos a esperar más que 

pase en Goicoechea, que pasa con esas cámaras de seguridad, con esa policía municipal, 

sigo insistiendo no vamos a evitar tal vez un delito, pero si vamos a bajar la incidencia y 

esto es poniéndose la camiseta todos, porque ustedes fueron elegidos por el pueblo, 

fueron elegidos por todos y todos debemos también tener derechos a que nos protejan 

como debe ser, humildemente de verdad les pido y con mucho respeto porque ya 

perdimos un familiar, un hermano que amaba, se los pedimos, por favor ayúdenos a 

mejorar esta situación en Goicoechea, señora Alcaldesa, señor Presidente y señores 

miembros del Concejo de Distrito y Concejo Municipal, ya es hora de verdad que no 

vengan a calentar solo el asiento algunos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el motivo de la solicitud del 

especio es un tema de seguridad y siento que tal vez está mal direccionando el 

pensamiento, porque siento que está confrontando un poco al Concejo Municipal, en el 

caso mío estoy iniciando, tengo 5 meses en lo que es la Presidencia, nosotros estamos 

con una nueva visión con respecto a lo que es la Comisión de Seguridad de hecho le voy 

a dar la palabra al señor Presidente y también a los compañeros que hemos estado 

trabajando fuertemente, en 4 meses hemos logrado un sinfín de número de cosas, pero si 

tengo que hacerle una pregunta al tema y quisiera que usted me aclarara, en base a que o 

bajo que circunstancia o como se informó usted con respecto a que hay un lote y que no 

es necesario el poder ayudar, ver la necesidad de tanta gente que no tiene vivienda en 

este cantón, si me gustaría que usted me pudiese ayudar con ese interrogante y que usted 

me explique si usted conoce el proyecto, leyó la moción, analizo el Por tanto, si me 

gustaría para que de esta manera como usted nos está direccionando en ese sentido si 
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poder tener yo una mayor claridad, porque en este sentido no es una circunstancia 

politiquera lo que nosotros queremos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Johnny me uno a ese 

dolor, ese dolor lo viví yo muchos años, yo soy de la zona de Los Cuadros en los cuales 

más de 40 años hemos vivido eso, que difícil los costarricenses para hablar en general y 

no hablar de nadie, tenemos el problema tan grande que hasta que no tengamos el agua 

al cuello no buscamos ayuda, como decía mi compañero don Joaquín yo no pertenezco 

a la Comisión de Seguridad, pero usted muy claro lo decía estoy sentado aquí y tengo 

que velar por lo que pasa, desgraciadamente hace unos días atrás curiosamente me senté 

a la Comisión de Seguridad yo como Regidor a preguntar algo y una compañera de este 

Concejo que está en esa comisión casi atropelladamente me corto la palabra, porque yo 

quería pedir información, aun así estos días me he estado integrando con ellos, aun así 

estoy detrás de ellos, porque lo dijo Joaquín tenemos 5 meses apenas de querer impulsar 

ese proyecto que todos los candidatos en campaña hace tres años lo dijeron y no solo 

eso, ahora que están los vecinos hablaron de vivienda, hablaron de plan regulador y 

muchas otras cosas, es más yo encare un día de estos a mi compañero Joaquín y le dije 

porque estamos moviendo eso, yo conozco la  zona de Rancho Redondo y es un pulmón 

de aire, solo ir a respirar ahí es un gusto y le dije a Joaquín palabras textuales más o 

menos, Joaquín el primer lugar que quiero que me pongan una cámara es en el Mirador 

de Rancho Redondo ahí mismo, es más sacamos bromas sobre eso, le decíamos a un 

compañero usted sabe lo que es poner una cámara donde le va a decir señor esas cosas 

aquí no se hacen y salga espantado, usted hablo de Tibás, fuimos a moderar lo que está 

haciendo Tibás, yo no pertenezco a la comisión, pero si doy la cara por esa comisión 

que está trabajando en los últimos 5 meses excelente, ahora don Johnny no me exalto 

del tema que decían los compañeros, es muy difícil, pero todos los que están ahí que 

dicha que hoy hay buena audiencia tenemos la culpa de a quienes sentamos aquí, 

estamos cansados, porque yo soy parte de esto, pero que se dejen tragar el cuento de 

esos políticos tradicionales que llegan con la misma hegemonía de todo el tiempo lo 

mismo, lo mismo y lo mismo y resulta que cuando llega una persona diferente lo 

entrabamos, lo boicoteamos, lo pisoteamos, lo insultamos, que lo diga yo dijo Nicole 

ahorita, así es, eso pasa aquí, es muy difícil, yo  hoy tengo que hacer componendas y no 

me avergüenza decirlo con Liberación y la Unidad para que este cantón medio camine, 

por eso hoy doy la cara don Johnny, usted me conoce de atrás, es más yo sé que usted 

voto por mí y yo me comprometo con usted, no solo usted, hace un rato estaba hablando 

con Sinaí, vea que cosa curiosa, ella es de la Unidad y estaba hablando de Rancho 

Redondo, hoy decía un periodista, que curioso El Carmen hoy tiene una problemática de 

delincuencia, Ipís fatal, usted cuenta que Rancho Redondo y así otras zonas y aquí hay 

gente que hoy está luchando por los 7 distritos y cosa curiosa yo le dije a una persona 

que está en el público yo no voto si a mí no me ponen una cámara en mi barrio, estoy 

hablando de Los Cuadros, una cámara, pero le digo es un punto de partida, anoche le 

decía a mi asesor tenemos en el 2018 que iniciar para que en el 2019 comencemos, insto  

a todos los Concejos de Distrito a sacar presupuesto para el 2019 para esa moción de 

cámaras, porque esto es un proyecto muy caro, eso no lo han entendido y no es un 

proyecto de Gerardo Quesada, es un proyecto de una Comisión de Seguridad, pero mi 

voto cuenta y como se los dije a ellos hace unos días que estaban en una reunión, mi 

voto lo tienen, porque la seguridad es primordial. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quería aportar brevemente, 

don Gerardo desde el punto de vista no del punto objetivo de fracciones, porque es un 
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trabajo de compañerismo, porque yo pertenezco a la Fracción, pero estoy trabajando de 

la mano con usted ya que los otros compañeros no están bajo la misma visión que 

tenemos, también está don Julio Marenco que pertenece al PASE que está unido acá, 

también tenemos otro compañero que ha estado viendo los proyectos que estamos 

ejecutando que es don Nelson Salazar y creo que vamos por un buen camino juntamente 

con don Guillermo Garbanzo y doña Rosemary Artavia. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero que nada unas 

condolencias al compañero Johnny Blanco Rodríguez, vecino de Rancho Redondo, por 

el lamentable fallecimiento, asesinato de su hermano Bryan, en lo específico y en lo 

general estamos viviendo un problema integral de inseguridad en todo el país y en este 

cantón, pero si quiero indicar como una especie de reflexión del tema de seguridad, 

porque el público que nos acompaña, los vecinos y vecinas, así como los que nos ven 

por las cámaras, tienen que tener claro en este Concejo de que es lo que se ha hecho en 

materia de seguridad para que no quede esto como acéfalo de que es una situación que 

no se  ha hecho nada y no es así, en abril se pasó, se aprobó la Ley de Fortalecimiento 

de la Policía Municipal, no había en realidad una ley que diera los fondos necesarios 

para crear la policía municipal, entonces, si bien la Municipalidad de San José que es la 

que tiene el presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas, una millonada, es la 

pionera de haber creado una policía, no es el caso de estos municipios medianos, pero 

han venido avanzando Montes de Oca, Moravia, Alajuelita, Escazú, que fuimos a ver, 

entonces, a partir de eso don Johnny si hemos venido trabajando, estuvimos en una 

Comisión de Seguridad que era especial, ahora por ley, la Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal la creo permanente y modifica el Código Municipal, eso le da 

potestad, potencia y energía al tema de seguridad, desde estas curules hemos hablado 

mucho y lo que hacíamos como el tema de seguridad es un tema de todos, la seguridad 

es cosa de todos, no es solo del Ministerio de Seguridad Pública, si no de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, de las Fuerzas Vivas, de los Comités Vecinales, 

de la Municipalidad entre las políticas públicas de tenerla como fundamental y en eso 

por supuesto estamos trabajando, lo que se hacía don Johnny era otorgarle recursos al 

Ministerio de Seguridad se le dono para patrullas, para motocicletas, etcétera y una serie 

de fortalecimientos, usted sabe que siempre la tela no da para todo mundo y uno ve los 

lugares donde están los policías en mal estado, andan pidiendo incluso hasta comida en 

el comercio, porque no tienen la alimentación suficiente, entonces, es un tema 

complicado, muy sensible el tema de seguridad y no solamente el caso suyo muy 

lamentable, todos hemos vivido asaltos, asesinatos, hurtos, robos, nos han tachado el 

carro, a un cuñado mío lo balearon en una pierna y ahí está, entonces, eso es uno de los 

problemas que hay, entonces, para que quede claro ante la comunidad estamos entrando 

fuertemente a manejar el tema de las cámaras de seguridad entre todo ese proyecto y eso 

está, hemos recibido a la gente de Racsa, hemos recibido a FEMETROM, tres, cuatro 

compañías que manejan el tema de cámaras de seguridad, es un proyecto costoso, hay 

que pagar como 20 mil dólares mensuales, una millonada, pero lo de las cámaras de 

seguridad por lo menos atenúa, no es que no va haber delincuencia por las cámaras de 

seguridad, si no atenúa y es una medida de prevención, en la cual los jueces y el 

Ministerio Público perfectamente con la flagrancia y los delitos, ustedes ven en 

televisión, ayuda a resolver y entrarle a los asesinos, a los delincuentes a poderlos 

investigar y poderlos detener, eso ayuda, por lo menos  se sabe que donde hay cámaras, 

las asociaciones que tienen cámaras, barrios, los delincuentes huyen a lugares donde no 

hay cámaras, entonces, ese es el problema que estamos viviendo actualmente, que todo 

el anillo periférico de los cantones vecinos ya tienen cámaras, entonces, toda la 
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delincuencia se está viniendo para el cantón de Goicoechea, eso nos lo dijo José 

Rodolfo Ibarra y el Alcalde de Escazú, en Escazú tienen un monitoreo increíble han 

alejado la gente para otros lados, por las cámaras, ayuda, es un factor don Johnny que 

ayuda y lo mismo que la policía, pero la policía necesita una serie de requisitos, tienen 

que manejar armas, el análisis psicológico, etcétera y estamos en eso, entonces, para  

una reflexión y las condolencias respectivas. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Johnny un gusto verlo 

por acá, lamentablemente yo viví con usted su duelo, fue muy triste en base a eso don 

Johnny cuando yo converse con usted, vine y presentamos una moción de parte de unos 

miembros, no todos de la Fracción del Partido Liberación Nacional, en la cual la 

moción y el por tanto decía, que tomemos como un asunto de preocupación y urgencia 

para el cantón de Goicoechea, que se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se ejecute el presupuesto correspondiente a 

seguridad en la implementación de un sistema de seguridad, que todos los años se le 

asigne exclusivamente al tema de seguridad ciudadana al menos un seguimiento del 

10% en cuanto a equipos tecnológicos, buscar convenios con empresas privadas y 

públicas el manejo cantonal de la seguridad, esta fue la moción que nosotros 

presentamos  debido al tema de lo que sucedió con su familia, lamentablemente no se le 

aprobó la firmeza, se trasladó a la Comisión de Seguridad el 10 de setiembre y todavía 

está en la Comisión de Seguridad, yo lo que le solicito es a la Comisión de Seguridad 

nueva que nos colabore con esta moción, después decirle al señor Presidente Municipal 

que nosotros, ni él tiene 5 meses, tenemos dos años y cinco meses de estar aquí 

sentados, el primer año 2016-2017, el señor Joaquín Sandoval fue el Presidente de la 

Comisión de Seguridad, no se hizo, no se sacó un solo dictamen y con todo respeto se lo 

digo porque es la verdad, porque las actas hablan, vino la nueva comisión 2017-2018, la 

Comisión 2017-2018 en ese momento la presidió la señora Irene Ramírez y esa 

comisión avanzo el tiempo y fue la que dejo el camino abierto con personeros como 

Racsa y varias otras empresas las cuales nosotros estuvimos ahí, en vista de que esta 

comisión tenía que pasar a ser permanente, entonces, la señora Irene Ramírez tuvo que 

dejar el espacio de la Presidencia y ahora actualmente la tiene el señor Presidente 

Municipal, quiero decirles yo no estoy en esa comisión más sin embargo siempre he 

apoyado y he peleado junto a las asociaciones de desarrollo de este cantón la seguridad, 

siempre he estado pendiente de eso y por lo tanto nosotros ahorita estamos 

reuniéndonos igual con la Asociación de Desarrollo de Vista de Mar, la Específica más 

las asociaciones de este Cantón para que la Unión Cantonal se reúna con nosotros y 

ellos sean los encargados como ente contralor de todas las asociaciones de desarrollo 

para que ellos presenten también una nota a este Concejo Municipal solicitando esa 

seguridad que urge en este cantón, yo les insto don Johnny, siempre va a contar con  mi 

apoyo, doña Gabriela Trujillo también sepa que siempre van a contar con el apoyo, que 

Irene Campos no está en la Comisión de Seguridad ni está en ninguna comisión de aquí 

importante, pero siempre voy a pelear por todos ustedes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente para responderle a la 

señora Regidora, que extraño es algo contraproducente, ahora que formo parte de la 

Comisión de Seguridad en estos 5 meses estamos avanzando, muy sencillo, aquí yo 

tengo un documento en donde nosotros el primero de mayo, es que los papeles hablan, 

es muy bonito hablar y aplaudir así, el primero de mayo nosotros firmamos un convenio 

de los 5 regidores, no cumplieron los pactos, todo el tiempo estaban obstaculizando la 

situación y aquí lo tengo, lo que pasa es que ahora si estoy trabajando con una gente que 
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desea sacar adelante el beneficio del cantón, estamos hablando de politiquería y estamos 

hablando de política, esa moción venía con un tinte político y aquí  no vamos a permitir 

en ningún momento una situación política, venimos a trabajar por el bienestar del 

cantón. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, don Johnny lamento 

profundamente, yo también tuve un cuñado de 80 años que le quebraron toda la cabeza 

ahí en El Alto, yo desde que entramos siempre le dije a los compañeros la seguridad y 

siempre se lo ofrecimos a todo mundo, íbamos a pedir el voto y decíamos pero vamos a 

lanzar una campaña de seguridad, vamos hacer lo otro, vamos hacer esto, y aquí en este 

Concejo si no presentan los Regidores los que dicen que están en el baile, así es la 

palabra que usan que están en el baile, si ellos no la presentan no pasa, yo le puedo 

presentar aquí 5 mociones mías que no han pasado señor, aquí están las compras de 

SICOP, eso nunca paso y va para 6 años eso ya, así que lo de seguridad yo acompañe a 

la compañera Irene y doña Irene siempre dijo que dicha Carlos que estamos avanzando 

y se lo digo así bien claro aquí no se ha querido hacer nada y no se ha querido hacer 

nada porque no quieren, porque no hay voluntad política, estos señores de acá y se 

enojaran conmigo y harán lo que quieran, pero no han querido nunca ayudar al cantón, 

únicamente venimos a recibir la dieta, nos vamos para la casa y todo mundo muy 

contento, señores, pero ustedes aquí le han fallado al pueblo, le hemos fallado  

enormemente y si usted viera todas las actas señor, aquí no se cumple con los acuerdos, 

los acuerdos nunca se cumplen acá, pero cuando hay un acuerdo de la parte que está en 

el baile pasa rapidísimo, la compra de ese lote paso rapidísimo y pasa todo rapidísimo, 

porque aquí no hay forma de ponerle orden a esto, la Comisión de Seguridad la anterior 

que estaba doña Irene la dejo bien avanzada y nosotros dejamos casi puesto nada más el 

asunto, denle nada más, pero como entraron otros nuevos ya otros 5 meses más de 

camino, pero tengan la plena seguridad que nosotros lo mencionamos aquí desde el 

primer día y se los dije a los compañeros, vergüenza nos da ir a pedir un voto si no le 

estamos cumpliendo a la gente de este cantón. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quiero expresarle 

mi sentimiento de solidaridad al señor Johnny Blanco Rodríguez por la pérdida de su 

hermano en condiciones lamentables, ahí estamos de acuerdo, creo que el dolor de la 

familia por la pérdida irreparable de un joven, tiene que tener todo respeto en todo lugar 

y en todo momento, desgraciadamente he visto que algo tan delicado como eso, se ha 

tomado con tintes políticos y eso no está bien, yo no estoy de acuerdo, ni puedo estar de 

acuerdo que un asunto tan delicado, el dolor de una familia, que el dolor de una persona, 

que el dolor de un hermano y que el dolor de un muchacho de Goicoechea que tenía 

todo el futuro se tome con tintes políticos, eso no está bien y me da un sentimiento de 

desagrado, de ver que algunas personas, cosas tan sensibles las toman para asuntos 

políticos, cuando entramos aquí el primero de mayo, con el compromiso que nos dieron 

los vecinos de Goicoechea hicimos un juramento y yo creo que hemos estado 

cumpliendo con ese juramento, las comisiones que se nos asignan como Regidores y 

que asumimos con responsabilidad están caminando y están dando el fruto, a mí se me 

asigno la Comisión de Seguridad y yo no soy el que tengo que decir cuánto ha avanzado 

esa Comisión de Seguridad, que lo digan otras personas, yo no soy el que tengo que 

decir si  mi labor ha sido buena o ha sido mala, que lo digan otras personas, si bien es 

cierto la Comisión de Seguridad funcionaba como Comisión Especial y a partir de la 

Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, paso a ser una comisión permanente, 

pero si tiene razón don Johnny en algunas cosas, la Municipalidad tiene recursos para 
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seguridad sin ejecución, la Municipalidad de Goicoechea cuenta a su haber con recursos 

que pudieron ya haber sido destinados a la seguridad, la Comisión de Seguridad va a 

tomar esos recursos  y los va a re direccionar al  nuevo proyecto de la Policía Municipal 

sobre el que está trabajando la comisión, se ha venido trabajando desde la comisión 

anterior y se ha continuado trabajando, no hemos fallado en una sola reunión ordinaria e 

inclusive hemos hecho reuniones extraordinarias, yo lo invito don Johnny para que nos 

acompañe a cualquiera de las reuniones de la Comisión de Seguridad, para que usted 

por sus propios ojos se dé cuenta como está trabajando esa comisión, el próximo martes 

tenemos aquí los señores de un proyecto de video vigilancia, el martes a las tres de la 

tarde, y yo lo invito si quiere venir porque la comisión siempre está con las puertas 

abiertas, siempre trabajamos con las puertas abiertas y el que viene a portar algo es 

bienvenido, pero créame y se lo aseguro si yo estoy sentado aquí no fue porque me 

cogieron y me pusieron, no, fue porque yo asumí la responsabilidad ante todo el cantón 

de representar, no  solo los que votaron por mí, no, de representar a los que no votan y a 

los que no votan tampoco por uno, porque al final de cuentas somos regidores y 

tenemos que dar cuentas a todo el cantón en cualquier momento que a nosotros se nos 

pida, yo tengo la obligación como Regidor de dar cuentas y no tengo miedo de dar 

cuentas de lo que he hecho desde el principio hasta ahora, porque he hecho las cosas 

claras, he llevado la frente en adelante y he dicho siempre y he actuado con la verdad, 

pero no me gusta que asuntos tan delicados como estos, se revuelvan con tintes políticos 

que ensucian mucho menos un acto como el hecho que ocurrió por la pérdida 

irreparable de su hermano, muchas gracias don Johnny y las puertas de la Comisión de 

Seguridad están abiertas y está invitado para que llegue a participar con nosotros, yo sé 

que su ayuda puede ser muy valiosa.  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, don Johnny no te doy 

el pésame porque ya nos reunimos en una ocasión y le di mi pésame y le dije que me 

unía a su dolor, don Johnny como yo le dije a usted en la Escuela José Cubero, sobre el 

proyecto que teníamos de las cámaras  quiero decirle que va avanzando, yo aquí felicito 

a la señora Irene Ramírez que está aquí presente, que debía de hablar y decir todo lo que 

ella ha hecho, ella ha trabajado en esa comisión y nos dejó el camino abierto, incluso, 

fuimos a visitar Tibás con los señores de Racsa, a visitar lugares, a ver hasta postes 

inteligentes, cámaras, porque estamos trabajando, aunque aquí digan y aunque sea por 

política que digan que no estamos trabajando, sí estamos trabajando y fue un trabajo que 

lo dejo abierto la señora Irene con la comisión que había, como le digo los compañeros 

que ya revuelven esto de política y que aquí salió a relucir varios candidatos hablando 

de la Unidad, del otro y del otro, yo no me presto para eso, estoy aquí y estaré siempre 

sentada en esa comisión para ver que se puede hacer, yo sé que usted viene aquí no a oír 

politiquerías, no a oír cosas que no tiene que oír, usted viene a pedirnos que haya 

vigilancia y la va haber, si Dios nos da vida y nos da tiempo ya las cámaras ahorita 

están y como le dijo el señor Garbanzo de que venga a la reunión bienvenido, Johnny 

venga el martes a las tres de la tarde  para que usted se dé cuenta como está funcionando 

y venga con la señora que es compañera suya que también la vi en la Escuela José 

Cubero, donde no hubo gente en la José Cubero, mucha gente falto ahí y ustedes de 

Rancho Redondo si estaban ahí para apoyar la seguridad, entonces, adelante don Johnny 

ayúdenos y verá que vamos a seguir con ese proyecto y lo vamos a sacar adelante si 

Dios nos da vida y tiempo, así que queda invitado para que esté con nosotros también. 

 

El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira manifiesta, nosotros como Concejo 

de Distrito hemos estado siempre detrás de la seguridad, hemos tenido reuniones con el 
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comandante, pero siempre es la misma respuesta, la misma que nos dieron cuando 

estuvieron por acá, que Rancho Redondo no tiene presupuesto para tener oficiales de 

seguridad, entonces, nosotros nos dimos la tarea también igual que con R6 de remodelar 

la delegación, que fue un aporte de la Administración brindada también por parte de 

doña Ana Lucía que nos dio el apoyo, pero el local está ahí y ahora el argumento que 

ellos nos dan es que necesitan mil metros, nosotros no tenemos la capacidad para tener 

ese espacio para brindarles a ellos y otros de los argumentos es que el convenio marco 

no está firmado con la Municipalidad, entonces, no podemos ni instalar cámaras para 

que ellos puedan vigilar, entonces, estamos a la deriva prácticamente, no podemos hacer 

nada, no somos quienes para decir, ordenar que nos envíen oficiales de seguridad y 

sabemos que es un punto muy importante donde tenemos la delegación, porque ahí 

estamos entre Purral, Mata de Plátano y Rancho Redondo e Ipís, pero el inmueble día a 

día está peor, eso hablábamos con la Asociación de Desarrollo, para nada se hizo una 

inversión de la cual no podemos contar con el apoyo policial, lo mismo con las cámaras 

nosotros tenemos reunión, nos hemos estado reuniendo con los vecinos para poder, si de 

parte de la Municipalidad no hay un apoyo, entonces, organizarnos nosotros como 

comunidad y poder instalar algunas cámaras en ciertos puntos estratégicos y otra cosa 

también es que sí, yo siento que Rancho Redondo esta como muy abandonado, la 

Municipalidad nos tiene como muy largo, como que  nosotros no ocupamos ese aporte, 

pero en realidad somos parte del distrito, ojalá que esas cámaras que ustedes mencionan 

no nos dejen tampoco a la deriva que realmente se cumplan y que cumplan con todo el 

cantón de Goicoechea, no solamente, nosotros hablamos de eso, de las aceras, nosotros 

no tenemos nada, no tenemos parques, no tenemos absolutamente nada para poder 

invertir, Johnny dice que nosotros venimos a calentar el puesto, sí, venimos a calentar el 

puesto, pero como hacemos para que nos cumplan a nosotros, si nosotros somos cuatro 

representantes del Distrito de Rancho Redondo, pero no vemos la inversión o el aporte 

que se le brinda a la comunidad, siempre estamos rogando, rogando y rogando a ver que 

nos pueden brindar, le agradezco mucho a Johnny que venga y solicite eso, porque es 

parte de la comunidad y es una Fuerza Viva que nos puede ayudar a nosotros a seguir 

adelante y poder sacar el beneficio y la seguridad para todo el Distrito de Rancho 

Redondo. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Johnny de corazón me uno 

a su dolor, yo sé que mi intervención posiblemente me va a costar que no pueda utilizar 

el uso de la palabra en lo que queda de la sesión, porque el señor Joaquín así lo aplica 

desde que está en la Presidencia, pero bueno no importa, don Johnny en el 2016 yo 

forme parte de la Comisión de Seguridad, en donde don Joaquín era el Presidente y yo 

tome la decisión de renunciar precisamente porque no hacía nada, la comisión no hacía 

nada y yo me harte de proponer, me harte de opinar y de que no se avanzó nada y tome 

la decisión de renunciar, en el 2017-2018 la retomo la compañera Irene Ramírez, la cual 

la felicito y yo sé que ella no quiere hablar porque a ella no le gusta darse mérito, pero 

yo se lo voy a dar, porque ella levanto esa comisión, avanzo montones, yo entre en esa 

comisión ya en las últimas, cuando ya se estaba por definir la comisión permanente y yo 

pude ver el avance que ella junto con los demás compañeros don Johnny, doña 

Elizabeth hicieron, hicieron visitas a Tibás, a Moravia, Escazú, a Racsa, a diferentes 

empresas y dejaron como decía doña Rosa el camino abierto y esa comisión  si avanzo, 

yo si le quiero decir a don Joaquín con todo respeto don Joaquín, usted no tiene cinco 

meses de estar aquí, tiene cinco meses de estar en la Presidencia sí, pero nosotros 

tenemos dos años y cinco meses de estar aquí y uno no ocupa valga la redundancia 

ocupar una Presidencia para trabajar, porque razón, yo desde el primero de mayo del 
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2016 me puse la bandera de discapacidad y yo levante el tema de discapacidad en este 

cantón,  siendo una Regidora Suplente que no tiene voto, pero tiene voz y yo me puse la 

bandera y lo levante, porqué, porque yo tenía voluntad y en política, la política se 

mueve por voluntad, si aquí no se tiene voluntad aquí no se mueve nada y aquí no se 

ocupa tener una bandera política, un color político para trabajar, créame don Johnny y le 

pido a usted y le pido a todos los vecinos del cantón, presiónennos, exíjanos porque aquí 

ustedes son los que nos tienen aquí, ustedes son los jefes de nosotros. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bajo los mismos términos, somos 

todos los compañeros que tenemos dos años, pero no hay ningún problema estas 

circunstancias, somos políticos y lo tenemos bien claro, en este momento ustedes están 

en la oposición, lógico que todo el trabajo que 6 regidores de los 9 que estamos 

trabajando juntamente con la señora Alcaldesa, que le doy gracias a la señora Alcaldesa 

que está trabajando de la mano con el Concejo Municipal que durante dos años, por eso 

no se pudo hacer nada porque estuvo siempre separado este Concejo de la 

Administración, y ahora que habemos seis compañeros, vamos a estar dando un 

resultado como tiene que ser para este cantón. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, Johnny por supuesto que me 

uno al dolor de la familia Blanco Rodríguez, por la pérdida de Bryan que fue gran dolor, 

no solo para la familia si no una gran pérdida para el pueblo, por la gran persona que era 

Bryan, un jovencito con todo su futuro por delante, una excelente persona, súper 

humilde, trabajadora, bueno no me alcanzaría las palabras para describirlo, unirme al 

dolor que embarga hoy en día a toda la familia, a doña Ligia no hay palabras para 

expresarlo, nadie más que usted don Johnny sabe desde cuando venimos dando la lucha 

juntos por lo que es seguridad desde diferentes fuerzas vivas, asociaciones de desarrollo, 

entre otros grupos, sea bienvenida doña Gabriela Trujillo, yo creo que ya los 

compañeros explicaron para no repetir más el asunto, mi compañero Minor se lo dijo, 

porque tengo que rescatar la labor del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, en 

ningún momento se ha descuidado el tema, en lo que se ha podido y en lo que cabe don 

Johnny usted sabe que hemos tratado, nos hemos reunido, se han enviado cartas, se han 

reparado inmuebles, dentro de lo que cabe ya esto queda en otras manos, esto es un 

problema país, cantón, no es solo del Distrito de Rancho Redondo, eso es un tema súper 

preocupante, sensible y nos está alcanzando a nosotros allá arriba, que nunca pensamos 

que nos iba alcanzar y quizá nos alcanza por lo que dicen todos y por lo que todos 

saben, ya Rancho Redondo se convirtió en un escape, porque no tenemos fuerza pública 

ni en Purral, ni en El Carmen, ni en Vista de Mar abajo, entonces, es facilísimo irse para 

Rancho Redondo hacer daños, yo insto Johnny, como siempre usted sabe que yo soy 

partidaria de la unión de las fuerzas vivas, yo insto a los grupos unidos al R6, a las 

asociaciones de desarrollo, Concejo de Distrito a que levantemos la voz, no bajemos las 

fuerzas, sigamos luchando para tener buenos resultados, en algún momento vamos a 

tener que tenerlos, nada más no bajar las manos y seguir apoyando esto para ver si entre 

todos en algún momento con buena voluntad y con fuerza se pueda sacar este problema 

adelante. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo lo único que tengo que 

decir ante esta situación es que yo no voy a escudarme diciendo que yo no tuve la culpa, 

no voy a escudarme diciendo que otros no trabajaron, porque a quien hace un reclamo 

este vecino es al Concejo como un  todo, entonces, si así fue al estar yo aquí sentado no 

voy a esquivar la responsabilidad que asumí, yo lo único que puedo decirle al 
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compañero es que voy a estar comprometido con que una situación así no vuelva a 

suceder, no todo está en manos mías, ni todo está en manos de este Concejo, pero lo que 

se pueda hacer desde este espacio se va hacer insto a la comisión que hoy hay un 

componente muy importante que no podemos obviar de una política de seguridad y eso 

es que viene a la comunidad no solamente a exigir, lo cual está en todo su derecho y no 

me importa el color político que sea, es que es un goicoecheano y punto, así que creo 

sinceramente que aquí lo que se debe rescatar e instó a la Comisión de Seguridad es que 

viene estos vecinos, está Asociación además de exigir en su derecho a poner su 

disposición y su trabajo y quiero recordar cuando aquí vinieron los compañeros de 

Colombia a contarnos como ellos si han logrado desde la Municipalidad de bajar la 

criminalidad en un país, que por cierto recordemos era conocido en los ochenta por su 

alto nivel de violencia, así que considero que lo que nos dijeron aquella vez fue no 

incluyan a la comunidad, hagan grupos organizados y yo creo, insto a la comisión que  

no ignore la solicitud y la disposición que está teniendo esta comunidad para que 

situaciones como esta no vuelvan a suceder, si no que sea parte integral de la política 

que se va a empezar a construir de ahora en adelante, así que insto y agradezco a este 

pueblo y a estas comunidades que vinieron a majarnos la faja, a punzarnos, porque para 

eso es la democracia, para que los que están aquí sentados no duerman tranquilos si no 

tenemos el cantón que nos merecemos. 

 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, me alegro mucho que estén 

aquí de verdad, a veces tenemos que nos den como unas nalgaditas para ver si 

entendemos porque estamos aquí, don Johnny yo me uno a su dolor, yo tengo un hijo de 

15 años que es mi vida entera, por el vivo, por el existo y no sé qué haría, desde que yo 

empecé con esa comisión, yo no voy a decir aquí no se tiene que hablar de política, 

nosotros somos ciudadanos de este cantón, todos, y yo soy una ciudadana de este cantón 

en donde yo tengo un hijo, en donde siempre anda por esas calles que a él le encanta 

caminar por Guadalupe, entonces, yo trate lo más que se pudo hasta el cansancio, me 

pelee, mis compañeros lo saben, me pelee muchas veces y no lo estoy diciendo aquí por 

política, a mí la política no me importa, porque la bandera que ondea a esta servidora es 

la de la comunidad, la del cantón de Goicoechea, que dicho sea de paso me adoptaron 

porque yo soy de Hatillo y me adoptaron, como no los voy a querer, como yo no voy 

amar este cantón si me adoptaron, por eso yo cuando asumí la Presidencia yo trate por 

todos los medios de hacer algo, lamentablemente por la Asamblea Legislativa yo no 

pude seguir, pero quedo nuestro compañero Garbanzo que es súper excelente como 

Presidente de la Comisión, de verdad don Johnny le pido disculpas porque esto era nada 

más para venir ustedes a decir lo que ustedes sienten y no que nadie aquí tenga que 

hablar de política, ni de ondear banderas políticas, nosotros somos los ciudadanos de 

este cantón, por favor, yo como ahora soy asesora de esa comisión y estoy tratando 

junto con todos mis compañeros de sacar adelante la policía municipal, de sacar 

adelante lo de las cámaras, pero necesitamos de su ayuda ciudadanos, de verdad lo 

necesitamos, nosotros somos una comisión, como dice eso tan trillado juntos todo es 

posible, pues juntos todo es posible, vengan aquí, siempre vengan, los vamos a recibir, 

que quieren entrar a la comisión, vengan sean bienvenidos todos, porque esto es de 

todos, si nosotros logramos una policía municipal en este cantón como ha sido Escazú, 

como ha sido Moravia, por favor vea Tibás como esta, Naranjo, Pococí, por favor, nos 

estamos quedando atrás, entonces, ciudadanos que quiero decir con esto, que vengan, 

vengan acá, que estos regidores que tienen voto, que se sientan impulsados y sometidos 

a que ellos tienen que levantar la mano y votar para que se haga un proyecto de cámaras 
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para toda la seguridad de este cantón, muchísimas gracias de verdad y espero verlos 

aquí nuevamente. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, don Johnny somos 

vecinos, Ipís y Rancho, orgullosamente somos vecinos junto con Purral, yo como 

Sindica tengo voz en este Concejo y  manejamos un presupuesto, precisamente hoy nos 

sentimos muy orgullosos porque le remodelamos un dormitorio a las mujeres de la 

Fuerza Pública de Zetillal que estaba en pésimas condiciones, van a estar más 

motivadas, porque también hay que decirlo, de hecho me asombre porque la persona 

que me recibió hoy para ir a ver el proyecto me dice y yo me quede asustada, que el 

edificio de la policía de todo el cantón, el mejor lo tiene Ipís y yo me quede con la boca 

abierta, porque vi el dormitorio donde duermen los hombres y necesita grandes mejoras, 

entonces, desde ahí estamos trabajando, yo visito  mi distrito, no tengo carro, camino a 

pie, imagínese que yo me meto en Las Haches, me dicen como usted va ahí, ahí la 

pueden matar que aquí que allá, hace un mes mataron a cuatro personas en dos días en 

El Nazareno, yo trabajo de la mano con las asociaciones con  la  mayoría, solo con tres 

no por situaciones adversas que aquí no las vamos a tocar, cada vez que hay asamblea 

del presupuesto o alguna actividad del Concejo de Distrito me dicen doña Lorena 

cuando nos va a dejar cámaras, somos responsables y ya se lo había dicho al compañero 

Gerardo, nosotros estamos esperando, lo que estamos debiendo en Ipís, ya hemos 

trabajado por los jóvenes, los adultos mayores y vamos si Dios lo permite, pero eso si 

responsablemente que exista un convenio para dejar este presupuesto y dijimos bien 

claro los compañeros Concejales y mi persona que si tenemos que dejar un 75% del 

presupuesto de Ipís para el próximo año para cámaras de seguridad lo vamos hacer con 

gusto y al mejorar Ipís yo siento que ustedes también como vecinos van a mejorar, ahí 

estamos en la lucha, igual a Sinaí yo tengo la convicción que este Concejo los 

compañeros que votan, junto con la Administración vamos a lograr eso que tanto 

deseamos que es un problema de cada distrito, de cada comunidad, de cada cantón y de 

este país. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, don Johnny lo único que 

podría decirle es que el Señor tenga compasión, tenga compasión de quienes hicieron 

ese daño y les dio a ustedes la fortaleza, porque el juicio es del Señor, yo si quiero decir 

que durante dos años que he estado acá, el primer año estuve en la comisión 

colaborando y estuvimos bastanteando, hubo un trabajo bastante certero de muchos 

compañeros que trajeron algunas propuestas y empezamos a caminar con esas 

propuestas, posteriormente la compañera Irene impulso ya un poco más para la 

concreción del proyecto, pero yo si quiero abordar una situación, en el Concejo anterior 

se había desechado la idea de la policía municipal y eso hay que tenerlo presente porque 

había que luchar contra todo eso y todavía es parte de eso y una policía municipal 

también requiere de elementos presupuestarios, no se puede crear así y entonces 

también hay que crear alguna tasa, etcétera, que después tendrán los vecinos que 

soportarla porque el municipio es sostenido por los vecinos, no es por decirle que no, 

pero es eso para que después no tengamos el problema de que porque, yo recuerdo hace 

mucho tiempo que existía la Guardia Rural y luego la Guardia Civil, pero en este país, 

el Gobierno Central ha ido disminuyendo el área de seguridad que le correspondía 

cubrir y los municipios en su momento apoyaban con una construcción de las casetas de 

la Guardia Civil, las casetas de los guardas y se sostenía y cada distrito tenía, todavía 

existen esas casetillas, sin embargo, quiero que quede claro también que aquí vinieron 

del Ministerio de Seguridad Pública y nos pusieron una serie de condiciones para tener 
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policías increíbles, espacios grandes, más de mil metros, etcétera y entonces, eso crea 

también ciertas circunstancias que entraban, como decía el compañero Johnny ahora con 

la ley de la policía se va a facilitar, porque el municipio podrá asumir la responsabilidad 

que le compete y podremos entonces tener el elemento presupuestario, pero a la policía 

en el cantón si se le otorgo en sus momentos dados el soporte de la movilidad, que era 

motocicletas, patrullas, etcétera, el problema también es que somos un cantón que está 

en medio de un tránsito, todo ese tránsito de Cartago a San José, de San José a Cartago 

y luego de norte a sur y nos convertimos como dicen en el sándwich y corresponde 

precisamente a los vecinos y por eso les felicito por estar acá, levantar la voz para 

unidos poder hacer los trabajos, eso me recuerda a mi aquel texto de la palabra de Dios 

que dice clama a mí y yo te responderé, ustedes como pueblo tienen que clamarle al 

Concejo para que este Concejo responda al unísono, si tenemos diferencias de enfoque, 

si hay diferencias de enfoque yo no voy a mentirle, porque aquí no es todos comiendo la 

misma manzana, yo este año no formo parte de ninguna comisión por ejemplo, pero ahí 

va la lucha, tengo fe y confianza que con el compañero Garbanzo va avanzar, pero todo 

podrá avanzar en la medida en que el cantón mismo asuma mucho de la responsabilidad  

que le corresponde de la exigencia, en la medida que ustedes no estén presentes aquí no 

vamos avanzar, porque no van a presionar la toma de decisiones y el problema de los 

políticos es la toma de decisiones, la voluntad política y la voluntad política la ejerce el 

pueblo, porque es el pueblo el que puede decir caminamos por aquí o no caminamos, 

bienvenido esta noche acá, que el Altísimo le dé fortaleza, pero también que el Altísimo 

nos ilumine a nosotros para encontrar la mejor solución para el cantón, desde el norte al 

sur, desde el este al oeste. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Johnny que pena que 

tengamos que conocernos en estas circunstancias, pero la realidad es esa, lástima que 

estoy cerrando señor Presidente, porque básicamente era esta audiencia se ha vuelto un 

derrame de justificaciones y de rajar que tengo en mi distrito y que no tengo y lo menos 

que vamos hacer aquí es darle una respuesta a don Johnny, yo creo que en buen gesto 

deberíamos de terminar esto y que se traslade a la comisión para que sea la comisión la 

que le dictamine y le dé la respuesta. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Johnny sabemos que los embarga un gran 

dolor al perder un ser querido, lastimosamente en las condiciones en que fue, yo no me 

voy a referir a temas políticos, como bien sabemos que la responsabilidad que nosotros 

tenemos como funcionarios públicos es bajo la bandera de  nuestro querido cantón y así 

es como tenemos que trabajar, sin distingos y sin clientelismo político, yo no tengo dos 

años cinco meses y no sé cuántos días de estar acá, yo tengo más años, yo tengo un 

periodo anterior de cinco años, sin embargo, en ese año anterior yo llevaba la 

construcción de la policía municipal, lastimosamente el Concejo anterior no me la 

aprobó, bien lo comentaba don Luis Céspedes ahora la policía municipal teníamos 39 

plazas, teníamos un plan piloto, volví a insistir en el plan de gobierno de la Alcaldía 

llevamos el proyecto de la policía municipal para poder cumplir con parte de la 

seguridad, porque sabemos que también la seguridad le corresponde por ley darla a la 

ciudadanía y no solo al cantón de Goicoechea, a todo el país, al Ministerio de 

Seguridad, los Gobiernos Locales lo que hacen es dar esa ayuda al Ministerio de 

Seguridad en representación del cantón, nosotros si es cierto tenemos un buen 

presupuesto para seguridad, no lo maneja la Comisión de Seguridad, siempre y cuando 

el Ministerio de Seguridad presente sus proyectos y sean aprobados por el Concejo 

Municipal  que es el protocolo que existe para que se pueda ejecutar esos proyectos que 
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van de necesidad hacia la comunidad, no es cierto que nosotros no tengamos un 

convenio marco firmado con el Ministerio de Seguridad, el Convenio Marco firmado, 

valga la redundancia se firmó en la administración del señor ex alcalde licenciado Oscar 

Figueroa y está vigente, don Minor está equivocado en ese sentido de que no existe ese 

convenio, si existe y con ese convenio es que hemos venido trabajando, en su momento 

el Concejo anterior la Comisión de Seguridad junto con la Delegación Delta 7 de aquí 

del cantón, hicieron proyectos, en su momento don Julio Marenco fue presidente de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana y se hicieron proyectos para la Comisión de 

Seguridad en conjunto con Delta 7, de ahí salieron la compra de tres vehículos, una 

patrulla y dos pick up que fueron los que se le dieron a Fuerza Pública, en este momento 

los tenemos en el parqueo porque como sabemos el manejo que ellos llevan están 

chocados y estamos en el proceso de mandarlos a reparación, no es cierto que aquí no se 

cumplan los acuerdos, los acuerdos si se cumplen, pero igualmente todo lleva su 

proceso, interrumpe una vecina del cantón que se encuentra en el público, la Alcadesa 

Municipal dice perdón quien habla, señora con todo el respeto le digo que el público no 

puede intervenir, aquí el señor Presidente es el que da la palabra y el que solicitó la 

audiencia fue el señor Johnny Blanco, así es que yo voy a continuar con el uso de la 

palabra, me disculpa, tenemos el proceso de la policía municipal claro que sí y yo sé que 

ahora si se va a implementar porque tenemos un grupo acá de compañeros que si están 

muy interesados en que esta policía municipal de verdad se haga realidad, la señora dice 

que por cuantos años se va a cumplir esto, le quiero decir que nosotros la Municipalidad 

inicio con la implementación de cámaras de seguridad en escuelas y colegios y pueden 

verificarlo, muchos en los distritos de este cantón igualmente ya están también con los 

proyectos de cámaras de seguridad, por otro lado decían que no hay apoyo de la 

Municipalidad, decía Minor, eso no es cierto, porque si hemos cumplido a cabalidad 

con lo que es la seguridad, lastimosamente si no existen proyectos nosotros no podemos 

ejecutarlos, proyectos como bien lo dije yo el protocolo los presenta la delegación que 

es Delta 7 y en su momento con la licenciada Hannia fue que se hicieron esos proyectos, 

la Municipalidad apoya, incluso, en el distrito de Vista de Mar-Rancho Redondo se 

habilito la antigua delegación y ahí está su reparación, se pintó, lo que pasa es que en su 

momento a quien le corresponde decidir si abren esa delegación es al Ministerio de 

Seguridad no a la Municipalidad, pero igualmente yo fui muy clara en las reuniones que 

tuvimos con Fuerza Pública, de que la seguridad de Rancho Redondo no van a quitar los 

policías que estaban allá para bajarlos a Vista de Mar, que tenían que suplir a los dos 

barrios, tanto Vista de Mar como Rancho Redondo porque como bien dice el dicho no 

podemos desvestir un santo para vestir otro, nosotros siempre hemos aportado y no solo 

al casco central de Guadalupe, a todos los distritos del cantón, así es que 

lamentablemente hoy ustedes vienen con un dolor  que embarga a su familia, pero que 

bueno y lo felicito que hoy ustedes vengan a ejercer esos derechos, porque tienen esos 

derechos de venirnos a reclamar, igualmente sabemos que la Comisión de Seguridad 

sigue trabajando, sigue avanzando en los proyectos de seguridad, pero también quiero 

decirle que la presidencia municipal tiene la obligación de velar porque las comisiones 

estén funcionando, ahora en estos 5 meses que tienen estas nuevas comisiones de estar 

con nuevos presidentes han ido dándole seguimiento en cuanto a dictámenes que están 

haciendo, los proyectos que se quieran hacer, incluso, el lunes acaban de aprobar 

autorizándome a mí a la firma de un convenio para este proyecto de las cámaras de 

seguridad y yo voy a concluir con decirles que la justicia divina existe y que Dios les de 

mucha fortaleza porque yo sé que estos momentos de dolor nunca pasan siempre los 

vamos a tener presentes en la familia, pero la justicia divina existe, entonces, todo en 
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manos de Dios y con mucha fortaleza, bienvenido don Johnny y muchas gracias y 

seguimos a la orden. 

 

El señor Johnny Blanco Rodríguez expresa, voy a empezar mi compañera Gaby 

Trujillo que me acompaña del R6 de Rancho Redondo ha venido tres veces aquí a la 

Municipalidad a solicitar dicho documento del convenio, el cual ha sido negado o no 

hay alguien que se lo entregue en sus manos, entonces, posiblemente doña Gaby va a 

volver por ese convenio y queremos verlo, porque es una de las solicitudes que la 

misma Fuerza Pública nos lo está haciendo y hablo de don Roy Masis y don Marvin 

Arana destacado en Ipís, que es Ipís que nos ofrece la ayuda con lo que es patrullaje, a 

todos les agradezco realmente por sus condolencias, más que todo yo no vengo aquí a 

dar lástima, yo vengo aquí a decirles que hay que trabajar, que tengo hijos pequeños y 

que tengo vecinos con hijos pequeños, jóvenes que en Rancho Redondo no es solo 

seguridad, es deporte, es arte, no es solo llevar una peña cultural una vez al año, allá en 

Rancho Redondo es dos veces al año, es hacer programas y proyectos enfocados a 

mejorar, pero no me voy a salir del tema, gracias a todos de verdad, no les voy a 

devolver a algunos la cortesía que tuvieron porque son muchos y ya se me descontrolo 

quienes hacían las preguntas, gracias Irene Campos por su ayuda, gracias Irene 

Ramírez, don Gerardo el voto es secreto, Sinaí, Minor sé que estamos trabajando y 

tenemos que seguir adelante, don Guillermo espero que esa comisión llegue a funcionar 

y llegue a trabajar en estos cinco meses, ojalá que llegue hacer un buen trabajo, no 

puedo asistir yo por motivos laborales a las tres de la tarde, pero tal vez alguno de los 

compañeros que estamos trabajando pueda venir y pueda ver las ideas que tenemos, 

porque no es solo escucharlos, es también aportar ideas y en algún momento lo dijimos 

en Mata de Plátano, hemos tenido hasta la idea de rotular el mirador y poner esto es una 

zona de riesgo no se exponga, ustedes creen que eso le funcionaria al comercio y al 

turismo de la zona, no verdad, entonces, ahí vamos muy mal, por eso tenemos que 

trabajar todos juntos, gracias Nicole por su intervención, pero le quiero decir algo a don 

Joaquín, don Joaquín usted como Presidente, no lo conozco personalmente, pero yo creo 

que como Presidente usted se enfocó más en el tema del lote que don Carlos Alfaro 

respondió algo y que yo lo leí en un periódico que hay aquí en la comunidad sobre el 

lote y se preocupó más por el tema del lote, que por el tema de la seguridad, porque no 

nos preocupamos antes de hacer comunidades más extensas en ofrecer seguridad más 

completas, entonces, es ahí donde a mí me preocupa que esto se vuelva político, por eso 

le digo preocupémonos por menos comunidades, pero sí con mayor seguridad para estas 

comunidades que existen ya, por favor se los pido, se los pido de corazón y lo he dicho 

mil veces, se los pido de corazón, no porque solo haya muerto mi hermano, han muerto 

muchos inocentes aquí en Goicoechea, los comercios están atemorizados, ya basta que 

la delincuencia nos encierre, nada más como anécdota, los días del rezo de mi hermano 

la gente tenía miedo de salir de las casas, tres días después de la muerte de mi hermano 

asaltaron el mirador, la gente no quería llegar a mi casa, porque yo vivo por el sector del 

mirador, imagínense la inseguridad que hay, entonces, creo que es un aporte de todos 

poner ese granito de arena, de todos y nosotros estamos para trabajar con ustedes allá en 

Rancho Redondo y si tenemos que salirnos de nuestras fronteras, porque les voy a decir 

una cosa, aquí es un tema de logística también, porque nosotros mismos nos 

preocupamos de ir a buscar a la gente de Llano Grande de Cartago que son nuestros 

vecinos y seguir trabajando en lo que es el tema sectorización, porque no vamos a 

trabajar solo en Rancho Redondo, mientras en Mata de Plátano hay problemas, en 

Purral hay problemas, en Ipís hay problemas, no, tenemos que ser todos, entonces, por 

favor se los pido y ojalá y no lo dije para todos que no calienten la silla. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, don Johnny aquí está Rancho 

Redondo cinco de octubre, hoy estamos dieciocho le estoy dando una importancia, es 

decir si usted puede ver fue explicita, fue pronta, concisa la audiencia, usted dijo que iba 

con motivos de solicitud de espacio en un tema de seguridad, yo no fui el que inicie el 

dialogo con respecto al lote, entonces, de la misma manera yo tengo todo el derecho de 

hacer una consulta como Regidor Propietario con la facultad que tengo, usted fue el que 

hizo la observación, con todo respeto, por eso fue que yo quise que usted me explicara 

porque medio, porque usted utilizo frases diciendo que circunstancias, yo no lo dije 

política ni nada, con todo respeto lo entiendo bien claro, para explicarle un poquito el 

día de ayer iba para un sepelio de un familiar mío y cuando pasamos por el cementerio 

de Tibás, justamente ahí tengo un sobrino que murió en manos en esta misma situación, 

mi hermana se puso a llorar, entonces, yo creo que todos hemos pasado por situaciones 

difíciles y lo entiendo bien claro, vamos a trasladar su audiencia a la Comisión de 

Seguridad, vamos hacer todo el esfuerzo, téngalo por seguro que pronto va a tener una 

excelente respuesta, no solo el Distrito de Rancho Redondo si no todo el cantón en 

general, está entrando justamente en los correos de los compañeros también una 

invitación que tenemos de una empresa para estar el próximo jueves en un convenio con 

la Municipalidad de Escazú, donde nos van a presentar todos los proyectos de video 

vigilancia que ellos están manejando y la manera como ellos están alcanzando los 

logros, que Dios lo bendiga y muchas gracias por venir y las puertas de este Municipio 

siempre están abiertas y a todas las personas que nos honran con su visita. 

 

Trasladar dicha audiencia a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que 

realice estudio y presente dictamen al Concejo.  COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitarle a los compañeros del 

Concejo Municipal la ampliación del orden del día para conocer dos dictámenes que es 

el dictamen N° 92-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos con respecto al expediente 

20.580 y también solicitarles por favor conocer el dictamen 116-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración con respecto al Plan de Desarrollo Cantonal que está 

solicitando la Contraloría General de la República para efectos de continuar con el 

Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019. 

 

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

para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 3º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 octubre de 2018, con la presencia 

de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta 

e invitados Ronald Arrieta Calvo y José Daniel Pérez Castañeda, se conoció lo 

siguiente: 
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SM-1002-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 

AL-DSDI-OFI-0277-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES NOBOA, 

DIRECTOR a.i., ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.580 CONOCIDO EN 

SESIÓN ORDINARIA N° 26-18, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 24). 
 

SM-1834-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 

MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA 

CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA 

CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 42-18, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DE 2018, ARTÍCULO 23°. 
 

SM-1844-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 

AL-DSDI-IOFI-0329-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDEL REALES 

NOBOA, DIRECTOR a.i., ASAMBLEA LEGISLATIVA CONOCIDO EN 

REUNION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio del 2018, 

Artículo 2°, Inciso 24) se conoció oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018 suscrito por 

el señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Asamblea Legislativa, Exp. 20.580, 

donde consulta criterio del Proyecto: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas”. 

 

Objeto 

 

Refórmese en forma integral la Ley del Impuesto sobre las Ventas, N° 6826 de 8 

de noviembre de 1982, para que en adelante se lea: 

“Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”. 

 

Que en reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el día 17 de octubre 

de 2018, se y analizada la Moción presentada por la Fracción Frente Amplio 

representada por el señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel 

Pérez Castañeda, Regidor Suplente, en la que se pide a la Asamblea Legislativa no 

aprobar el Proyecto de Ley 20.580 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

alegando que atenta contra la autonomía municipal, sin embargo, considera esta 

Comisión que no llevan razón los proponentes  en lo expresado en su moción, ya 

que no se han realizado estudios fehacientes para hacer para fundamentar sus  

aseveraciones., además de que existen muchos criterios al respecto, por consiguiente 

recomienda no aprobarla en su totalidad por se han vertido muchos criterios al 

respecto., y no hay estudios que nos indiquen con certeza que este proyecto  puede 

afectar  aspectos financieros y salariales a los gobiernos locales. 

 

2. Esta Comisión en cuanto al criterio solicitado para el Proyecto de Ley 20.580,  

recomienda no apoyarlo, no por las razones indicadas en la Moción antes citada,  

sino porque se considera que afecta a los sectores de la población con mayor 

vulnerabilidad de nuestro Cantón. 
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3. Que en reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos se conoció oficio SM-

1844-18 de fecha 18 de octubre de 2018 el cual traslada con instrucciones del 

señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal oficio AL-

DSDI-IOFI-0329-2018 suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de 

la Asamblea Legislativa, donde remite consulta institucional conforme al 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado 

del Expediente Legislativo N° 20580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, y recibido conforme mediante correo electrónico el día 17 de octubre 

de 2018, el cual consta con el sello de recibo de este departamento, el cual se 

recomienda no avalar por las razones expuestas en el inciso anterior. 

 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar parcialmente la moción presentada por la Fracción Frente Amplio 

representada por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José 

Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente,  únicamente en lo que lo que se 

refiere  que afecta a una gran  población de nuestro país. 

 

2. Instar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República, rechazar el 

proyecto de Ley N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y 

solicitar su modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, 

equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 

 

3. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en segundo 

debate el proyecto de ley citado. 

 

4. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario 

y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente. 

 

5. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que esto es un 

momento histórico, porque el pueblo ha estado en las calles por una situación justa se ha 

mantenido y no solo aquí en San José, hemos visto que a nivel nacional ha habido una 

jornada continua y permanente exigiendo que se escuche el clamor popular, está bien la 

comisión no compartió criterios con nosotros en todos los puntos, pero en algo 

estábamos de acuerdo y creo que vimos que este proyecto de ley venía a mermar el buen 

vivir de los goicoecheanos, de los que habitan este cantón y más aún los que habitan 

todo el país, entonces, insto a este Concejo que acojamos esta moción, que acojamos 

este dictamen para que se una a todas las municipalidades que ya han dicho no estamos 

de acuerdo con un plan fiscal que no representa el clamor del pueblo, que no es justo y 

que no le cobra a los que realmente han tenido el país en la banca rota, así que solicito a 

este Concejo que demos este paso histórico en que se ha comprometido, por ende 

solicito que esta Municipalidad rechace este proyecto redactado a espaldas del pueblo y 

que si se redactó completamente y complacientemente a un pequeño sector de esta 

población, así que goicoecheanos y goicoecheanas digamos no al combo.   

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo no sé aquí quienes han 

seguido mi página de Facebook, yo a veces hago comentarios sobre el plan fiscal, pero 

ese comentario es en persona física, Nelson Salazar, desgraciadamente para algunos mi 
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postura es diferente, porque aquí en este momento yo soy regidor y se supone que 

debemos defender los intereses del pueblo, entonces, esos son los momentos donde uno 

como decía un ex compañero tiene que apechugar y anteponer los intereses propios por 

los del pueblo, entonces, eso me obliga a tener que votar el dictamen, porque a mi 

compañera ya se lo había expresado no estoy de acuerdo o en este momento no soy 

Nelson Salazar, soy regidor, entonces, mi apoyo a este dictamen compañeros para que 

nos sumemos todos, yo sé que aquí no va a ver problema en eso la mayoría va a estar de 

acuerdo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hace un ratito dijeron dos 

compañeros que aquí habíamos cinco personas tratando de trabajar por el cantón y no 

tenemos oídos sordos sabemos lo que el cantón quiere, es más hace unos días atrás 

alguien dijo por ahí, es que nada de lo que presente esta Fracción se va a votar, ahora 

ustedes van a ver la votación y no fue ninguno de estos cinco regidores que propuso eso, 

así le digo a don Carlos Alfaro que también lo dijo hace un ratito, pensamos en el 

pueblo y también apoyamos al pueblo. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si es importante hacer una 

reflexión general sobre el plan fiscal y la ley de fortalecimiento, esto es un proyecto que 

viene de hace veinte años, la administración de Abel Pacheco, la Sala Constitucional lo 

rechazo por no tener los treinta y ocho votos por procedimiento y forma, eso le hablo 

para que los vecinos y los que nos ven en las cámaras y todos quede claro el 

procedimiento, igual en el Gobierno de doña Laura Chinchilla, también se lo trajeron 

abajo por la situación de procedimiento, pareciera ahora que es lo mismo, yo ahí hago 

un llamado de atención a los asesores y a los diputados y diputadas, que bien son los 

que hacen las leyes, pero que hagan los procedimientos respectivos, el asunto de los 

impuestos siempre es impopular, desde el momento en que se nace se paga impuestos, 

lógicamente todos queremos que paguen los más ricos, los más pudientes y los 

empresarios, profesionales, los de los altos salarios, los pensionados de lujo queremos 

que los graven fuertemente la renta, entonces, lo que pasa para que les quede claro que 

se van apoyando mociones de cada aspecto, por ejemplo, el movimiento cooperativo 

que son organizaciones sin fines de lucro pagan excedentes, digamos la Dos Pinos que 

la han satanizado tanto que tiene más de dos mil trabajadores y productores pasaría de 

pagar ocho mil millones a veinte mil millones y así sucesivamente, pero el movimiento 

cooperativo se va analizar en un proyecto de ley aparte para ver si pagan renta o no, 

porque son un millón y medio de gente cooperativista que recibe utilidades y la mayoría 

son pequeños cooperativistas productores, las asociaciones Solidaristas también las iban 

a gravar y reúnen un montón de trabajadores y trabajadoras y no van a pagar porque no 

llegan a la parte del tope para pagar, quedan exonerados, pero la reflexión es importante 

por supuesto que tiene que ver mayor conversación y analizarse un proyecto de ley 

progresivo, donde realmente paguen todos y la mayoría, según los estudios de la escuela 

de economía el 80% de los intereses lo van a pagar los más pudientes, entre los salarios 

y las empresas, los salarios altos, las empresas y los pensionados son los que van a 

pagar más, yo entiendo a los compañeros sindicalistas, por supuesto, pero hay que dejar 

las cosas claras, los de novecientos mil colones para abajo quedan exonerados, el 

meollo del asunto, de la renta, por favor estoy haciendo una explicación económica, lo 

que me interesa es que quede claro esto es un plenario del cantón de Goicochea y yo 

estoy lógicamente que sea un proyecto equitativo y equilibrado en eso estamos, esto es 

una cosa de nunca acabar, la corte plena, yo soy abogado y respeto a los jueces, aquí 

manda la corte plena y manda la Sala Constitucional y la sentencias y resoluciones se 
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respetan, ya la corte plena devolvió el proyecto a la Asamblea Legislativa para ver si se 

necesita los 35, 38 o 29 votos, entonces, en ese sentido el dictamen, el consenso es este 

proyecto no es progresivo atenta, yo pido más bien a los regidores que lo apoyen el 

dictamen, nadie está en contra, pero si es necesario hacer una explicación, porque el 

Partido Liberación Nacional tiene 20 años de estar estudiando con otros partidos, con la 

Unidad, con el PAC y van a ver ustedes que ojalá desde aquí hacemos una mención, un 

llamado de atención a los señores Diputados que hagan un paquete equilibrado. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si les pido por favor 

un poquito de silencio para que al final no se vaya a levantar la sesión y al final nos 

vamos a quedar sin nada, primero, que nada quiero felicitar a Rebeca y a don Gerardo 

Garbanzo, grandes sindicalistas, nunca bajaron los brazos siempre estuvieron ahí 

presentes y atentos, mis felicitaciones para ellos y para todos los funcionarios 

municipales, después yo si voy a votar este dictamen, porque yo estoy en contra del plan 

fiscal, siempre lo he dicho, lo he sostenido con mis compañeros, me fui a la Asamblea 

Legislativa pude conversar con varios diputados, entre ellos mi admiración para la 

Diputada Franggi Nicolás Solano, mis felicitaciones para ella, me pude reunir, pude 

conversar, pudimos ver varios temas y por eso hoy vuelvo a decir no al plan fiscal. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad después de 

haber estado analizando todo este plan fiscal y la situación del país, un grupo de 

compañeros llegamos a la conclusión que en realidad no es necesario ningún plan fiscal, 

lo que tiene que hacerse es recuperar como se tiene que hacer a todos los impuestos que 

evaden en una forma descarada, inclusive, empleados públicos como fue la ex ministra 

de Salud que tiene sus empresas también, inversiones en las empresas de Panamá a 

través de los panamá papers, algo vergonzoso, todo eso que le llaman los pluses, que 

son apenas algunas compensaciones, porque quien va a vivir con un salario base de 

trescientos mil pesos, absolutamente nadie, pero si hay unas pensiones de lujo que esas 

no tienen ninguna explicación, no han podido explicar porque es que ciertas personas 

por haber trabajado cinco años con el Gobierno de pronto gozan de unas pensiones 

excesivas, mientras que otras personas que trabajan durante 30 años apenas son 

pensiones que les quedan para poder alimentarse y si este nuevo plan fiscal golpea 

mucho más duramente a la clase pobre, aunque no sea la clase que más va a pagar, pero 

el impacto no es lo mismo un  millón de colones para alguien que gana diez millones de 

colones, que cincuenta mil colones para alguien que gana a penas trescientos mil pesos, 

es el impacto y eso cualquier economista lo sabe, aquí no nos vienen a tergiversar los 

datos con números rarísimos, por eso no se necesita el plan fiscal que se recojan los 

impuestos como tiene que ser, que no hayan más evasores y que no hayan más elusores 

y que todos paguen como tienen que pagar. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, por supuesto que la 

Fracción de la Unidad Social Cristiana sin apartarse de sus fundamentos debe apoyar en 

todos los sentidos la razón, el uso de los recursos del Estado de la manera siempre más 

correcta, aquí estamos hablando de aspectos que inclusive escapan al conocimiento de 

muchos de nosotros, los alcances del plan fiscal es posible que ni siquiera nosotros los 

conozcamos y si es cierto que gravar la canasta básica nos va afectar a todos por igual, 

un uno por ciento, vamos a tener que pagar un uno por ciento más, pero también queda 

en evidencia la forma irresponsable en que muchos sindicatos han afrontado la 

responsabilidad como ciudadanos de Costa Rica y los que pagan las consecuencias a 

parte de los enfermos y los muchachos en los colegios son los trabajadores, con estupor 
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hay una noticia que dice que 558 maestros se fueron a pasear mientras estaban en la 

huelga y esas cosas también no las puede aceptar el pueblo, que al final de cuentas es el 

que paga los impuestos para que se le pague a esos maestros, que tenemos que pagar las 

consecuencias de políticas de gobiernos anteriores y responsabilidad de nosotros 

mismos es cierto, pero el país está en una encrucijada o nos amarramos la faja o se nos 

van a caer los pantalones y esa es la verdad y aquí aunque nos duela cada quien va a 

tener que poner un granito de arena para sacar este país, con responsabilidad, pero con 

equidad. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, felicito a la Comisión de 

Jurídicos por la templanza que ha tenido para hacer esta propuesta, ha sido eclética en 

un sentido, si bien no avalaron otras posiciones si coincide en que hay un clamor 

nacional de que debe haber un dialogo nacional, de que debemos de participar la 

ciudadanía, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales, 

en definir el país que queremos y es que también tenemos que ver que la copia del plan 

fiscal que tenemos en Costa Rica es prácticamente la misma que se propuso en 

Honduras y si vemos la emigración hoy en la frontera de Guatemala, hay seis mil 

migrantes de hondureños huyendo de su patria por la situación económica y ese chance 

no podemos, ni debemos jugárnoslo en Costa Rica, la responsabilidad es 

responsabilidad de todos, el pobre debe pagar como pobre, el rico ha de pagar como 

rico, pero las empresas que evaden en este país deben de ser castigadas, no es justo que 

los empresarios saquen el dinero de los paraísos fiscales y que nos tengan en esta crisis 

y esto lo digo porque como social cristiano que soy aunque no comparto los criterios de 

los compañeros de la Unidad en este momento, creo que el bien común que promulga la 

iglesia y como dice el Papa no se le debe de cargar a los pobres lo que los ricos se 

llevan. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien suficientemente discutido vamos 

a someterlo a votación, solamente quiero por favor solicitarle a los señores Regidores 

que se pueda agregar al por tanto, porque no se puso, nada más se puso que se 

comunique este acuerdo a los señores Regidores, para que sea enviado inmediatamente 

a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial, 

ARESEP, también a las Municipalidades, instituciones autónomas y a la Unión de 

Gobiernos Locales. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 92-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 92-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 92-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 92-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 
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“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar parcialmente la moción presentada por la Fracción Frente Amplio 

representada por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José 

Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente,  únicamente en lo que lo que se 

refiere  que afecta a una gran  población de nuestro país. 

 

2. Instar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República, rechazar el 

proyecto de Ley N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y 

solicitar su modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, 

equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 

 

3. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en segundo 

debate el proyecto de ley citado. 

 

4. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario 

y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, a la Asamblea Legislativa, al 

Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial, ARESEP, Municipalidades, 

instituciones autónomas y  a la Unión de Gobiernos Locales. 

 

5. Se vote la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 4º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de octubre de 2018, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 

los asesores: José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 

siguiente:  

SM-1408-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 05017-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCANDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 16), se conoció oficio AG-05017-2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, en la cual señala: 

 

“Traslado oficio DAD 02687-2018. 

 

Anexo oficio DAD-02687-2018, de fecha 03 de agosto de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual indica conforme 

certificación extendida por la señora Zahyra Artavia Blanco, jefa del 

Departamento de Secretaria número CERT 0856-2018, que el Plan de Desarrollo 

Cantonal vence el 2 de diciembre de 2018, mismo que fue aprobado en Sesión 

Ordinaria 52-2008, celebrada el día 22 de diciembre de 2008, rigiendo de 2009 

al 2018. 
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Por lo antes expuesto así como lo señalado por parte de la Dirección 

Administrativa se solicita la ampliación de vigencia del Plan de Desarrollo 

Cantonal vigente por al menos dos años, tiempo suficiente para finalizar el 

documento en trámite hoy día y gestionar su aprobación ante el Concejo 

Municipal.” 

 

2. Que mediante oficio DAD-02687-2018, de fecha 03 de agosto de 2018, suscrito 

por el Director Administrativo Financiero, que a lo que interesa señala: “Por 

consiguiente, esta Dirección para elaborar la planificación periodo 2019 y su 

expresión presupuestaria se basa en el PLAN DESARROLLO CANTONAL 

vigente, pero que para enero 2019 no tendría eficacia el mismo y al no estar aún 

aprobado el nuevo plan no se tendría soporte sustantivo sobre lo ejecutado, con 

el consiguiente riesgo a la gestión municipal. 

 

Por tal motivo, se solicita valorar solicitar al Concejo Municipal la ampliación 

de vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal vigente por al menos dos años…” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea por dos años, 

tiempo suficiente para finalizar dicho documento, según lo solicitado mediante los 

oficios AG-05017-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-02687-2018 

suscrito por Director Administrativo Financiero. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 116-18 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 116-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°116-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 116-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°116-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 116-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N°116-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea por dos 

años, tiempo suficiente para finalizar dicho documento, según lo solicitado 

mediante los oficios AG-05017-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal y 

DAD-02687-2018 suscrito por Director Administrativo Financiero. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 116-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

Cuestión de orden 

 

Al ser las veintiún horas el Presidente del Concejo Municipal nombra a la Sindica 

Suplente Iris Vargas Soto en sustitución del titular Martín Picado Aguilar. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 52-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 5º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2018, a las 19:30 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias, y de los asesores Héctor 

González Pacheco y Lorena Obando Vílchez, se conoció oficio SM-1168-18 de la 

Secretaría Municipal, donde traslada nota y audiencia de la Licda. Marcela Alán B., 

Editorial Izcandé. 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La Licda. Marcela Alán B., en audiencia ante el Concejo, plantea la reedición del 

libro “Historia del Cantón de Goicoechea”, que se había publicado en el 2002; en su 
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planteamiento incluyen varios formatos o ideas, pero no hay un detalle de las 

mismas ni un desglose de los costos, o de cómo se haría la actualización o cual sería 

el equipo profesional a cargo. 

 

2. No encuentra esta Comisión que en el Plan Anual Operativo ni en los presupuestos 

ordinarios 2018 o 2019 se contemple esta reedición. 

 

3. Un proyecto de esta naturaleza conlleva la intervención de un equipo profesional 

interdisciplinario de y diversas instituciones públicas y privadas. 

 

4. El Concejo aprobó dictamen de la Comisión de Cultura sobre este mismo asunto y 

acordó trasladarlo a la Alcaldesa Municipal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1º. Tomar nota de la solicitud de la Licda. Marcela Alán B. para la reedición del libro 

“Historia del Cantón de Goicoechea”. 

 

2º. Comunicar a los interesados. 

 

3º. Aprobar la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 52-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 52-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 52-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

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

del dictamen N° 52-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1º. Tomar nota de la solicitud de la Licda. Marcela Alán B. para la reedición del libro 

“Historia del Cantón de Goicoechea”. 

 

2º. Comunicar a los interesados. 

 

3º. Aprobar la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 
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DICTAMEN Nº 013-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTICULO 6º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta, Joaquín 

Sandoval Corrales y como asesores Gerardo Quesada Arias, Elizabeth Díaz Fernández, 

Marlene Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Martin Picado Aguilar, Gerardo Pérez 

Solano, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1296-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO LOPEZ ULATE, VECINO DE LA 

ALAMEDA LOS JOCOTES EN IPIS, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 

32-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2018, ARTÍCULO 3º, INCISO 3). 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el señor Gerardo López Ulate solicita en nota fechada 28 de mayo de 2018, que a 

letra dice: 

 

“Los vecinos de la Alameda Los Jocotes en Ipís de Goicoechea les saludas 

cordialmente, esperado que se encuentren muy bien. Siendo que últimamente en nuestra 

alameda hemos sido atacados por el hampa, decidimos conformar un comité con el 

objetivo de resguardarnos sin embargo es poco lo que se logra por cuanto no contamos 

con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo dicha labor, es por eso 

que acudimos a ustedes con el objetivo de solicitarles la donación de cámaras de 

vigilancia para tener controlado por este medio el ingreso de indeseables al lugar donde 

residimos.  

 

Consideramos que ocupamos al menos unas cinco cámaras para vigilar la alameda más 

larga de la urbanización, por lo que cualquier ayuda para lograr obtener dichos 

dispositivos de seguridad sería un gran avance, por cuanto sabemos los onerosos que 

son estos recursos y no contamos con los medios para adquirirlos”.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1296-18, que traslada nota suscrita por el señor 

Gerardo López Ulate, Vecino de Alameda Los Jocotes en Ipís, en la cual solicita 

la donación de cinco cámaras para vigilar la alameda. 

 

2. Informar al señor López Ulate que en este momento no es posible atender dicha 

solicitud ya que esta Comisión junto con la Administración Municipal se 

encuentran elaborando el PROYECTO CANTONAL DE VIDEO 

VIGILANCIA, sin embargo su solicitud se tomará en cuenta una vez se 

determine la fase de ejecución del proyecto.  

 

3. Comunicar a los interesados.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°13-18 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 13-18 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°13-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 13-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°13-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 13-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N°13-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1296-18, que traslada nota suscrita por el señor 

Gerardo López Ulate, Vecino de Alameda Los Jocotes en Ipís, en la cual solicita 

la donación de cinco cámaras para vigilar la alameda. 

 

2. Informar al señor López Ulate que en este momento no es posible atender dicha 

solicitud ya que esta Comisión junto con la Administración Municipal se 

encuentran elaborando el PROYECTO CANTONAL DE VIDEO 

VIGILANCIA, sin embargo su solicitud se tomará en cuenta una vez se 

determine la fase de ejecución del proyecto.  

 

3. Comunicar a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 13-18 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTICULO 7º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta, Joaquín 

Sandoval Corrales y como asesores Gerardo Quesada Arias, Elizabeth Díaz Fernández, 

Marlene Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Martin Picado Aguilar, Gerardo Pérez 

Solano, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1300-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR OSCAR ENRIQUE VARELA BRENES, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 32-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 

JULIO DE 2018, ARTÍCULO 3º, INCISO 8). 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el señor Oscar Enrique Varela Brenes solicita en nota fechada 30 de julio de 2018, 

solicita ser miembro de esta Comisión como asesor. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se aprueba la solicitud de señor Oscar Enrique Varela Brenes, para ser miembro 

de esta Comisión como asesor externo. 

 

2. Comunicar a los interesados.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quisiera que se corrija 

el texto y se elimine la palabra externo del por tanto. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, era sobre corregir eso, que 

sea asesor nada más. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°14-18 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°14-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°14-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

del dictamen N°14-18 de la Comisión de Seguridad, con la siguiente modificación: 

eliminar del Por tanto N°1 la palabra externo, la cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se aprueba la solicitud de señor Oscar Enrique Varela Brenes, para ser miembro 

de esta Comisión como asesor. 

 

2. Comunicar a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 14-18 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 111-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 8º 
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 14 de setiembre de 2018, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano, 

José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  

 

SM-0741-2018: SE CONOCIÓ OFICIO MSCCM-SC-0832-2018, SUSCRITO POR 

EL SEÑOR NELSON JESÚS UGALDE ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 

2°, Inciso 13), se conoció oficio MSCCM-SC-0832-2018, suscrito por el señor 

Nelson Jesús Ugalde Rojas, Presidente Municipal de la Municipalidad de San 

Carlos, en cual detalla: 

 

“Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en la Sesión Ordinaria 

celebrada el lunes 14 de mayo de 2018, en el Salón de Sesiones de ésta 

Municipalidad, mediante el Artículo N° XI, Acuerdo N° 06, Acta N° 31, 

ACORDÓ: 

 

1. Solicitar al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado 

Quesada, que se revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el 

Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore 

la posibilidad de revertir el Decreto anteriormente indicado, en razón de ser el 

mismo contraproducente para las comunidades, ya que limita la posibilidad de 

realizar eventos comunales como topes y actividades recreativas, gracias a los 

cuales se perciben ingresos económicos que permiten desarrollar proyectos de 

bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos recursos, siendo 

estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos. 

 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Diputados de todas las fracciones 

políticas representadas en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del 

País, a fin de buscar respaldo a la presente propuesta. 

 

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.- 

 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-0741-2018, ya que el Decreto N° 40864 fue derogado, 

relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas y 

Terrestres. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°111-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°111-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°111-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

del dictamen N°111-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-0741-2018, ya que el Decreto N°40864 fue 

derogado, relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías 

Públicas y Terrestres. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 33-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 9º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 07 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
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Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1193-18: SE CONOCIÓ OFICIO 89-07-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

LIDIANA CORRALES SOLIS, SECRETARIA, ASOCIACION DE 

DESARROLLO INTEGRAL PURRAL ABAJO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 6°, 

Inciso 21), se conoció oficio 89-07-2018, suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, 

Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral Purral Abajo, en el cual señala:  

 

“Me permito comunicarles que en Sesión #93, del pasado 10 de julio, artículo 4, se 

acordó solicitarles el permiso para desarrollar una feria en el Distrito de Purral, según 

el oficio Nº 016-2018, del Comité Regional Ferias del Agricultor Valle Central 

Oriental, adjunto en el cual nos dan el visto bueno para hacer las gestiones ante la 

Municipalidad. Dicha feria se ubicará al costado noreste del Ebais de Purral, el 

horario será de 6 am 1 pm. La propuesta del Comité Regional es que la ADIPA 

administre los parqueos, servicios sanitarios, toldos y tarimas. El comité será 

responsable de la administración y cobro de los campos, del producto de los ingresos 

netos se le asignara un 15% a la ADIPA.” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1193-18 de la Secretaría Municipal, a la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, ya que la situación 

planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, sobre permiso 

para desarrollar feria del Agricultor no es resorte de esta Comisión de Asuntos 

Culturales. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicita la firmeza de este dictamen.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me surge más bien la 

pregunta porque motivo esta solicitud se está planteando ante la Municipalidad, es 

decir, cuáles son los permisos que tendría que dar la Municipalidad para este tipo de 

actividad, nos tiene que quedar claro que existen dos tipos de ferias del agricultor, uno 

que es el Mercado Libre como tenemos en Ipís y tenemos en Guadalupe y otras son las 

ferias del agricultor que son resorte del Consejo Nacional de la Producción, una de las 

características de los mercados libres del agricultor es que están en terrenos municipales 

y por eso si se le tiene que pedir permiso a la Municipalidad, porque no me queda claro 

qué tipo de feria va a ser esa, porque ferias del agricultor son las que están enmarcadas 

dentro de la ley del Consejo Nacional de la Producción y en realidad todo mundo le dice 

la feria de Guadalupe, la feria de Ipís, pero eso es incorrecto esos son mercados libres de 

agricultores y por eso no sé qué pitos toca este asunto aquí en el Concejo Municipal. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, vieras que don Ronald, 

exactamente eso mismo cuando llego el grupito que andaba porque nosotros le dimos 
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audiencia y le explicamos, les dijimos que nosotros ya habíamos hecho las propuestas, 

porque eso es una historia de hace muchos años en el caso de Purral y yo les decía a 

ellos, ese día estaba doña Vilma García y yo le dije doña Vilma usted sabía que nosotros 

a nivel de Purral hemos tratado de organizar una feria, el problema es que los vecinos 

comienzan que el basurero que aquí, que allá, en cuenta ayer alguien me pregunto y yo 

le dije en la parte más ilógica de hacer una feria del agricultor es donde piensan hacerla, 

pero si los vecinos están anuentes hacerla y si sacaron los permisos del MAG y de todas 

esas entidades que no son de la Municipalidad para hacer una feria, si sacaron los 

permisos pueden hacerla, aun así yo siento que si son en vías públicas, si son lotes que 

todavía son de la Municipalidad, si son lotes que no han sido trasladados a la 

Municipalidad, si son lotes que no han sido dados, igual me imagino que esta 

Municipalidad tiene que tener un trámite, pero la Comisión de Cultura nada tiene que 

ver con una feria, en Goicoechea feria del agricultor solo está estipulada la de 

Guadalupe, el resto como usted dice salen con otros nombres, en cuenta cuando yo hice 

la solicitud hace como quince años me dijeron que no podía llamarse feria del 

agricultor, que tenía que tener otro nombre, pero hay otras entidades para hacer esos 

trámites, no sé si el grupo, porque el grupo era para Purral Abajo y ahora lo escucho que 

hay una actividad para este sábado en Purral Arriba, no sé si tendrá permisos, no sé 

cómo andará, no me meto en eso, pero si les he dicho yo no sé si el Mercado Libre va a 

sacar un dictamen parecido o si la señora Alcaldesa va a tomar las medidas de presión 

en ese aspecto, porque van a utilizar aceras, van a utilizar calles y todo tiene que estar 

me imagino que con una patente o un permiso porque todo mundo saca patentes para 

todo, pero desgraciadamente usted lo dijo don Ronald eso a esta Municipalidad no se en 

que le compete. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, efectivamente a la 

Asociación que está colaborando con la creación de esa feria en Purral le llego un oficio 

de la entidad que maneja las ferias en el país y solicitó varios permisos de parte de la 

Municipalidad, porque la Municipalidad es el Gobierno Local y se le debe respeto, por 

más que el señor Arrieta diga que eso no es necesario, la Asociación y la entidad que 

maneja las ferias considero que se le debía tomar en consideración a la corporación 

municipal, por otro lado tengo entendido que ya la feria se inicia el sábado 20 en el 

sector de Los Cuadros, no sé cómo hicieron ellos, lo único que está haciendo la 

Comisión de Cultura es trasladarlo al Mercado Libre porque es la que tendría más 

competencia para dictaminar ese asunto. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para aclarar, me acaban de 

mandar un WhatsApp, donde dice que está suspendida la actividad para el sábado, o 

sea, ya no va haber feria. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, como dice la señora Regidora 

Rosemary Artavia, es el oficio número 16-2018 que es de don Eduardo Bolaños 

Ramírez, Secretario Junta Directiva Comité Regional de Ferias del Agricultor, Valle 

Central Oriental, donde él dice y le envía a la Asociación que deben de gestionar ante la 

Municipalidad de la localidad para obtener los permisos necesarios para la apertura de 

la feria. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 33-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°33-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°33-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen NN°33-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1193-18 de la Secretaría Municipal, a la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, ya que la situación 

planteada por la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, sobre permiso 

para desarrollar feria del Agricultor no es resorte de esta Comisión de Asuntos 

Culturales. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 35-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1461-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR NORMAN 

CASTRO HIDALGO, PRESIDENTE NAYURIBES ORO FOLKLÓRICO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 15), se conoció nota suscrita por el señor Norman Castro Hidalgo, Presidente 

Nayuribes Oro Folklórico, en el cual señala:  

 

“Reciba un cordial saludo del Grupo Folklórico Nayuribes Oro y con el respeto que 

usted se merece quiero comunicarle por escrito lo que ya antes habíamos hablado 

sobre mi inconformidad en la forma en que se nos están tratando. 

 

Si bien es cierto que el grupo se haya ofrecido a colaborar con el cantón de 

Goicoechea fue por el aval de la señora Licenciada Ana Lucía Madrigal (Alcaldesa) y 
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por el Doctor Luis Hidalgo (Director Desarrollo Humano).  Por lo tanto, lo mínimo 

que pedimos es respeto como personas que somos ya que, nuestra mejor intención es 

dar un pequeño aporte a nuestro cantón por medio de la danza folclórica. 

 

El punto es que hablando vía telefónica con el señor Martín Picado, el lunes 13 de 

agosto del 2018, llamada que mi persona le hizo para corroborar la presentación en 

Purral (26 de agosto de 2018) me dijo que no había ningún problema, pero que de 

todas maneras me confirmaba el fin de semana o sea el viernes 17 o sábado 18, 

llamada que no recibí. 

 

El sábado 18 de agosto de este año revisando el teléfono por medio de un chat, vi el 

programa de la peña que se iba a llevar a cabo en Purral; veo que no estamos en dicho 

programa, eso fue como a las 5 de la tarde, entonces llame vía telefónica al señor 

Martín Picado para comunicarle mi inconformidad de no haberse tomado la molestia 

para que para él era más importante la participación de la comunidad. 

 

Por esta situación que espero no se dé más, pido por favor se nos respete no solo como 

personas adultas o adultas mayores, sino como personas que somos de esta sociedad, 

también le solicito por favor que esta carta no sea para en controversias sino para 

entendernos mejor en un futuro…” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Solicitar las disculpas del caso al señor Norman Castro Hidalgo, Presidente del 

Grupo Folclórico Nayuribes Oro, y darle las gracias por la participación activa que 

ha tenido en diferentes actividades donde sea presentado tan prestigioso grupo. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 35-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 35-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 35-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 35-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Solicitar las disculpas del caso al señor Norman Castro Hidalgo, Presidente del 

Grupo Folclórico Nayuribes Oro, y darle las gracias por la participación activa 
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que ha tenido en diferentes actividades donde sea presentado tan prestigioso 

grupo. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 36-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 11º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1465-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-05190-18 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, Artículo 

2°, Inciso 20), se conoció oficio AG-05190-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

en el cual señala:  

 

“En atención a oficio SM-1285-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, 

artículo 9°, donde se aprobó moción presentada por el señor Minor Esquivel 

Pereira, Sindico Propietario, acogida por los señores Gerardo Quesada Arias y 

Guillermo Garbanzo Ureña, Regidores Propietarios, adicionando actividades para 

la Peña de Rancho Redondo, remito nota DAD 02751-2018, de fecha 10 de agosto 

de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.”  

 

2. Que mediante oficio DAD 02751-2018 de fecha 10 de agosto de 2018, suscrito por 

el Director Administrativo Financiero en el cual señala: 

 

“Mediante oficio AG-04938-2018, recibido en esta fecha en la Dirección, su 

persona traslada nota SM 1285-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 32-18, celebrada el 06 de agosto de 2018, artículo 

9°, donde se aprobó moción presentada por el señor Minor Esquivel Pereira, 

Síndico Propietario, acogida por los señores Gerardo Quesada Arias y Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidores Propietarios, adicionando actividades para la Peña de 

Rancho Redondo, por celebrarse el 12 de agosto de 2018, sobre lo cual indico:  

 

1. En el Departamento de Proveeduría, con la copia del acuerdo, se inició el 

trámite de contratación, pues tanto por la fecha del acuerdo como por la 

remisión del acuerdo a esta Dirección, el plazo no era suficiente para 

tramitar los concursos respectivos. 
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2. En conversación con la señora Mary Jane Lorente Marenco, Secretaria, 

informa que se emitió la orden de compra para lo siguiente: 

 

2.1 Transporte de Banda de San Francisco. 

2.2 Sesenta refrigerios para Banda San Francisco. 

2.3 Contratación de dos buses para 120 personas para Banda de Mata de 

Plátano. 

2.4 Ciento veinte refrigerios para Banda de Mata de Plátano. 

 

3. Únicamente no se contrató el transporte de los equipos de fútbol de San 

Francisco, dado que no se ubicó el contacto que se mencionó para tal fin. 

 

Sobre el particular, debo indicar que nuevamente se incumple la normativa ya señalada 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en cuanto a mociones por parte de 

Síndicos, aunado a que el plazo para tramitar fue cortísimo, que de haber modificado 

en algo lo presentado ante el Ministerio de Salud, Cruz Roja Costarricense, Fuerza 

Pública e Instituto Nacional de Seguros, no hubiese existido posibilidad de 

contratación, por lo cual se mantiene el criterio externado por el suscrito en cuanto a 

salvar la responsabilidad en el trámite. 

 

Ha sido reiterado el aspecto de plazos pero parece no ser asumido por el Órgano 

Colegiado, con los riesgos de planificación y ejecución que ello pueda implicar.” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1465-18 de la Secretaría Municipal sobre el tema de la 

Peña de Rancho Redondo, lo anterior debido a que la misma ya fue realizada con 

éxito. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicite la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 36-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 36-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 36-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 36-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio SM-1465-18 de la Secretaría Municipal sobre el tema de la 

Peña de Rancho Redondo, lo anterior debido a que la misma ya fue realizada con 

éxito. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as). 

 

3. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 12º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1549-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA PATRICIA 

ULLOA DELGADO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 

2°, Inciso 12), se conoció nota suscrita por la señora Patricia Ulloa Delgado, en el cual 

señala:  

 

“Solicito respetuosamente, me incluyan en la Comisión de Asuntos Culturales, para 

formar parte de esta Comisión como asesora externa.” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se tome nota del oficio SM-1549-18 de la Secretaría Municipal, ya que por el 

momento la Comisión se encuentra con muchos integrantes, quienes participan 

activamente en la misma, y por el factor de espacio, se nos hace imposible integrar 

a más personas. 

 

2. Se instruye a la Secretaría Municipal a externar nuestro más sincero agradecimiento 

por esa disposición y deseos de participar en la Comisión de Cultura; sin embargo, 

no descartamos tomarlos en cuenta en el futuro. 

 

3. Comuníquese a los interesados. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la Firmeza de este Dictamen.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 38-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 38-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 38-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 38-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 38-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N° 38-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se tome nota del oficio SM-1549-18 de la Secretaría Municipal, ya que por el 

momento la Comisión se encuentra con muchos integrantes, quienes participan 

activamente en la misma, y por el factor de espacio, se nos hace imposible integrar 

a más personas. 

 

2. Se instruye a la Secretaría Municipal a externar nuestro más sincero agradecimiento 

por esa disposición y deseos de participar en la Comisión de Cultura; sin embargo, 

no descartamos tomarlos en cuenta en el futuro. 

 

3. Comuníquese a los interesados. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la Firmeza de este Dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 50-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTICULO 13º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 07 de setiembre 2018, contando con la 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 

Presidenta, los asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Olga Bolaños 

Jiménez, Martín Álvarez Vargas, donde se conoció SM-0347-18 traslada oficio AG 

01135-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocida en Sesión Ordinaria N° 10-18, 

celebrada el día 05 de marzo de 2018, Artículo 5°, inciso 17). 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, 

Artículo 5°, inciso 17) se conoció oficio AG 01135-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal anexa nota suscrita por la señora Lorena Miranda Carballo, 

Presidenta del Consejo de Distrito de Ipís, misma que informa que el pasado 

lunes 19 de febrero se apersonó a las instalaciones del play infantil en Los 

Cafetos por pedido de la empresa que instaló 4 máquinas para hacer ejercicios al 

aire libre con el fin de recibir dicha obra; sin embargo manifiesta que para su 

sorpresa el mismo se encontraba cerrado y le indican varios vecinos que 

normalmente la señora que tiene las llaves no abre dicho play para uso de la 

comunidad. 

 

Lo anterior para su estudio y valoración. 

 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Instruir a la señora María Cecilia Angulo Mungrillo, que proceda con la apertura 

del Play Infantil ubicado en la Urbanización Los Cafetos, con la finca #520026, 

plano SJ-0742661-2001, en horario de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

y se le informa que de no proceder con lo indicando se le solicitará entregar 

llaves en la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Síndica 

Propietaria del  Concejo de Distrito de Ipís para su seguimiento.   

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 50-18 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 50-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 50-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 50-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 50-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 50-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

del dictamen N° 50-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Instruir a la señora María Cecilia Angulo Mungrillo, que proceda con la apertura 

del Play Infantil ubicado en la Urbanización Los Cafetos, con la finca #520026, 

plano SJ-0742661-2001, en horario de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

y se le informa que de no proceder con lo indicando se le solicitará entregar 

llaves en la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Síndica 

Propietaria del  Concejo de Distrito de Ipís para su seguimiento.   

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE.” 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 50-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 79-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 14º 

 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 28 de setiembre de 

2018, con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas 

asesores de la Comisión, se conoció: SM-1511-18, de fecha 4 de setiembre de 2018, 
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Artículo 3º, inciso 15), donde se conoció nota suscrita por el señor Sergio Valverde 

Cubillo y Feliz Amador, Asesores ISE de Costa Rica S.A. (Solicitud de aclaración de 

los oficios SM-1242-18 y SM-1317-18.) y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

En el oficio SM-242-18, que notifica Acuerdo 15, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 31-

18, celebrada el día 31 de julio de 2018, Artículo 15, el Concejo Municipal en el POR 

TANTO dispuso:  

 

“1. Declarar inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio, contra 

el acuerdo número 7, adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 27-18 del 2 de julio de 2018, 

por cuanto se trata de un asunto de mero trámite, que no ocasiona ningún perjuicio a la 

empresa ASESORES DE COSTA RICA S.A., con base en el Artículo 154 del Código 

Municipal, inciso b.)...” 

 

En el Oficio SM-1317-18, que notifica Acuerdo Nº 1, tomado en Sesión Extraordinaria 

Nº 17-18, celebrada el día 9 de agosto de 2018, en el POR TANTO dispuso: 

 

“1. Comunicar a la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., que este Concejo 

Municipal, por razones de índole legal, no puede negociar ningún tipo de acuerdo 

conciliatorio, por tratarse de una contratación, que si bien es cierto fue aprobada por el 

Concejo Municipal, su ejecución hasta su culminación corresponde a la Administración 

Municipal. 

 

2. Trasladar a la Administración Municipal el documento “PROPUESTA ACUERDO 

CONCELIATORIO”, para su estudio, análisis y resolución conforme a derecho, y de 

respuesta a la empresa gestionante e informe a este Concejo Municipal...” 

 

Los señores representantes de la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., manifiestan, 

que es claro, que lo resuelto en ambos acuerdos es contradictorio, dado que si con el 

primer acuerdo se rechazo la posibilidad de celebrar un acuerdo entre partes y se 

rechaza el recurso de revocatoria presentado, en el segundo en su inciso segundo, se 

dispone que sea la Administración Municipal la que analice la propuesta de acuerdo 

conciliatorio, ante lo cual solicitan se modifique lo actuado y se indique que se deje sin 

efecto lo dispuesto en los acuerdos 15 adoptado en la Sesión Nº 31-18 del 31 de julio de 

2018, y 1 adoptado en la Sesión 17-18 del 9 de agosto de 2018, para que en su lugar se 

disponga lo siguiente: 

 

“Se deja sin efecto lo actuado en los acuerdos Nº 15 adoptado en la sesión Nº 31-18 del 

31 de julio de 2018, y el acuerdo Nº 1 adoptado en la sesión 17-18 del 09 de agosto de 

2018, y en su lugar se ordena: 

 

Trasladar  la Administración Municipal el documento "PROPUESTA ACUERDO 

CONCILIATORIO” para estudio, análisis y resolución conforme a derecho y de 

respuesta a la empresa gestionante e informe al Concejo Municipal. 

 

Para lo anterior deberá la Administración Municipal analizar: 

 

El estado actual de los ítems del contrato ejecutados. 
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La viabilidad técnica de ejecutar la contratación luego del período en que se mantuvo 

suspendido. 

Estado actual de la migración de información realizada por el contratista y actualidad 

y vigencia de los datos migrados. 

La viabilidad técnica-legal de la propuesta de acuerdo conciliatorio propuesto por el 

contratista. 

La viabilidad de tramitar una nueva contratación en aras de contar con un sistema 

integrado administrativo.” 

 

Esta Comisión de asuntos Jurídicos, analizado el documento presentado por los señores 

Sergio Valverde Cubillo y Félix Chaves Amador, Asesores ISE de Costa Rica S.A., de 

solicitud de aclaración, en relación con los acuerdos del Concejo Municipal número Nº 

15, de Sesión Ordinaria Nº 31-18, Artículo 15 y Acuerdo Nº 1, de Sesión Extraordinaria 

Nº 17-18, Artículo 4, declara sin lugar y rechaza la solicitud presentada, por razones de 

legalidad, propiamente de competencia. El Concejo Municipal aprobó y adjudicó la 

contratación pública 2013LN-00005-01, a la empresa ISE de Costa Rica S.A., en 

ejercicio de su competencia, y corresponde a la Administración Municipal, la ejecución 

de la contratación, hasta su culminación, como se indicó en el Acuerdo Nº 1 de Sesión 

Extraordinaria Nº 17-18, Artículo 4, al indicar: 

 

 “...quedó claramente que es la Administración la que ejecuta el contrato, y es quien 

debe decidir si le otorga o no más tiempo o si se sienta a negociar, si se le va a pagar o 

no, si se va a llegar a un acuerdo, que la Alcaldesa le diga al Concejo que va a pasar 

ya con el tema, de si se va a rescindir o se va a continuar después de haber realizado 

los estudios del caso. Que la Administración defina con el contratista si ya tiene el 

producto finalizado que firmo en el contrato, si lo entrega en dos meses, o si requiere 

más, porque de acuerdo a lo que se ha escuchado el Grupo ISE dijo que ya había 

entregado todo a la Municipalidad, y que se ha dicho la Contraloría indicó en su 

momento que el contrato se cancelaría cuando el estuviese finalizado y entregado a 

entera satisfacción...” 

 

POR TANTO, ESTA Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Rechazar la solicitud de aclaración de los señores Sergio Valverde Cubillo y 

Félix Chaves Amador, Asesores ISE de Costa Rica S.A., en relación con los 

acuerdos del Concejo Municipal número Nº 15, de Sesión Ordinaria Nº 31-18, 

Artículo 15 y Acuerdo Nº 1, de Sesión Extraordinaria Nº 17-18, Artículo 4. 

 

2. Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 79-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 79-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 79-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN N° 79-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 79-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 79-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

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

del dictamen N° 79-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 

votos de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

 

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

 

1. Rechazar la solicitud de aclaración de los señores Sergio Valverde Cubillo y 

Félix Chaves Amador, Asesores ISE de Costa Rica S.A., en relación con los 

acuerdos del Concejo Municipal número Nº 15, de Sesión Ordinaria Nº 31-18, 

Artículo 15 y Acuerdo Nº 1, de Sesión Extraordinaria Nº 17-18, Artículo 4. 

 

2. Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 79-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 80-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 15º 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 28 de setiembre de 

2018, con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas, 

Lorena Obando Vílchez asesores de la Comisión, se conoció: SM-1672-18, de fecha 25 

de setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 17), donde se conoció oficio O.V. 550-2018, 

suscrito por el señor  Marvin Hernández Aguilar, Jefe Depto. De Censo y Catastro 

(Recurso de Apelación presentado por la señora Karina Pamela Montes de Oca Ugarte) 

y: 

 

RESULTANDO: 

 

I. Mediante oficio O.V. 550-2018, el Jefe del Dpto. de Censo y Catastro, traslada el 

expediente número localización: 056000100055 con el folio real finca Nº 414447, para 

que el Concejo Municipal conozca recurso de apelación por la señora Karina Pamela 

Montes de Oca Ugarte, cédula 111504667, para que se resuelva conforme a derecho. 

 

II. La señora Karina Pamela Montes de Oca, cédula 111504667, presentó ante la Oficina 

de Avalúos  Declaración de bienes inmuebles, en fecha 27 de agosto de 2018 por 

¢14.768.762, que comprende ¢8.000.000, por la construcción y ¢6.768.762, por el 

terreno. 

 

III. Por Oficio Nº 508-2018, de fecha 7 de setiembre de 2018, el Perito Evaluador, 

Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, le indica a la señora  Montes de Oca Ugarte, que 

el valor declarado por ella para la finca de su propiedad, es muy inferior al valor que la 

Oficina de Valoraciones ha determinado para su inmueble. Que por lo tanto de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, la 

Municipalidad está facultada para modificar el valor declarado por medio de un avalúo. 

Que sin embargo, atendiendo lo indicado en el artículo 144 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, la Municipalidad la invita a regularizar su situación 

mediante la presentación de una nueva declaración y se le concede un plazo máximo de 

diez días hábiles a partir de la notificación de la presente (art.264 Ley General de 

Administración Pública.  

 

IV. La señora Karina Pamela Montes de Oca, interpone formal Recurso de Revocatoria 

con Apelación en Subsidio contra la imposición de oficio, que determinó el monto del 
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avalúo de su propiedad, según localización del inmueble 056000100055, por un monto 

desproporcional de veintiocho millones quinientos once mil quinientos colones. Y 

solicita se rechace el monto por concepto de multa que le fue aplicado en el oficio 

número 508-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018. 

 

V. Por oficio O.V.539-2018, la Oficina de Valoración Municipal, le comunica a la 

recurrente, doña Karina Pamela Montes de Oca, que la Oficina de Valoraciones, rechaza 

el recurso de revocatoria interpuesto y acepta el de subsidio y se traslada al Concejo 

Municipal para que resuelva conforme a derecho. 

 

CONSIDERANDO. 

 

I. La señor Montes de Oca Ugarte, indica que de acuerdo a la modificación propuesta, y 

de la que ni siquiera se hizo revisión de la propiedad, dice que no se tomaron en 

consideración otros elementos como: a) Edad del inmueble, pues fue adjudicado desde 

1982 por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y que posteriormente adquirió 

la propiedad por donación, y que a la fecha cuenta el inmueble con rasgos y/o 

característica de los años ochentas, pero con algunas modificaciones dada la necesidad 

misma, lo cual no puede considerarse como lujo. b) Es estado del inmueble, 

propiamente su interior y el estado de conservación de la construcción, que no fue 

corroborado, dado que la autoridad no ingresó a la propiedad, para verificar con 

exactitud la topografía del terreno, así como la estructura de la propiedad en su interior.  

c) El factor de corrección o de ajuste, tomando en consideración la zona donde se ubica 

y demás elementos que influyen en relación al valor. d) La tipología de la construcción. 

e) Donde se encuentra la construcción, es un terreno en gradiente, que no puede notarse 

desde la entrada a la Urbanización el declive. f) El estado del inmueble en su interior. 

 

II. En la resolución O.V.539-2018, informa a doña Karina Pamela Montes de Oca, que 

el oficio OV-508-2018, enviado vía correo electrónico, indicado en la declaración de 

bienes inmuebles presentada el 27 de agosto de 2018, es un documento denominado 

invitación para regularizar mediante la presentación de una nueva declaración los 

valores propuestos por la oficina conforme a las herramientas de valoración del Órgano 

de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, indicado en artículo 12 de la ley 

de bienes inmuebles 7509-7729. Que la invitación supra citada está de acuerdo al 

artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo que no se 

puede considerar como la notificación de un avalúo, como lo indicado en el artículo 17 

de la ley de bienes inmuebles 7509-7729. Que el procedimiento realizado por la 

recurrente se utiliza cuando se le notifica un avalúo como lo menciona el artículo 19 de 

la ley de bienes inmuebles 7509-7729, cuando exista una valoración general o 

particular, el sujeto pasivo no acepte el monto asignado, este podrá de quince días 

hábiles contados para presenta revocatoria ante la oficina de valoraciones. Finaliza 

reiterando que lo enviado al recurrente no es un avalúo ni sustituirá el acto de la 

notificación de un avalúo. Efectivamente, la Administración Municipal, puede  

corregir el valor de los bienes declarado, dentro del período fiscal siguiente a la 

presentación de la declaración, o cambiarlo, y deberá en este caso trasladarlo al 

interesado mediante los procedimientos de notificación de la Ley de Notificaciones, 

Citaciones y otras comunicaciones Judiciales Nº 7637 de 21 de octubre de 1996, así 

establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Por su 

parte el artículo 28 del Reglamento de esta ley, dispone que el valor declarado por el 

contribuyente se constituirá en la base imponible del impuesto, si no es objetado por la 
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Administración dentro del lapso señalado. El artículo 29 del Reglamento citado, refiere 

que en el caso de las declaraciones de los propietarios de bienes inmuebles QUE 

FUERON OBJETADA POR LA MUNICIPALIDAD, según el artículo anterior, la 

Administración Tributaria correspondiente, atendiendo razones de oportunidad y 

conveniencia, antes de proceder a su notificación administrativa, podrá gestionar por 

escrito una rectificación voluntaria por parte del sujeto pasivo, otorgándole un plazo de 

diez días para que se apersone y rectifique los valores de los inmuebles declarados. Si 

esta gestión no prospera, se realizará la modificación administrativa correspondiente, 

mediante valoración del inmueble, tomando como referencia la plataforma de valores, 

manual de valores unitarios de construcciones e instalaciones por tipología constructiva 

previamente publicados, y siguiendo normas y directrices que para este efecto haya 

emitido el Órgano. 

 

La recurrente interpone recurso subsidiario contra el Oficio Nº 508-2018, de fecha  7 de 

setiembre de 2018, atacándolo como si se tratara de un acto de valoración de su 

propiedad inmueble, cuando ello no es así. El Departamento de Censo y Catastro, en su 

oficio O.V. 539-18, informó, que se trata de un documento denominado, invitación para 

regularizar mediante la presentación de una nueva declaración los valores propuestos 

por esa Oficina. El documento referido, ciertamente, está identificado en forma 

destacada: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

REGULARIZACIÓN POR ACTUACIÓN FISCALIZADORA 

Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley 7509,7729 y sus reformas. 

 

Está demostrado, que al tratarse de una gestión administrativa, invitando al 

contribuyente a regularizar su situación, mediante la presentación de una nueva 

declaración, y no de la notificación de una valoración de oficio por la Administración, 

se trata de un acto, que no ocasiona ningún perjuicio ni surte efectos en la esfera jurídica 

del administrado, motivo por el cual no es recurrible, razón por la que se declara 

inadmisible el recurso presentado.  

 

Este tipo de actos, no son objeto de recurso, ni en la ley, ni tampoco en el Reglamento. 

Considera esta Comisión, en el caso de que la contribuyente no presente su declaración 

de bienes inmuebles dentro del plazo otorgado de 10 días en la invitación 

administrativa, y se  realice la valoración del inmueble,  atienda o considere los motivos 

señalados por la señora  Montes de Oca Ugarte, en su escrito de fecha 17 de setiembre 

de 2018, HECHO QUINTO, puntos, a), b), c), d), e), y f). Así mismo para evitar 

complicaciones futuras, como se ha venido dando, respecto a la multa se recomienda a 

la Administración, advertir únicamente al contribuyente, de que puede ser objeto de una 

multa, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 7409, reformado por artículo 10 de 

la Ley 9069, vigente a partir del 28 de setiembre de 2012, y no establecerla en el mismo 

acto de la valoración. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación en subsidio, interpuesto por la señora 

Karina Pamela Montes de Oca Ugarte, contra el Oficio O.V. 508-2018, por tratarse de 

un acto, que no causa ningún efecto en la esfera jurídica de la recurrente, actos de estos 

que por no tener efectos propios no son recurribles. 
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2. Se recomienda a la Administración Tributaria, analizar el HECHO QUINTO, incisos 

a), b), c), d),e), y f), en el caso de que tenga que realizar la valoración de oficio, si no se 

atendiera  la invitación para presentar una nueva declaración. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 80-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad de los presentes 

se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad de los presentes 

se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

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

del dictamen N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad de 

los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°13 

 

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

 

1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación en subsidio, interpuesto por la señora 

Karina Pamela Montes de Oca Ugarte, contra el Oficio O.V. 508-2018, por tratarse de 

un acto, que no causa ningún efecto en la esfera jurídica de la recurrente, actos de estos 

que por no tener efectos propios no son recurribles. 

 

2. Se recomienda a la Administración Tributaria, analizar el HECHO QUINTO, incisos 

a), b), c), d),e), y f), en el caso de que tenga que realizar la valoración de oficio, si no se 

atendiera  la invitación para presentar una nueva declaración. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, por el orden porque es de 

procedimiento lo de las sustituciones, según el Código Municipal si alguien se inhibe 

como doña Rosa que se ha inhibido puede votar Nicole y después doña Rosa regresa, 

igual ahora don Gerardo puede haber estado en el servicio sanitario, o en el cafetín o 

algo, vota doña Olga y regresa don Gerardo, entonces, no es una sustitución 

permanente, por supuesto que en caso de ausencia total entra el suplente, eso para que 

quede claro, acaba de aclarármelo don Mariano y si se puede en caso de una ausencia de 

minutos, es así don Mariano. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, el asunto es delicado y 

me parece que no vamos a poder tomar aquí una decisión a la ligera, máxime que no se 

han citado los artículos del Código Municipal sobre los cuales haya un fundamento de 

lo que anteriormente se dijo, entonces, me parece que sería prudente solicitarle a don 

Mariano un pronunciamiento, un informe al respecto que sucede cuando un regidor 

propietario se ausenta para ir al cafetín y que luego regresa y otra cosa es que sucede 

cuando el regidor o regidora titular se inhibe por estar involucrada directamente, como 

en el caso de doña Rosa cuando se votan las becas de Rebeca, que sucede si ese voto se 

pierde o si puede la persona suplente votar, que nos lo informe don Mariano en una 

próxima sesión por favor. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTICULO 16º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 20 de setiembre del 2018, con la presencia 

de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga 

y como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-1263-18, QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 

QUINTERO, PRESIDENTE ASOCIACION BERACA CENTRO DIURNO, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 31-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 19).  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el proyecto presentado por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 

Beraca Centro Diurno, es de suma importancia para la población del Distrito de Purral, 

esta comisión cree conveniente trasladar dicha nota al Concejo de Distrito de Purral, 

para la posible inclusión en el presupuesto de dicho Distrito.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  

 

1. Trasladar el oficio SM-1263-18, que adjunta nota suscrita por el señor Carlos 

Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno, para que se analice 

la posibilidad de incluir la solicitud en algún presupuesto.  
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2. Se comunique a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 06-18 de 

la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 06-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 06-18 de la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 06-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 14 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL  

 

1. Trasladar el oficio SM-1263-18, que adjunta nota suscrita por el señor Carlos 

Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno, para que se analice 

la posibilidad de incluir la solicitud en algún presupuesto.  

 

2. Se comunique a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTICULO 17º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 

Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 

como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-1453-18, QUE TRASLADA OFIFICIO LJJJN-DIR-156-2018, SUSCRITA 

POR LA MSC. YARMILA HIDALGO ALVARADO, DIRECTORA DEL LICEO 

JOSE JOAQUIN JIMENEZ NUÑEZ, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 

35-18, ARTÍCULO 2º, INC 4).  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el asunto planteado en el oficio LJJJN-DIR-156-2018, suscrito por la MSc. 

Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, en 
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el cual solicita la intervención de esta Comisión para que la misma intervenga 

para solventar dicha medida. 

 

2. Que esta Comisión ha recibido extraoficialmente un comunicado verbal de la 

Junta Administrativa actual del Liceo Napoleón Quesada Salazar, misma que es 

la dueña registral de la propiedad donde se encuentra el Liceo José Joaquín 

Jiménez Núñez, también nos comunicó dicha Junta que se cuenta con un 

presupuesto de tres mil doscientos millones de colones, para la construcción de 

la nueva etapa de dicho colegio. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  

 

1. Informar a la MSc. Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora del Liceo José Joaquín 

Jiménez Núñez, que ante la información manifestada a esta Comisión por los 

señores de la Junta Administrativa, deberá esperar el inicio de dicha 

construcción, por lo que se encuentra en este momento en proceso de licitación.  

 

2. Se comunique a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 07-18 de 

la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 07-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 07-18 de la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 07-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 15 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL  

 

1. Informar a la MSc. Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora del Liceo José Joaquín 

Jiménez Núñez, que ante la información manifestada a esta Comisión por los 

señores de la Junta Administrativa, deberá esperar el inicio de dicha 

construcción, por lo que se encuentra en este momento en proceso de licitación.  

 

2. Se comunique a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTICULO 18º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 

Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-298-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

DE FONDO SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO QUESADA ARIAS, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 06-17, ARTICULO 26º.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la moción presentada por los Síndicos Propietarios Lorena Miranda Carballo y 

Martin Picado Aguilar y acogida para su trámite por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias, refleja el sentir de todo un Cantón que clama por un servicio que 

realmente es muy deficiente y como apuntan los señores Síndicos debe este municipio 

atender este clamor de nuestra gente, ya que se vive diariamente el estar conviviendo 

con ese montón de desechos, tirados literalmente en media calle.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Trasladar esta moción a la Alcaldesa Municipal, para que presente en el tiempo 

que estipula la Ley una propuesta a este Honorable Concejo Municipal, la cual 

ataque el problema que provocando la basura no tradicional en nuestro Cantón.  

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°18-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 18-18 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°18-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 18-18 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°18-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 18-18 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N°18-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 16 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Trasladar esta moción a la Alcaldesa Municipal, para que presente en el tiempo 

que estipula la Ley una propuesta a este Honorable Concejo Municipal, la cual 

ataque el problema que provocando la basura no tradicional en nuestro Cantón.  

 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 18-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, este problema con respecto a 

estos botaderos clandestinos, el gran problema es que lo que estipula la ley es que no se 

debe hacer y punto, pero ahí lo que hay que desarrollar es toda una estrategia educativa, 

acompañada de la parte operativa para entrarle a esto, porque de acuerdo a la ley esto se 

castiga más que todo con la ley de tránsito, entonces, entonces, son los inspectores de 

tránsito que deben levantar un parte, tiene que decirle a la persona mire  sonría le vamos 

a tomar un video para irlo a denunciar, aquí más bien lo que hay que ver junto con la 

Administración desarrollar un programa como le digo acompañado de acciones 

operativas y educativas y que no sean muy costosas, porque eso de estar yendo a 

levantar esos botaderos es carísimo y entonces pues ahí yo me parece que debería ir en 

esa línea. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Ronald es la segunda 

vez en la noche que comparto su criterio, es más tres porque le vote lo de la gente, 

Joaquín realmente palabras sabias de don Ronald, es cierto esto es algo conjunto, 

porque le voy a contar algo, por ahí usan la palabra, bueno es una palabra que usan, no 

voy a decir quién porque con solo que diga la palabra va a saber la persona, basurear, 

que yo basureo, no, yo no basureo a nadie, el problema es que muchas veces a cualquier 

ser humano nos molesta que nos digan las cosas, especialmente cuando somos la cabeza 

de algo, yo soy una persona que cualquiera de ustedes me entra a diálogo y le entiendo, 

pero cuando don Ronald dice eso la necedad de un basurero hoy, es cierto es muy feo, 
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pero casualmente la mayoría de esos basureros inician con una bolsa que dice MG y se 

lo puedo probar ahorita, aquí estoy, ustedes van a Calle Soto hace doce días que hay una 

bolsa que dice MG y ahora le he mandado a los piedreros que me quemen los sillones 

que pusieron ahí, ahí mismo los queme, si los queme, pero yo la bolsa no la puedo 

quitar y hemos revisado las bolsas y es cierto, es trabajo que hacen los empleados 

municipales y muy limpiamente sacan lo que queda del tragante, hacen su trabajito y 

ponen la bolsa ahí y el problema es que los indigentes agarran una bolsa que dice MG y 

comienzan a tirarle cosas, yo sé que doña Ana Lucía a veces se molesta cuando yo le 

digo cosas, pero yo le digo a ella, que dicha que soy yo el que las denuncia, que dicha 

que llegamos al diálogo, el problema es que a veces es molesto, yo siento que igual con 

Ambientales, igual con don Ronald, igual con Torres, tenemos que ver un convenio de 

gente involucrada, o sea, muy fácil si van a rejuntar alcantarillas que haya un carro 

dispuesto a juntar todo ese trabajo que esta, porque si se saca y se pone a la par de la 

alcantarilla y llueve y queda adentro de nuevo y si se saca y se pone una bolsa en la 

esquina donde dice MG cuando volvemos a ver esta el montón de cosas adicionales, 

entonces, con el perdón de doña Ana, porque yo sé que ella se va a molestar con esto, 

yo se lo he dicho, el sábado pasado le pase una nota, una foto a Joaquín de dos bolsas 

que dicen MG otras por ahí y hoy pase en la mañana y ahí estaban las bolsas, entonces, 

yo le digo no es que quiero basurear, el problema es que me gusta ser sincero y si 

realmente cuando hago las cosas como la ley y la gente piensa que la estoy ofendiendo o 

la estoy molestando no lo hago así, trato de que las cosas se hagan bien, no es por tirarle 

a fulano o tirarle a zutano, es para que las cosas se hagan bien, en un conjunto de 

personas que trabajamos para una Municipalidad, dijo Daniel Pérez, el Concejo  somos 

todos y cuando afuera se habla, se habla del Concejo, entonces, si somos parte del 

Concejo y no damos el ejemplo en nuestras comunidades para que somos el Concejo. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, ya no tiene mucho sentido, 

era por el orden, ya el dictamen se votó, entonces, no entiendo el discurso del señor 

Gerardo Quesada, después de que se vota el dictamen, era únicamente el señor para 

justificar, pero nada más. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, bueno estoy de acuerdo con lo que dijo la señora 

Regidora doña Olga Bolaños, pero igualmente estoy de acuerdo con lo que dijo don 

Ronald Arrieta, nosotros llevamos una programación, igualmente parte le corresponde 

al Ministerio de Seguridad Pública, pero bien ya eso se votó y yo voy a cumplirles con 

la propuesta que ustedes están solicitando, además recuerden que la basura no 

tradicional no es cobrada, entonces, por eso es de ahí que nosotros estamos haciendo 

una campaña ambiental y si están haciendo las capacitaciones en escuelas y colegios, 

pero yo quiero decirle a Gerardo, yo no me enojo Gerardo, me enoja cuando se habla 

mal de los funcionarios municipales, eso me enoja y lo que me tiene más enojada, usted 

se refirió al grupo de trabajadores que van a las peñas que ellos trabajan, por eso es que 

yo estoy molesta con usted, porque usted hablo muy mal de ese grupo de trabajadores, 

pero en eso de las bolsas que usted dice, son bolsas que recogen los señores barredores 

de caños y también hay una programación para recogerlas y le digo por dicha don 

Ronald Céspedes ve la sesión y él escucho lo que usted dijo de que esas basuras están 

ahí, que esa bolsa tiene doce días de estar ahí en Calle Soto, él lo escucho y lo otro 

decirle que no vuelva a cometer ese error de quemar basura, porque eso es prohibido, 

eso es contaminación ambiental. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Ana yo no hable 

mal de los empleados municipales que van a las peñas, lo que estoy diciendo es general, 

lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa.  

 

CAPITULO DECIMO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE AMBIENTALES 

 

ARTICULO 19º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO 

 

DICTAMEN Nº 87-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 88-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 89-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 90-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 91-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 92-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 115-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 

 

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

 

 

 

     Joaquín Sandoval Corrales                                      Zahyra Artavia Blanco 

Presidente del Concejo Municipal               Secretaria Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


