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ACTA SESION ORDINARIA Nº 24-2018 
  

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

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, 
LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 
VARGAS SOTO.  
 
       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 23-2018 y Extraordinaria Nº 12-
2018 

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Moción 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS  

 
ARTICULO 1º APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 23-2018 Y 
EXTRAORDINARIA Nº 12-2018 
 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
23-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 23-2018. 
 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 12-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 
ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 12-2018. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTO URGENTE 
 
ARTICULO 2º Presidente Municipal PM-36-2018  

 
 “Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 
Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean 
trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Lic. William Zúñiga 
Pana, Director 
Deportivo, Comité 
Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 

El Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, ha 
programada para el jueves 28 de junio 
de 2018. El acto de juramentación de 
los atletas y cuerpo técnicos que 
representan al Cantón de Goicoechea 
en la XXXVII  Edición de los Jueves 
Deportivos Nacionales 2018, esto en 
el Gimnasio Municipal de Goicoechea 
Marco E. Granados Mora a las 7:00 
p.m. Como es de su conocimiento este 
acto se realiza en coordinación con la 
Municipalidad por lo que solicitamos 
incorporar dentro de su calendario de 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen  
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sesiones esta fecha tan importante. 
Igualmente requerimos nos colaboran 
con la cena esa noche para los atletas, 
entrenadores y padres de familia, 
estaremos brindando la debida 
información tanto a la Alcaldía 
Municipal como la Dirección 
Administrativa en cuanto a la cantidad 
de personas que estarán presentes en 
este evento.  

2 Alcaldesa Municipal 
AG 03215-2018 

Anexo oficio DAD 01773-2018, de 
fecha 25 de mayo de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, referente a 
traslado de nota DI 1597-2018, 
rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, requiriendo la 
modificación de las clausulas 
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
del contrato CP 004-2018, suscrito con 
la empresa SIV CONSTRUCTURA 
MBU S.A., para la ejecución de la 
obra MEJORAS CANCHA 
BALONCESTO DE LA 
URBANIZACION LAS 
MAGNOLIAS: CONSTRUCCION 
DE BATERIA SANITARIA, 
ESQUINA SUROESTE, PREVISTAS 
DE AGUA, ELECTRICIDAD, 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO EN SECTOR OESTE, 
REPARACION Y PINTURA 
MALLA PERIMETRAL (ESTE Y 
NORTE), DISTRITO DE 
GUADALUPE, así como nota DI 
1737-2018, de fecha 27 de mayo de 
2018, donde se amplían los conceptos 
solicitados por parte de la Dirección 
Administrativa. Lo anterior para su 
estudio y aprobación.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  

3 MSc. Mayra 
Quesada Valverde, 
Directora, Escuela 
Claudio Cortés, 
MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor 
Circuito 01, 
Dirección Regional 
San José Norte 

La señora Margarita María Murillo 
Montoya, con cédula número 4-0084-
0778, desistió al puesto que tenía en la 
Junta de Educación, se adjuntan la 
carta de dicha renuncia. Es por ello 
que les hago la terna para sustituir a 
dicho miembro, de antemano les 
agradecemos toda su valiosa ayuda 
para el nombramiento de la persona 

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen  
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que la sustituirá en beneficio de la 
comunidad educativa.  

4 Padres de familia, 
docentes de la 
institución y 
personal 
administrativo de la 
Escuela Juan Flores 
Umaña 

Les solicitamos de la manera más 
atenta nombrar la nueva Junta de 
Educación y rechazamos 
categóricamente la reelección de la 
Junta anterior por los siguiente 
motivos, la infraestructura de la 
institución se encuentra en pésimas 
condiciones. Por lo expuesto nos 
oponemos a que esa Junta sea 
nombrada nuevamente ya sin antes 
mencionar que dicha Junta se 
encuentra en un proceso abierto de 
investigación por la Auditoría Interna 
del Ministerio de Educación Pública. 
Por lo anteriormente mencionado nos 
urge el nombramiento de la nueva 
Junta de Educación para solucionar los 
problemas que se nos están agravando 
día con día. 

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen  

5 Sra. Hannia Durán 
Barquero, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-AGRO-015-
2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucción de la señora Diputada 
Paola Valladares Rosad, Presidenta de 
la Comisión Permanente de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales, 
les comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio 
de esa municipalidad sobre el proyecto 
MODIFICACION A LA LEY Nº 
8285 CREACION A LA 
CORPORACION ARROCERA 
NACIONAL, DE 30 DE MAYO DE 
202 Y SUS REFORMAS. Expediente 
Nº 20.571.  

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen  

6 Sr. Gerardo Quesada 
Arias, Regidor 
Propietario 

Por medio de la presente solicito 
respetuosamente se incluya en la 
Comisión de Asuntos Sociales como 
asesora a la señora Olga Bolaños 
Jiménez.  

Se acepta la inclusión 
de la Regidora 
Suplente Olga 
Bolaños Jiménez, 
como asesora en la 
Comisión de Asuntos 
Sociales 

7 Sr. Gerardo Quesada 
Arias, Presidente, 
Comisión de 
Asuntos Sociales 
COM-SOC-16-2018 

En reunión ordinaria celebrada el día 
viernes 01 de junio de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, 
Rosemary Artavia González, Lorena 
Miranda Carballo, Martin Álvarez 
Vargas, Olga Bolaños Jiménez, se 
conoció: 
Nota suscrita por la señora Vilma 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen 
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García Hernández, Presidenta 
A.D.I.C., de fecha 23 de abril de 2018. 
Por lo tanto, se acordó trasladar nota 
suscrita por la señora García 
Hernández al Concejo Municipal para 
que sea incluida en el PM y 
posteriormente se traslade a esta 
comisión, para proceder con el 
dictamen. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 03247-2018 

Anexo correo electrónico enviado el 
28 de mayo de 2018, correspondiente 
a oficio F-1822-05-2018, de fecha 24 
de mayo de 2018, suscrito por el señor 
André Bellido Irías, FEMETROM, 
donde con motivo de brindar una 
solución a las necesidades municipales 
en relación al manejo de los residuos 
sólidos del Gran Área Metropolitana 
de las Municipalidades, han elaborado 
una serie de modificaciones al 
Reglamento Municipal para la 
Valorización y el Aprovechamiento 
Energético con Residuos Sólidos 
Municipales, publicado en La Gaceta 
Nº 39 del 21 de febrero de 2017, el 
cual se encuentra vigente a la fecha. 
Asimismo, se informa que el pasado 
15 de mayo de 2018 en Sesión 
Ordinaria del Concejo de Alcaldesa de 
FEMETROM, se acordó aprobar las 
modificaciones al Reglamento de 
Valorización de Residuos Sólidos 
Municipales, por lo que solicitan a ese 
Órgano Colegiado la adopción de 
dichas reformas, mismos que se 
envían en este acto por correo 
electrónico.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  

9 Alcaldesa Municipal 
AG 03216-2018 

Este Despacho solicita se realice la 
devolución del oficio AG 02976-2018, 
correspondiente a solicitud de beca del 
Ing. Daniel Fallas Rojas, Asistente de 
la Sección de Parques y Zonas Verdes, 
dado a que este Despacho requiere 
previo a tramitar solicitud de beca ante 
ese órgano colegiado el informe por 
parte del Depto. de Recursos Humanos 
si es candidato a solicitud de beca. 
Agradezco toda la colaboración 
respecto a este tema.  

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen  

10 Auditor Interno Asunto: solicitud de información Comisión de 
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M.G.A.I. 158-2018 Mediante oficios MG-AI-351-2017 del 
22 de noviembre del 2017, MG-AI-
003-2018 del 03 de enero del 2018 al 
Licenciado José Fabio Ramírez 
Carranza, Órgano Director 
Expedientes PAMG-01 y PAMG-02, 
se le solicito lo siguiente, favor de 
informarnos en qué estado se 
encuentran los procedimientos 
relacionados con las Relaciones de 
Hecho 001-2016 y 001-2017. A la 
fecha no hemos recibido respuesta a 
nuestra solicitud. Por lo antes expuesto 
se le solicita al Concejo Municipal 
como administrador del contrato 
efectuar dicha solicitud.  

Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  

11 Auditor Interno 
M.G.A.I. 153-2018 
 

Asunto: Solicitud de recursos para 
la Unidad de Auditoría Interna año 
2019. 
El artículo 27 de la Ley N.° 8292 Ley 
General de Control Interno y el 
Reglamento Interno de la Auditoría, 
establecen que el jerarca institucional 
tiene la obligación de dotar a las 
auditorías internas de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
La auditoría interna precisa de una 
dotación de recursos congruente con 
su competencia institucional; es por 
eso que la normativa jurídica que le es 
aplicable determina como obligación 
del jerarca la de asegurar que tales 
recursos sean asignados y entregados 
oportunamente. 
De conformidad con las regulaciones 
establecidas para la solicitud de 
recursos de las auditorías internas, así 
como al oficio DAD 1531-2018, 
suscrito por la Dirección 
Administrativa Financiera en el que se 
trasladaron los formatos para la 
presentación de necesidades y 
planificación para el ejercicio 
económico 2019, se elabora el 
presente documento:   

1. DIRECTRICES PARA LA 
SOLICITUD Y 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS A LAS 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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AUDITORÍAS INTERNAS 
(R-DC-010-2015). 
 

1.1. Identificación del 
universo de auditoría. 

1.2. Análisis de riesgo 
1.3. Ciclo de auditoría 
1.4. Análisis histórico de la 

dotación de recursos a la 
administración y la 
auditoría interna 

1.5. Volumen de actividades 
1.6. Determinación de las 

necesidades de recursos 
La determinación de 
necesidades se desarrollará en 
el punto 2.de este documento.  

2. Justificación   
                Remuneraciones:  
                Solicitud de (1) plaza:  

2.1. Servicios: 
2.2. Materiales y Suministros: 

      2.4.     Bienes Duraderos: 
      2.5.     Cuentas especiales: No 

aplica. 
Se adjunta los formatos para la 
presentación de necesidades y 
planificación para el Ejercicio 
Económico 2019. 
Directrices para la solicitud y 
Asignación de Recursos a las 
Auditorías Internas. 

12 Sra. Rebeca 
Céspedes Alvarado, 
Sr. Gerardo 
Garbanzo Guzmán, 
representantes de los 
Sindicatos ANEP y 
SITMUPSAJ 

Los suscritos Rebeca Céspedes 
Alvarado y Gerardo Garbanzo 
Guzmán, representantes de los 
Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ, 
presentamos las siguientes 
consideraciones ante el Honorable 
Concejo Municipal y la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para ser analiza y 
resuelta en reunión convocada por el 
Presidente Municipal, el día 06 de 
junio de 2018, sobre el recurso de 
revisión interpuesto por el señor Javier 
Francisco Acon Soto.  
PETITORIA: 
Solicitamos que el recurso de revisión 
interpuesto por el Señor Javier 
Francisco Acon Soto, se declare 
INADMISIBLE, por la falta de 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen  
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legitimación. Asimismo, porque no 
existe nulidad absoluta. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Fundamentamos este escrito en la 
siguiente normativa: 
Constitución Política: artículos 11, 27 
y 41 Ley General de Administración 
Pública: artículos 158 siguientes y 
concordantes. 
Código Municipal: artículo 153 
siguientes y concordantes.  
JURISPRUDENCIA 
Se adjunta el voto Nº 155-2003, de las 
nueve horas treinta minutos del 
dieciséis de mayo del año dos mil tres, 
para lo correspondiente y conforme a 
derecho.  

13 Alcaldesa Municipal 
AG 02959-2018 

En atención a oficio SM 0494-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 07-18, celebrada el 
día 05 de abril de 2018, artículo 4º, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 16-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, acuerdo Nº 1, 
referente a la Resolución Nº 111-2018, 
del Tribunal Contencioso 
Administrativo – Sección Tercera por 
contratación con la Empresa 
ASESORES ISE de Costa Rica S.A., 
este Despacho indica que a la luz la 
resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo , el contrato con la 
empresa ASESORES ISE DE COSTA 
RICA. S.A. se encontraría pendiente 
de finalizar pues al momento de 
solicitarse la suspensión del contrato 
por motivo de represupuestación de 
fondos conforme normativa, no se 
tiene ningún documento de los 
responsables del proyecto que 
acreditase que el sistema adquirido se 
encontraba en funcionamiento.  
De ahí para esta Alcaldía se hace 
difícil tener como respaldo técnico el 
hecho de que lo contratado estuviese 
debidamente finalizado y en 
operación, pues no media criterio, 
informes, ni ningún otro documento de 
esa índole en el expediente del caso. 
Mas remarcables es que en las 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración y 
Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que 
en conjunto realicen 
estudio y presenten 
dictamen  
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observaciones contenidas en el 
expediente tienden a informar siempre 
que no se ha finalizado el trabajo, por 
consiguiente, al recurrir la empresa 
ante el Concejo Municipal para, según 
indica, finiquitar la situación aspecto 
que trasladaron a la Comisión de 
Gobierno y Administración y a la 
Comisión de Jurídicos sin resultado a 
la fecha, por tanto tomando en 
consideración la reunión que se tuvo 
en el Comité Gerencial de Computo 
sobre este particular, se recomienda 
que ese Concejo Municipal le otorgue 
a la empresa ASESORES ISE DE 
COSTA RICA S.A., los dos meses 
que restaban del contrato para finalizar 
los trabajos originalmente contratados 
y bajo las disposiciones del ente 
contralor que constan en la nota de 
refrendo.  
De igual forma la administración 
valorará la disponibilidad de recursos 
para asignar el monto dispuesto del 
contrato original menos el pago de los 
servidores que se realizó en el año 
2015. En espera de su resolución.  

14 Sr. José Villegas 
Ramírez, Presidente 
a.i., Junta Directiva, 
Cruz Roja 
Costarricense, 
Comité en 
Guadalupe 

Los invitamos y esperamos nos 
acompañen a la RENDICION DE 
CUENTAS 2017, misma que se hará 
el sábado 9 de junio, a las 5:00 p.m., 
en las instalaciones de nuestro comité.  

Se toma nota  
 
Se entrego invitación 
a los miembros del 
Concejo que deseen 
asistir el día jueves 
07 de junio de 2018 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 03332-2018 

Anexo oficio PROV 0455-2018, de 
fecha 05 de junio de 2018, suscrito por 
el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Depto. de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000107-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE GIMNASIO 
Y CENTRO DE FORMACION EN 
URBANIZACION KURU, 
DISTRITO DE PURRAL”, donde 
conforme al análisis y evaluación de 
las ofertas realizado y criterio técnico 
por parte del Arquitecto Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  
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Ingeniería y Operaciones, recomienda 
la adjudicación a favor de la empresa 
SIV CONSTRUCTURA MBU S.A., 
por un monto total de ¢15.000.000.00.  
Siendo el nuevo plazo para adjudicar 
según Resolución de Contratación Nº 
038-2018, realizada por parte de este 
Despacho el día 21 de junio del 2018.  

16 Sra. Katherine 
Andrea Quirós Coto, 
Secretaria 
Municipal, 
Municipalidad de El 
Guarco 
137-SM-2018 
 

Me permito comunicarle que el 
Concejo Municipal de El Guarco en la 
Sesión Nº 149-2018, celebrada el 04 
de junio de 2018, conoció el oficio 
MSCCM-SC-0832-2018, del Concejo 
Municipal de San Carlos. 
Asunto: Solicitud de revisión al señor 
Presidente del Decreto Nº 40864, 
relativo al Reglamento para el Cierre y 
Utilización de las Vías Públicas 
Terrestres   

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen  

17 Ronald Arrieta 
Calvo, Presidente 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto C.HAC 
Y PTO.-008-2018 

En reunión ordinaria celebrada el día 
viernes 01 de junio de 2018, con la 
presencia de Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente (Presidente en 
ejercicio); Joaquín Sandoval Corrales, 
Secretario; Rosemary Artavia 
González; se acordó lo siguiente: 
Respetuosamente solicitarle el cambio 
de hora y día de las reuniones 
ordinarias de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, estableciendo 
nuevamente el horario de reuniones de 
la Comisión para los 2 y 4 jueves de 
cada mes a las 6:30 p.m. 

Se acepta el cambio 
de hora y día de 
reuniones de la 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para los 
2 y 4 jueves de cada 
mes a las 6:30 p.m.  

18 Alcaldesa Municipal 
AG-3275-2018 

Por este medio traslado oficio Dl-17 
55-2018, que brinda respuesta al oficio 
AG-2591-2018 que traslada SM-0491 
-20 18 de artículo 13° de sesión 
ordinaria 14-18 en que se aprueba 
dictamen 22-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración referente 
al informe N°04-2017 Informe de 
carácter especial de Contrataciones 
Directas, en que la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 
indica que al realizar documentos 
referentes a proyectos se remite copia 
a la Dirección Administrativa 
Financiera y al Departamento de 
Proveeduría así como de 
modificaciones o solicitudes de 

Se toma nota  
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proveedores en ejecución de obras. 
19 Olga Marta Vives 

Bonilla, Presidenta, 
Hellen Mora Rojas, 
Secretaria, Asoc. de 
Desarrollo 
Especifica Pro 
Seguridad 
Ciudadana del 
Distrito de Purral,  
Of. S-ADEPSCDP-
03-18 

Por este medio le saludamos y a la vez 
deseamos solicitar se nos brinde un 
informe acerca de los proyectos 
aprobados y realizados en el distrito de 
Purral y  de aquellos que aún no se han 
ejecutado así como el motivo por el 
cual no se ha hecho. Deseamos 
recordarles la importancia de cumplir 
con los compromisos adquiridos con 
las personas que han confiado en su 
liderazgo y buenos deseos para Purral. 
Para  contactamos pueden hacerlo al 
correo hmorarojas@hotmail.es 

Alcaldesa Municipal 
para que proceda 
como corresponde e 
informe al Concejo  

20 Alicia Umaña 
Valles, 
Representante 
Comité de Vecinos 
de Barrio Pilar-
Guadalupe 

Le solicitamos nos inscriba en los 
registros de la Secretaria de ese 
Concejo Municipal como "Comité de 
vecinos de Barrio Pilar", dado que 
quienes suscriben trabajamos desde 
hace más de 5 años en solucionar 
problemas del barrio en materia de 
seguridad, alcantarillas, calles, basura, 
aceras, etc., por lo cual es nuestro 
interés que ese municipio sepa que 
puede coordinar aspectos que atañen al 
barrio con nosotros que estamos en las 
cuadras frente a Mall El Dorado, así 
como nos gustaría poder plantear 
proyectos al Consejo de Distrito de 
Guadalupe para obtener presupuesto 
con el cual hacer realidad mejoras. 
Para notificaciones pueden llamar al 
celular 8509069 o hab.22258311 o 
bien al correo ramireztt71@gmail.com 

Concejo de Distrito 
de Guadalupe para 
que tomen en cuenta 
a dicho comité 
incluyendo una 
partida en un 
próximo presupuesto  

21 Alcaldesa Municipal 
AG 03080-2018 

En atención a oficio SM 0646-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 09-18, celebrada el 
día 03 de mayo de 2018, artículo 12°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 026-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, que acordó 
trasladar a la suscrita audiencia 
concedida a la señora Vilma Paco 
Morales, Representante de la 
Asociación Pro Desarrollo Montes de 
Oca, para la elaboración de un 
reglamento para el cobro 
individualizado de los Tributos 
Urbanos, me permito anexarles criterio 
legal externado por el Lic. Álvaro 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  
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Solazar Castro, Director Jurídico, 
mediante nota D.J. 150-2018, de fecha 
22 de mayo de 2018. 

22 Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor 
Interno M.G.A.I. 
159-2018 

De conformidad con el inciso d) del 
artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno, es competencia de la 
Auditoría Interna, "advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, 
cuando sean de su conocimiento." En 
virtud de lo anterior, conforme al SM-
0760-2018 en donde trasladan 
dictamen 49- 18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, aprobado 
en la Sesión Ordinaria No 22-18 a la 
Alcaldesa Municipal Licenciada Ana 
Lucía Madrigal Faerron, en el 
considerando punto No 4. "Que 
mediante correo electrónico suscrito 
por la señora Kembly Viales Calderón, 
Taller de Servicio y Repuesto, 
ADITEC JCB S.A, quien adjunta 
cotizaciones: No DR055-04 y DR 057-
04; sin embargo, es importante aclarar 
que mediante llamada telefónica de la 
presidenta de la comisión, como 
inquietud de la comisión de Gobierno 
y Administración, hablan con la 
señora Kembly Viales Calderón de la 
empresa ADITEC JCB S.A, referente 
al poco tiempo de la garantía y tiempo 
d entrega, lo cual como resultado se da 
un aumento en las mismas quedando: 
con respecto a la garantía de 3 meses 
contra defectos de fabricación, 
pasando a seis 6 meses contra defectos 
de fabricación en repuestos y 6 meses 
en instalación de repuestos y mano de 
obra: en tiempo de entrega pasando de 
03 días hábiles a 15 días hábiles 
después de recibida la orden de 
compra.  Las funciones del Concejo no 
pueden traslapar con las que están 
asignadas al Alcalde· como 
administrador, funciones que le son 
típicas y exclusivas, no delegables. 
(Art. 17 Código Municipal y 90 inciso 
e) Ley General de la Administración 
Pública). Así las cosas, teniendo en 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento  
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cuenta que los funcionarios públicos 
deben ajustar su actuar al principio de 
legalidad, cualquier desviación podría 
generar responsabilidad, por lo que se 
emite la presente advertencia para su 
consideración. 

23 IFAM Comunicado Municipalidades eligen 
representantes para Junta Directiva 
de IFAM 66 de los 81 Concejos 
Municipales establecidos acordaron 
enviar representantes. Se necesitaron 
cinco rondas de votación para elegir a 
los tres representantes municipales. 
Jueves, 7 de junio de 2018. Este 
jueves las municipalidades del país 
eligieron los tres representantes que 
formarán parte de la Junta Directiva de 
IFAM durante los próximos cuatro 
años. Las personas electas son Jessica 
Zeledón Alfaro, delegada de la 
Municipalidad de Tibás, Octavio 
Cabezas Varela, delegado de la 
Municipalidad de Abangares y Jorge 
Luis Alfaro Gómez, delegado de la 
municipalidad de Poás, así fue 
anunciado por Carlos Soto Estrada, 
presidente del Tribunal Interno de 
Elecciones. Para esta elección fue 
necesario realizar las cinco rondas de 
votación permitidas por el Reglamento 
Específico para la Elección de 
Miembros de Junta Directiva de 
IFAM; en dos de las rondas de 
votación los postulantes no obtuvieron 
la cantidad requerida de votos para ser 
electos. Para esta elección, los 
Concejos Municipales de 66 cantones 
nombraron a dos representantes, otros 
15 cantones no eligieron a sus 
delegados o el acuerdo requerido no 
fue enviado en tiempo y forma.  

Se toma nota  

24 Alcaldesa Municipal 
AG 03353-18 

En atención a oficio SM 0729-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 
21 de mayo de 2018, artículo 22º, 
donde se aprobó el Por tanto del 
dictamen Nº 014-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que trasladan 
solicitudes del Concejo de Distrito de 
Purral de presupuesto para los 

Concejo de Distrito 
de Purral para lo 
que corresponda  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b60fc046e&jsver=zkW8ld88rf4.es.&cbl=gmail_fe_180530.13_p13&view=pt&search=inbox&th=163dc08b0c3cece1&siml=163dc08b0c3cece1#m_-7009282230376828082_
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b60fc046e&jsver=zkW8ld88rf4.es.&cbl=gmail_fe_180530.13_p13&view=pt&search=inbox&th=163dc08b0c3cece1&siml=163dc08b0c3cece1#m_-7009282230376828082_
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b60fc046e&jsver=zkW8ld88rf4.es.&cbl=gmail_fe_180530.13_p13&view=pt&search=inbox&th=163dc08b0c3cece1&siml=163dc08b0c3cece1#m_-7009282230376828082_
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b60fc046e&jsver=zkW8ld88rf4.es.&cbl=gmail_fe_180530.13_p13&view=pt&search=inbox&th=163dc08b0c3cece1&siml=163dc08b0c3cece1#m_-7009282230376828082_
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proyectos “Música para Todos” y 
“Comedor Alternativo”, presentados 
por el señor Carlos Quintero, 
Presidente de3 la Asociación Beraca 
Centro Diurno, remito DAD 01866-
2018, de fecha 01 de junio de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.   Lo 
anterior para lo que corresponda. 

25 Alcaldesa Municipal 
AG 03354-18 

Anexo oficio DAD 01870-2018, de 
fecha 01 de junio de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo-Financiero, 
informando que se recibió en esa 
Dirección copia de escritos 
presentados por el Consejo de Distrito 
de Rancho Redondo, dirigidos a la 
Comisión de Cultura y a la Dirección 
Administrativa, con respecto al 
cambio de sede para la Peña Cultural 
de Rancho Redondo, manteniendo la 
fecha del 24 de junio de 2018.    Dado 
lo anterior y tomando en consideración 
las indicaciones en el oficio supra 
citado, este despacho insta se proceda 
a dejar sin efecto la actividad 
programada y se comunique por 
acuerdo del Concejo Municipal, para 
informar a las entidades públicas que 
han emitido a la fecha las notas de 
participación y anular las órdenes de 
compra generadas a la fecha.   
Asimismo, se estará coordinando 
reunión con los presidentes del 
Concejo de Distrito, Presidencia 
Municipal, Comisión de Cultura, 
Dirección Administrativa y la suscrita 
con respecto a la tramitologia de las 
peñas culturales. 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen  

26 Sr. Carlos González 
Madrigal 

Por medio de la presente es para 
comunicarles mi interés de formar 
parte de la Junta Directiva del 
Cementerio de Goicoechea, mi interés 
es trabajar por y para la comunidad.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  

27 Alcaldesa Municipal 
AG 03390-2018 

Anexo oficio UTGVMG-0104-2018, 
de fecha 05 de junio de 2018, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, referente a la 
aprobación de la modificación Nº 01-

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen  
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2018, en Sesión Ordinaria Nº 23-18, 
artículo 5º, así como al encontrarse 
activa la orden de compra Nº 060243 
del 28 de diciembre de 2017, bajo la 
contratación 2017LN-000004-01, 
solicita según detalla adenda al 
contrato de suministro de mezcla 
asfáltica adjudicado a la empresa 
CONANSA S.A., recomendando que 
esta misma empresa sea la que realice 
la colocación, adjuntando la estructura 
de costos de las actividades, esto 
según el artículo 162 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación.  

28 Directora, Docentes, 
y Padres de familia, 
de la Escuela Juan 
Flores Umaña 

Queremos hacer de su conocimiento 
que tanto la Directora, docentes y 
padres de familia de la Escuela Juan 
Flores Umaña, ubicada 150m al este 
de la Clínica Jerusalén en Praga de 
Ipís de Goicoechea, nos oponemos al 
nombramiento de las señoras Vera 
Violeta Paniagua Rovira, cédula 1-
0567-0645 y de Yamileth de la 
Trinidad Vargas Sandoval, cédula 1-
0751-0404, Jeffrey Roberto Morales 
Hernández, cédula 1-0999-0963.  

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen  

29 Sr. Elmer A. Pérez 
Jiménez, Presidente, 
Asociación de 
Desarrollo 
Especifica Pro 
Mejoras de la 
Comunidad de 
Zetillal 

Para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, adjunto la nueva junta 
directiva de la Asociación de 
Desarrollo Especifica Pro Mejoras de 
la Comunidad de Zetillal. Asimismo, 
solicito respetuosamente se cambie el 
nombre del anterior Presidente señor 
Gerardo Cubillo Delgado de dicha 
asociación, para continuar con los 
trámites respectivos a la firma del 
convenio de la administración del 
salón comunal de dicha comunidad. 
Debido a que en Sesión Ordinaria Nº 
19-18, celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 8º, por unanimidad y 
con carácter firme se aprobó el 
dictamen Nº 90-17 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, en el Por Tanto se 
aprueba dar en administración el Salón 
Comunal a dicha asociación.  

Alcaldesa Municipal 
para que proceda 
como corresponde e 
informe al Concejo  

30 Sra. Rebeca Umaña 
Rodríguez y Sr. 

Manifestamos queja formal con 
respecto a una situación de 

Comisión de Obras 
Públicas para 
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Ricardo Antonio 
Curcó Hernández  

persecución que estamos 
experimentando a raíz de la 
construcción de una obra menor en un 
terreno de nuestra propiedad, ubicado 
100 metros sur de la entrada de 
empleados de ASEMBIS, en Purral, 
Goicoechea. Lo que nos preocupa y 
alarma es que dicha situación tiene su 
epicentro en la oficina de la 
vicealcaldía, desde la cual casi de 
manera diaria se ha girado 
instrucciones para enviar 
notificaciones, aun siendo que la obra 
se encuentra paralizada a causa de la 
clausura y los sellos.   

estudio y dictamen  

31 Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director 
Dirección de 
Desarrollo Humano 
DH-0226-2018 

En atención a oficio Nº SM-0572-18, 
rubricado por la Jefa del Depto. de 
Secretaría que se refiere a la solicitud 
de realización de estudios técnicos y 
presentación de informe sobre los 
costos sociales de la ampliación de la 
cobertura de las becas municipales 
para Educación de la Municipalidad de 
Goicoechea a Primaria, 
específicamente en la nomenclatura 
correspondiente a personas 
funcionarias, comunicado mediante 
oficio Nº AG 02361-18, rubricado por 
la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal de Goicoechea, 
conocido por este servidor el día 2 de 
mayo de 2018, indicando además que, 
de acuerdo a los alcances del acuerdo 
tomado por ese Honorable Concejo 
Municipal, se cuenta con 2 meses para 
rendir criterio técnico producto de los 
estudios especializados.   Razón por la 
cual y considerando la complejidad del 
estudio especializado requerido para 
tales fines y principalmente la 
complejidad de los alcances 
correspondientes al informe técnico 
requerido dentro de las competencias 
de esta Dirección, como parte de las 
instancias administrativas que ejecutan 
el procedimiento para la atención del 
beneficio, se solicita prórroga de dos 
meses, considerando que las 
complicaciones para el proceso de 
asignación del remanente de becas 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen 
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El Presidente Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es con respecto a la parte del 

PM, el número 22 del Auditor, simplemente se está pasando a la comisión para su 
conocimiento y por la trascendencia y la gravedad del caso me parece que a ese oficio 
se le debe dar lectura aquí para que quede constando en actas sobre todo porque es de 
especial interés para los Regidores a partir de este momento que se hace una 
advertencia. 

 
El Presidente Municipal expresa, está siendo enviado al Concejo Municipal y 

también está siendo enviado a la Comisión de Gobierno y Administración por eso lo 
estamos pasando ahí lo tienen ustedes pueden ver la copia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si pero se le debe dar 

lectura aquí para que quede constando en actas. 
 
El Presidente Municipal señala, ya está constando en actas, está textual, tenemos 

que avanzar don Ronald. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si porque tengamos que 

avanzar no vamos a atropellar tampoco. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín es que usted 

lo está trasladando a la Comisión de Gobierno y Administración solo para 
conocimiento, entonces, lo que estamos solicitando es que se le de lectura para que los 
compañeros que no lo han visto puedan enterarse de que es lo que está sucediendo 
porque todos fuimos inducidos a un error, eso es lo que estamos pidiendo que se lea la 
advertencia, creo que como Regidores merecemos que sea leído, es nada más que sea 
leído para escuchar muy bien la advertencia del señor Auditor. 

 
El Presidente Municipal indica, señora Regidora esta textual el documento. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por ejemplo no sé 

exactamente, yo necesito que alguien me traduzca esto. 
 

disponibles ha tenido en el periodo 
2018, mismo que se encuentra en 
proceso de conclusión debido a la 
inasistencia de las personas 
convocadas obligando a iniciar el 
procedimiento de convocatoria, en el 
cual se le debe otorgar un tiempo 
prudencial a las personas solicitantes 
con la finalidad de que puedan 
disponer de la documentación 
necesaria para cumplir con el proceso.  
Quedando a la espera de la resolución 
sobre el particular. 
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El Presidente Municipal señala, la nota la está enviando el señor Auditor, le voy a 
dar la palabra al señor Asesor Legal para continuar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo por ejemplo no entiendo 

que fue lo que se incumplió, que fue la torta que se jalaron con eso o nos jalamos todos, 
es decir, es muy serio para que esto se pase simplemente a una comisión y para que esa 
comisión no dictamine, sino que solo para conocimiento, eso no puede ser posible.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, es extraño que hoy 

porque llega esa nota del Auditor, el señor Ronald Arrieta y la señora Irene Campos se 
pongan en esas cosas, porque perfectamente siempre se advierte que cualquier 
compañero que tenga alguna objeción o alguna duda con respecto algún documento que 
venga en el PM pueden ir a la Secretaría a sacarle una copia y que presenten los 
recursos y todo lo que asista a esa nota o a ese recurso, me parece innecesario que se 
ponga a la lectura. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí es un derecho nosotros 

pedir que se dé la lectura de un documento que consideramos importante, los oficios del 
señor Auditor no son simples recomendaciones, no son simples disposiciones, sino que 
tienen un carácter legal y este Concejo tiene que conocerlas, tiene que discutirlas, tiene 
que buscar el mejoramiento para el bien del cantón, ahora voy a decir lo que sí me 
parece muy extraño, porque ahora se dice que avancemos que no nos atrasemos en esto 
cuando la semana pasada nos pusimos a leer un recurso que nos llevo una hora y media, 
porque ese si no se dejó que fuera a la Comisión de Jurídicos y que siguiera su cauce 
normal sino que se puso aquí, ahora aquí hay un asunto del señor Auditor, en el cual no 
podemos ignorar aunque quisiéramos, así que solicito que se lea, que se pueda estudiar, 
que lo podamos discutir porque para eso es este espacio, Joaquín vos sos también un 
funcionario público, en este momento estoy solicitando que me de criterio porque no 
quiere que se lea este y porque el recurso anterior si lo considero importante. 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco señala, yo creo que el señor 

Presidente según reglamento tiene la autoridad para dar, no dar o quitar la palabra, señor 
Presidente continúe con la sesión. 

 
El Presidente Municipal expresa, no hay ningún problema aquí está abierto, 

mañana mismo puede pedir lo que desea, lo que pasa es que este circo que ustedes 
quieren montar conmigo no van a contar. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 044-18 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 3° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 0198-18 QUE TRASLADA DH 0062-2018 SUSCRITO POR EL DR, LUIS 
HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 
HUMANO. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 06-18 celebrada el día 05 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 1°), se conoció oficio DH-0062-2018, suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira. Director Dirección de Desarrollo Humano. 
 

2. Que en DH-0062-2018, en informe del día 24 de enero 2018 se hace referencia a 
situación presentada el día 17 de enero de 2018, con relación a la solicitud 
realizada por la Comisión de Obras comunicado al Dr. Hidalgo mediante oficio 
AG-06455-17.  
 

3. Que en informe de esa Oficina de fecha 24 de enero 2018,  fundamenta los 
alcances jurídicos existentes en el Reglamento de Ayudas temporales y 
Subvenciones de la Municipalidad, en este caso para la aplicación de los 
estudios socioeconómicos que eran realizados el día 17 de enero 2018, en Barrio 
la Unión, por la Lic. Cindy Chinchilla Araya, y comunicado mediante DH 0378-
2017, rubricado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Oficina de Desarrollo 
Humano. 
 

4. Que  en Reunión Extraordinaria el día 24 de enero 2018, y según informe RAP-
003-2018 del 24 de enero 2018, la Comisión de Obras recibe al Dr. Luis Hidalgo 
Pereira y la Lcda. Cindy Chinchilla Araya, a solicitud, para tratar la situación 
presentada el día 17 de enero 2018, por comunicación telefónica de la Regidora 
Irene Campos a la Lic. Cindy Chinchilla Araya, a intervención realizada para el 
cumplimiento de lo solicitado, donde la señora Yolanda Marín Chacón, vecina 
de ese barrio, realiza comunicación telefónica con  la  Sra. Regidora Campos,  
quién  presenta la moción que origina el procedimiento y que ésta indica 
telefónicamente que los estudios ya no se requerían, esto por cuanto el trámite 
del proceso era urgente, razón por el cual se decidió desestimar la realización del 
estudio técnico social y que existía un acuerdo en ese sentido, para la titulación 
y la desestimación de los estudios, que nos retiráramos que ella hablaría con la 
Comisión, ya que no era necesario, por lo que decidieron retirarse del lugar, 
según manifiesta la Licda. Chinchilla, en el informe, no obstante que el citado 
acuerdo, a que se refiere la regidora, no era conocido por la Dirección de 
Desarrollo Humano.  
 

5. Que en el apartado de conclusiones y según del informe citado y de acuerdo 
reunión sostenida con la Comisión de Obras y la señores de la Oficina de 
Desarrollo Humano, se concluye que se debe continuar con los estudios 
correspondientes, mismo que deben ser presentado de acuerdo a lo solicitado por 
la Comisión a la Sra. Alcaldesa Ana Lucía Madrigal F. como parte del trámite 
administrativo correspondiente. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
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1. Tomar nota del SM- 0198-18, con oficio N° 0062-18, y  oficio ADDHG-008-
2018, suscrito por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, asistente de la Dirección de 
Desarrollo Humano, por situación presentada el día 17 de enero 2018, con 
relación a la suspensión del estudio Socioeconómico que se realizaba a los 
vecinos de Barrio La Unión, Guadalupe. 
 

2. Que sobre los hechos ocurridos al personal de ese departamento, cuando 
precedían a realizar un estudio técnico, con personas de esa localidad,  la 
comisión considera, que obedecieron a decisiones y manifestaciones meramente 
personales, al margen de alguna iniciativa tomada al respecto por esta  
Comisión. 
 

3. Recomendar a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, continuar con los estudios 
socioeconómicos de Barrio La Unión, de la forma en que se habían solicitado 
mediante oficio CO-19-17. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal señala, el día jueves quedaron en el uso de la palabra las 
siguientes personas de la discusión del dictamen, por el fondo del dictamen. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, me preocupa sobremanera 

y voy aprovechar el tiempo que tengo, lo que está sucediendo, se está manejando un 
criterio totalmente absolutista, totalmente unilateral, quiero que esto conste en actas 
porque se está violentando todos los derechos de iguales, el Presidente de este Concejo 
no es supremo, y yo quiero que conste en actas para así hacer la consulta,  por otro lado 
quiero decir que la aclaración que se hizo la semana anterior y que quedo pendiente hay 
un error y es un error material y de ahí se quiso sacar y llevar corrientes a otro río, yo 
quisiera llamar al respeto de cada uno de los compañeros acá, que merecen el respeto 
que usted merece don Joaquín como Presidente, lo merecen los otros Regidores, usted 
ha llegado al seno de ese lugar en que esta porque los compañeros confiaron en usted, 
pero no para que usted tome decisiones arbitrarias y quiero también pedir que conste 
aligerar  la carta del señor Auditor. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, también respaldar a mi 

compañero Luis que aquí cuando uno pide el uso de la palabra. uno puede opinar lo que 
uno crea conveniente, no le pueden restringir lo que uno va a decir, referente al 
dictamen 44 de Obras, yo recuerdo que en la sesión pasada el compañero don Guillermo 
dijo que ese dictamen fue la Administración quien tomo la decisión de designar a 
personeros de Desarrollo Humano, entonces, ahí es donde uno se da cuenta como se 
tergiversan los acuerdos que se toman, porque el acuerdo era muy claro que era un 
estudio catastral y así fue aprobado por este Concejo Municipal, no veo en qué 
momento las cosas se tergiversan y se designa a Desarrollo Humano donde no tiene que 
ver una cosa con la otra y lo comento porque así me paso a mí con una moción este 
Concejo Municipal aprobó de hacer rampas en todas las esquinas del cantón y la señora 
Alcaldesa cuando hace el traslado a don Sahid indica que es para el Distrito de Calle 
Blancos, entonces es ahí donde ocurren estos errores que no deberían estar ocurriendo. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre este tema del Barrio La 
Unión es fundamental ayudarles, precisamente ha habido problemas durante muchos 
años no estábamos claros, era el Parque Centenario y todo el barrio que se estuvo 
haciendo sus casitas, en este caso considero que si se le va a colaborar a las 18 familias 
lo que tenía que hacerse era simplemente un censo catastral para ver la situación de la 
familia y lo que les pertenece por mapeo, o sea, plano respectivo y sus medidas, yo no 
veo el caso que se hagan otros estudios que no les pertenece y estaba en el acuerdo 
sobre el estudio socioeconómico, lo importante es ver, si corroborar si el Departamento 
de Catastro indique que la familia este ahí y por cuanto están compuestos una persona, 
tantos hijos, madre soltera, etcétera, eso es importante para efectos de tener el núcleo 
familiar  porque si la Municipalidad va a colaborar que colabore teniendo un expediente 
pero no irse más allá de pedir cuentas bancarias, ordenes patronales, etcétera porque eso 
no es función de Catastro, si no corroborar que se le pueda hacer los planos a las 18 
familias, 18 terrenos debidamente segregados para que se hagan las escrituras 
respectivas, esa es la colaboración catastral. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, voy a darle la palabra a don Guillermo 

Garbanzo, con don Guillermo concluimos, ya está suficientemente discutido, si nosotros 
vemos la semana pasada cuando estuvieron tuvo el uso de la palabra Irene Campos, don 
Ronald, Irene Campos nuevamente, don Guillermo, Luis Céspedes, Nicole, Johnny y 
Gerardo Quesada. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, había planteado una 

duda inclusive el compañero don Ronald Arrieta tenía la duda de si con el estudio 
socioeconómico que se había solicitado era una cosa inventada o era una actuación de la 
comisión, quiero decirle al compañero Arrieta que el día 20 de octubre con el CO-19-
17, dirigido a la señora Ana Lucía Madrigal se le solicita respetuosamente realizar un 
estudio socioeconómico a aquellas personas que viven en el Barrio La Unión de 
Guadalupe que no tienen escritura de su propiedad y que habitan bajo un derecho, lo 
anterior con el fin de poder realizar los trámites respectivos de escritura de estas 
propiedades en conocimiento de la Comisión de Obras, mediante oficio SM 293-17, 
conocido en Sesión Ordinaria 13-17, celebrada el 27 de marzo de 2017, artículo 24, 
donde se conoció la moción suscrita por la señora Irene Campos Jiménez, Regidora 
Propietaria, además se adjunta la lista de las personas que aparecen en ese censo 
actualizado, la comisión a raíz de la enorme cantidad de dudas que había, que lo 
manifestaba la misma actualización de Catastro, donde algunos vecinos decían que 
algunas personas que se habían censando o tenían situaciones diferentes o no vivían en 
el lugar, entonces, ante esa problemática la comisión conviene solicitar a la señora 
Alcaldesa dentro de las posibilidades que se pudiera realizar un estudio técnico a las 
personas de ese lugar, mismo que fue aprobado por la señora Alcaldesa y que se 
desarrolló en el Barrio La Unión hasta el momento en que ocurrió una situación de 
disconformidad y fue suspendido, ese es el asunto en cuestión, sin más por el momento 
nosotros conocimos como lo repetí la semana pasada, conocimos la posición de los 
señores de la oficina de Desarrollo Humano y la molestia que tenían sobre la suspensión 
del acto, en comisión y con los compañeros presentes los recibimos y quedamos en 
claro que lo que había ocurrido ahí era un asunto que estaba fuera de los alcances de la 
comisión y por lo tanto no había habido ninguna orden de esa comisión y le 
solicitábamos a la oficina de Desarrollo Humano continuar con el trabajo que había sido 
debidamente autorizado, es lo que tengo que decir al respecto. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para saber si una persona 
vive ahí o no, no es necesario un estudio socioeconómico, primero, segundo, eso nunca 
lo pidió el Concejo, es una comisión la que está pidiendo eso a la Alcaldía y no el 
Concejo, tercero, según la Ley 8968, artículo 3, inciso b), los estudios socioeconómicos 
son datos sensibles y para poderlos recabar se necesita todo un protocolo de 
autorización, no es así no más como se recaban esos datos, por lo tanto, ese dictamen no 
debe ser votado afirmativamente. 

 
         La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, doña Nicole, si le voy 
aclarar que efectivamente la nota si salió de la comisión, pero es una nota que salió sin 
haber ido dentro del dictamen 101, que es un dictamen que se aprueba donde se le dice a 
Catastro que haga el estudio, donde se le pide a la Administración el acompañamiento 
para que esas personas puedan visar sus planos, eso es lo que dice el dictamen y la nota 
salió, la nota no paso por este Concejo Municipal, el Concejo no lo aprobó como dice el 
compañero Ronald Arrieta, así es que yo siento que se está haciendo un dictamen de una 
nota que ni siquiera paso por acá, porque ni siquiera tiene un SM, porque esa nota fue 
enviada directamente de la Comisión a la Administración y la Administración la envió a 
Desarrollo Humano. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, yo quiero decirles que creo que con lo que leyó 
don Guillermo Garbanzo creo que ya le quedo claro a la señorita Nicole, las 
aseveraciones que ella hizo, del cual asevera que yo cometo errores y eso no es cierto  
porque eso fue por una carta de la Comisión de Obras como muy bien lo dice doña Irene 
Campos, señores que pena, pero si una nota de una comisión no tiene validez para 
ustedes, entonces, que lo tomen por acuerdo municipal, que las cartas de las comisiones 
son únicamente se dictan por acuerdo municipal y así me evito yo también los 
problemas de estar corriendo porque muchas veces llegan cartas de comisiones dos días 
antes para un transporte o para alimentación o algo así de alguna actividad que ustedes 
tengan, entonces, si ustedes me dicen a mí de que yo haga caso omiso a las cartas que 
mandan las comisiones, yo hago caso omiso, pero les voy a decir que en este momento 
el oficio de la comisión para mi es válido y se está pidiendo un estudio socioeconómico 
a la Dirección de Desarrollo Humano y la Licenciada Cindy Chinchilla está capacitada 
y evaluada para hacer esos estudios socioeconómicos, don Ronald aunque usted me diga 
que no se lo puedo demostrar, está certificada para hacer estos estudios 
socioeconómicos, ahora ustedes quieren ayudar a las familias y únicamente se puede 
hacer como el artículo 62 del Código Municipal que dice que únicamente una ley 
expresa la que puede ayudar a las familias que estén en alguna necesidad, se hace un 
estudio socioeconómico y la Licenciada Cindy Chinchilla es la que lo realiza y ella está 
certificada, repito certificada, entonces, quiero decirles eso y si es cierto aquí yo tengo 
la nota de la Comisión de Obras y también tengo el número de AG donde se le envió a 
la Dirección de Desarrollo Humano cumpliendo con la solicitud que me hace la 
Comisión de Obras, el AG 6455-2017, pero eso no le da pie a una Regidora de que 
llame a un funcionario municipal y me le dé una orden por teléfono de que se retire 
donde ella está cumpliendo con las funciones y se le está dando por medio de un oficio 
AG de la Alcaldía Municipal, entonces, eso no da derecho a que la Regidora Irene 
Campos haya llamado a la Licenciada Cindy Chinchilla donde estaba cumpliendo con 
las labores de la Dirección de Desarrollo Humano para darle esa directriz de que se 
retirara, eso no puede ser posible, eso sí es cierto yo tengo que decirlo acá porque yo 
tengo que salir en defensa de los funcionarios y lo otro que quería decirles que el censo 
también lo hizo el Departamento de Catastro y esta actualizado, que se requería para 
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poder darle ayuda a estas personas un estudio socioeconómico, señores yo no me voy a 
brincar la ley acá, yo tengo que cumplir con la ley y la ley dice el artículo 62° del 
Código Municipal dice que únicamente una ley expresa en la que se puede ayudar a 
estas personas que están en infortunio y esto me ampara un estudio socioeconómico 
certificada la Licenciada y lo repito aunque le duela, está certificada la Licenciada 
Cindy Chinchilla Araya para hacer estudios socioeconómicos en el cantón. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 44-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 44-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 44-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 44-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

N° 44-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
         ACUERDO Nº 3 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
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1. Tomar nota del SM- 0198-18, con oficio N° 0062-18, y  oficio ADDHG-008-
2018, suscrito por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, asistente de la Dirección de 
Desarrollo Humano, por situación presentada el día 17 de enero 2018, con 
relación a la suspensión del estudio Socioeconómico que se realizaba a los 
vecinos de Barrio La Unión, Guadalupe. 
 

2. Que sobre los hechos ocurridos al personal de ese departamento, cuando 
precedían a realizar un estudio técnico, con personas de esa localidad,  la 
comisión considera, que obedecieron a decisiones y manifestaciones meramente 
personales, al margen de alguna iniciativa tomada al respecto por esta  
Comisión. 
 

3. Recomendar a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, continuar con los estudios 
socioeconómicos de Barrio La Unión, de la forma en que se habían solicitado 
mediante oficio CO-19-17. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 37-18 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 4° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 6 de junio de 2018 con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Rosemary Artavia González, Secretaria; los asesores: Johnny Soto 
Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, Milton Cruz Campos y Silvia 
Quirós Campos, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y participando en 
reunión ampliada para el conocimiento y discusión del asunto a conocer, miembros del 
Concejo Municipal participantes: Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Ronald 
Arrieta Calvo; Olga Marta Bolaños Jiménez, Christian Muñoz Rojas, Iris Vera Vargas 
Soto; representantes de Sindicato: Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Sindicato 
Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea y Gerardo Garbanzo Guzmán, 
Presidente SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, se conoció Oficio SM-0804-
2018, de fecha  05 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 23-18, celebrada el día 
04 de junio de 2018, Artículo 3, en la que se conoció Recurso de Revisión 
Extraordinario contra el acuerdo Nº 1 de la Sesión Extraordinaria Nº 09-
2018,celebrada el 3 de mayo de 2018, suscrito por el señor Javier Acon Soto y  
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RESULTANDO: 
 
I.- El señor Javier Acon Coto, vecino de Goicoechea, cédula 1-1523-0635, interpone 
RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIO, contra el acuerdo del Concejo 
Municipal, de Sesión Extraordinaria 09-18, Artículo 3, con base en el artículo 157 del 
Código Municipal. En específico que el recurso es únicamente contra el acuerdo de 
otorgar un sobresueldo del 0,45% sobre los salarios base de cada uno de los empleados 
de esta Municipalidad, mismo que se acordó retroactivo a partir del primero de enero de 
2018, por resultar dicho aumento ilegal, porque contraviene los numerales 100, 103, 
122 inciso c) del Código Municipal y del obligatorio principio de  de necesidad 
contenido presupuestario. En cuanto al resto del acuerdo, es decir, el ajuste salarial del 
1,55% para el primer semestre, no se tiene objeción legal alguna.   
 
II.- En Sesión Extraordinaria Nº 09-18, celebrada el día 3 de mayo de 2018, Artículo 3, 
el Concejo Municipal acordó: 
 
“POR TANTO 
 
1º Para el primer semestre de 2018, habiendo contenido presupuestario reservado para 
un aumento salarial del 1,50%, con el fin de compensar a las funcionarias y funcionarios 
municipales el incremento del costo de la vida, la pérdida de capacidad adquisitiva de 
los salarios, la subida del IPC durante el primer trimestre del año y la fuerte alza del 
precio de la electricidad a partir de abril, se apruebe un aumento salarial del 1,55% al 
salario base de todo el personal sin excepción correspondiente al incremento del IPC 
acumulado en el segundo semestre de 2017; y que se aplique la diferencia 
presupuestaria a cada cargo, entre el 1,55 y 0,45% del salario base, sea, 0,45 como sobre 
sueldo a cada funcionario, todo esto retroactivamente a partir del 1º de enero de 2018. 
 
2º. Aprobar la reserva del  1% para ser aplicado en el segundo semestre para cumplir 
con el 3% reservado por la administración para este año 2018. 
 
3º. Se instruya a la Administración Superior para que elabore la correspondiente 
Modificación Presupuestaria que de contenido a este rubro, actualice lo referente a la 
relación de puestos I Semestre 2018. 
 
4º. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento de  del 
bloque de legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la 
Administración.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. El señor Javier Acon Soto, indica que en el caso concreto, como munícipe residente y 
contribuyente del Cantón de Goicoechea y por ende interesado, de forma diáfana queda 
sustentado que posee la legitimación para interponer este recurso, en razón del interés 
difuso inmerso en el buen manejo de los fondos públicos del cantón, con el fin que se 
utilicen en su mayoría en la satisfacción e intereses del Cantón, y no en no justificados 
gastos administrativos ilícitos e ilegítimos, que carecen de todo fundamento técnico y de 
hecho. 
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II. Que la representación de los trabajadores municipales, Rebeca Alvarado, de la 
Seccional de ANEP de la Municipalidad de Goicoechea, y el señor Gerardo Garbanzo, 
estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, manifestando 
que se dan por enterados desde el día lunes  sobre el recurso de revisión y por tal razón 
renuncian a que se les notifique del mismo.  
 
III. En razón de que la representación sindical de los trabajadores beneficiados con el 
acuerdo recurrido se dan por enterados del mismo y renuncian a ser notificados, sin que 
presenten alegato alguno al respecto, se procede a dictaminar sobre el recurso 
interpuesto. 
 
Considera esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que debe necesariamente y 
obligatoriamente, analizar la legitimidad procesal del recurrente para impugnar el acto 
administrativo del Concejo Municipal, específicamente en cuanto a la aprobación de un 
sobresueldo de 0,45% sobre los salarios base  de cada uno de los empleados de esta 
Municipalidad. El acuerdo del Concejo Municipal, a la fecha de interposición del 
presente recurso extraordinario de Revisión, se encontraba firme, pues dentro del 
término de cinco días después de comunicado el mismo, no se presentó recurso de 
apelación por alguna parte legitimada contra lo acordado por el Concejo Municipal. Si 
bien es cierto, el artículo 157 del Código Municipal  contempla el recurso 
Extraordinario de Revisión, como una posibilidad de que los Concejos Municipales 
conozcan recursos de revisión contra acuerdos firmes que interpongan los interesados 
por motivos de nulidad dentro del plazo de diez años, dicho recurso necesariamente 
debe cumplir con requisitos formales, que deben ser verificados por el Concejo 
Municipal, a saber:  
 
1- Que contra el acuerdo municipal no haya sido interpuesto en tiempo el recurso 
ordinario de apelación. 
 
2- Que no hayan transcurrido diez años desde la adopción del respectivo acuerdo por 
parte del Concejo Municipal. 
 
3- Que el acto no haya agotado todos sus efectos, es decir que siga surtiendo efectos. 
 
4- Que sea interpuesto por persona legitimada, ya sea por encontrarse de por medio sus 
derechos subjetivos o intereses legítimos (determinada desde la óptica que brinda el 
artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública.) 
 
Como  se desprende del recurso interpuesto, se cumple con los presupuestos 1, 2, y 3, 
no así con el número 4. Es decir el recurso debe interponerse por persona legitimada, ya 
sea por encontrarse de por medio sus derechos subjetivos o intereses legítimos, desde el 
punto de vista del artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
La legitimación, refiriéndonos a la legitimidad, es el interés legítimo que el 
ordenamiento jurídico confiere a un interesado (la Constitución Política, un Tratado, la 
Ley, Reglamento) de impugnar cualquier acción o acto que lo perjudique, cuando existe 
un vicio, error o acciones que afecten su interés, para  que pueda exigir la adecuación de 
esa conducta formal o material al ordenamiento o las normas jurídicas, y de esa forma 
satisfagan su interés legítimo. 
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Una vez, que se ha determinado el interés de la parte, es importante definir qué tipo de 
interés es el referido, puede ser moral, científico, técnico, económico, incluso puede 
hablarse de un interés religioso.  
 
Se dice que la legitimación es una capacidad especial o idónea para ser parte en algún 
procedimiento administrativo o litigio, que se deriva de la relación que se da entre la 
esfera de intereses y derechos de ese sujeto con la conducta realizada por otro sujeto que 
ilegítimamente invadió su esfera de derechos e intereses. 
 
El Código Procesal Contencioso Administrativo, en el Capítulo II LEGITIMACIÓN, 
Artículo 10, dispone 1) Estarán legitimados para demandar: a)..., b...c) Quienes 
invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos.  Considera esta Comisión, que a 
pesar de la legitimación que otorga el Código Procesal Contencioso para demandar a 
quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos, la conceptualización de 
los derechos difusos y colectivos, no entran dentro del ámbito de protección 
administrativa contemplado en el artículo 157 del Código Municipal, porque en  dicha 
norma  se tutela actos administrativos, que afectan la esfera de intereses legítimos  
arriba descritos. El acuerdo del Concejo Municipal impugnado, legalmente era 
recurrible o atacable mediante el recurso ordinario de apelación, por la persona física o 
jurídica  afectada en sus derechos e intereses legítimos, e incluso con la oportunidad de 
ser elevado ante el Superior jerárquico impropio, el Tribunal Contencioso 
Administrativo.  
 
Se hace necesario conceptualizar los intereses difusos, utilizado por el recurrente para 
apersonarse como legitimado en la interposición de este recurso. Dice uno de los 
redactores del Código Procesal Contencioso Administrativo, el Dr. Manrique Jiménez 
Meza: “los intereses difusos son parte de lo que se denomina  derecho “viviente”, el 
cual requiere de tratamiento científico y jurisprudencial, a fin de lograr la protección 
efectiva a favor de las colectividades sociales y complementariamente de las 
colectividades no humanas... Ciertamente, podríamos agregar, los intereses difusos 
comparten en su sustancia la esencia universal, que trasciende cualquier 
convencionalismo humano  sea territorial, fronterizo o incluso en razón de su contenido 
cualificado para un tiempo y espacio determinados. Su misma dimensión universal, por 
afectar a la humanidad en su conjunto, o parte de ella en alta proporción, hace que su 
contenido sea de efecto repercutido y compartido en amplias colectividades humanas 
lejos del sentimiento nacionalista o chauvinista, toda vez que su protección se adentra 
en la defensa de bienes compartidos por la especie humana y, así, su afectación incide 
negativamente en su naturaleza y entorno mediato o inmediato...  La defensa de los 
intereses difusos resalta el principio de solidaridad de la especie. Tal solidaridad 
humana confirma que estamos en presencia de bienes que son, sustancialmente, de 
todos y de cada uno, con lo cual procesalmente, son de todos y de ninguno, es decir son 
de todos para su defensa efectiva, sin darse monopolio o régimen de exclusividad para 
ejercitar los mecanismos procedimentales o  procesales para su protección.... En nuestro 
medio positivo, por ejemplo, la impugnación de una norma atípica, es decir incluida en 
la Ley de Presupuesto, pero sin ser materia presupuestaria o de su ejecución, por vicios 
de inconstitucionalidad, ha revestido la categoría de  de protección al interés colectivo 
de la sociedad, sin ser necesariamente interés difuso, a diferencia a la protección del 
medio ambiente; a la salud; al patrimonio histórico, inmaterial o natural...” “El Nuevo 
Código Procesal Contencioso Administrativo. Manrique Jiménez Meza, Ernesto Jinesta 
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Lobo, Aldo Milano Sánchez, Oscar González Camacho. Poder Judicial Escuela Judicial 
2006, págs. 85, 86, 87. 
 
Como se puede dilucidar, la impugnación del acuerdo municipal que otorga un 
sobresueldo de 0,45% sobre los salarios base de cada uno de los  empleados 
municipales, está muy lejos de ser un acto administrativo que pueda ser considerado en 
sus efectos  como de intereses difusos que deban ser tutelados por medio del recurso 
extraordinario de revisión, y que si puede eventualmente ser atacado por medio de los 
recursos ordinarios facultados por el Código Municipal. 
 
De ser aplicable ese remedio procesal a los actos administrativos municipales, como en 
este caso, considerado por el recurrente como un acto ilegal en la disposición de fondos 
públicos, convertiría en ingobernable los gobiernos locales, pues cualquier munícipe, 
podría estar recurriendo todo acto de disposición presupuestara, que no sea de su gusto 
o de su conveniencia, con solo alegar una incorrecta disposición de los recursos 
públicos. Por las consideraciones expuestas esta Comisión, concluye que el recurso 
extraordinario de revisión interpuesto por el señor  Javier Acon Soto debe desestimarse, 
y ser rechazado ad portas. 
 
POR TANTO, ESTA Comisión de asuntos jurídicos recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 
1. Desestimar el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Javier Acon 
Soto y rechazarlo ad portas, por falta de legitimación. 
 
2.  Declárese firme el presente acuerdo. 
 
3. Comuníquese.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero que conste en actas lo 
siguiente, que el señor Joaquín Sandoval no me permitió justificar el voto negativo al 
anterior dictamen, en otro orden de cosas me parece que se debe eliminar la palabra 
debe ser rechazado ad portas, ad portas quiere decir inmediatamente sin haber sido 
conocido y esto fue conocido, nada más que quede debe desestimarse y ser rechazado, 
quitarle ad portas porque no corresponde ya y en segundo lugar, lo que quiero saber es 
existe plena seguridad de que este dictamen no nos va a involucrar en ningún acto 
ilegal. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que todos sabemos que 

don Mariano hizo la redacción final de esta desestimación o rechazo al recurso, pero 
para ponerlo en tico y entiendan los que están viendo en televisión y el público, lo más 
importante es indicar que no es cualquier ciudadano o ciudadana de este cantón que 
puede paralizar una institución pública, como es la Municipalidad, si bien puede recurrir 
acuerdos del Concejo, puede recurrir a asuntos digamos normales, en materia 
presupuestaria quien tiene la última palabra creo yo por cuestión política es la 
Contraloría General de la República que vigila y fiscaliza la Hacienda Pública, es claro 
que aquí no hay intereses difusos, colectivos, no se está violentando, un ciudadano no 
puede por la vía de intereses alegar que se le está causando un perjuicio individual o a 
toda la ciudadanía por un sobresueldo o un ajuste salarial a los empleados municipales, 
creo que se hace valer la autonomía municipal en materia presupuestaria, en materia de 
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gestión administrativa y el recurso debe desestimarse, ya lo que venga como dice el 
compañero, cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a las garantías que indica el 
recurso a las vías ordinarias respectivas en los Tribunales Contenciosos o hasta la 
misma Contraloría, pero aquí lo importante es que vamos para adelante, por eso la 
última palabra diría yo la tiene la Contraloría, si hubiera alguna cuestión presupuestaria 
como se hace cuando hay modificaciones, hay presupuesto ordinario, extraordinario se 
envía a la Contraloría y la Contraloría le puede indicar al Concejo subsane tales ítems, 
subsane tales requisitos etcétera, conforme a los lineamientos de la Contraloría, pero lo 
más importante para que le quede al público y a este Concejo en general es que no se 
puede paralizar u obstaculizar la vía de funcionamiento normal de una institución 
pública eso para que conste en actas. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, también tengo una duda 

cuando están tratando este asunto tiene razón el compañero Johnny con lo que está 
planteando, pero si también tengo yo una gran duda con respecto a la persona que 
inicialmente presento el documento, porque parte de lo que se había investigado es que 
él estaba haciendo falsedad ideológica al decir que era contribuyente, quedo demostrado 
que no era, eso que conste en el acta por favor, porque está obviando la comisión este 
asunto, entonces, él no era contribuyente del municipio. 

 
        El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, este es el minuto de la primera 
intervención, otra cosa que no se incluyó que nadie se opuso en el momento a que se le 
preguntara  a la señora Alcaldesa porque se había durado tanto en trasladar este asunto a 
la Dirección Financiera y también hubiera sido sano haberlo dirigirlo a la Dirección 
Jurídica y el otro aspecto es que habíamos dicho que se tenía que se tenía que hacer una 
modificación presupuestaria y aquí tampoco está, esos dos aspectos tampoco están aquí 
y de dónde sacaron eso que el recurso suspende el acto, quiero saber cuál es la 
legislación para eso. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí sobre el recurso me 

parece que la explicación legal es convincente ya que este recurso, esto lo digo  
convencido, fue puesto en contra de los trabajadores y aquí para obstaculizar su 
aumento salarial tan merecido, en otro orden de cosas hoy me entere de que ya la 
Dirección Administrativa había girado al Despacho de la Alcaldesa la modificación 
presupuestaria, entonces, si ya está en la Administración aquí solicito vehementemente 
que sea referido a la mayor brevedad a este Concejo para que se le pueda retribuir a los 
trabajadores el aumento tan merecido y tan esperado porque se ha tardado mucho en que 
se pueda lograr llegar a ese punto como para que por una cuestión burocrática siga 
paralizado el acceso a esos recursos. 

 
El Asesor Legal manifiesta, respecto a la responsabilidad que dice don Ronald 

Arrieta, debo decirle que todo el trámite que ustedes aprueban asume responsabilidad, 
decir que yo voy a garantizar que se libran de una responsabilidad, no, de ahí que 
precisamente una de mis funciones y de cualquiera que se permita asesorar a un órgano 
técnico, colegiado, un superior pues tiene que tener todo el cuidado de que la asesoría 
que brinda es oportuna y técnica legalmente lo más fundamentada que se pueda, la 
prueba de la legitimación que el señor don Luis Céspedes dice, yo en el expediente lo 
que a mí me pasaron del SM ahí no viene ningún documento que diga que ese señor no 
es contribuyente del cantón, igual puede quedar en actas lo que usted dice eso no es 
ningún problema, pero propiamente nosotros no tuvimos en ese momento un 
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documento, una certificación de algún departamento que indicara esa situación, don 
Ronald disculpe, que fue lo que me pregunto qué dijo que se había acordado en la 
comisión que se le diera a la señora Alcaldesa de que procediera con la presentación de 
la modificación presupuestaria. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, esa fue una y la otra es 

porque tardo tanto en pasarlo a don Sahid y a don Álvaro. 
 
El Asesor Legal señala, al respecto le tengo que decir que la comisión lo que 

conoció fue un oficio SM de un recurso que presento un ciudadano extraordinario de 
revisión, en el SM, el acuerdo de la Comisión de Asuntos Hacendarios pues ahí decía 
claramente en el punto cuatro que eso quedaba sujeto a contenido presupuestario y 
bueno la Administración deberá ver que fue el trámite que le dio a eso y ya sería motivo  
tal vez de un acuerdo de ustedes, de un dictamen y solicitarle esa información a la 
señora Alcaldesa pero propiamente en un recurso de esos no podíamos sumar chayotes 
con peras, entonces, tenía que un recurso extraordinario de revisión que presentaron. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, que el recurso 

automáticamente detenía el acto administrativo, eso donde está. 
 
El Asesor Legal señala, la ley se refiere a que se suspende el acto administrativo, 

pero el comentario de la Unión de Gobiernos Locales en el Código dice que no se 
suspende, no se hizo referencia en la redacción a la medida cautelar que presentaba ese 
dictamen porque se rechaza, al rechazarse el recurso pues no tiene ningún interés decir 
declaramos sin lugar la medida cautelar y bueno un poquito más sobre las 
responsabilidades que anota don Ronald, eso de acuerdo con el Código Municipal tiene 
un recurso de apelación, habría que ver que dice el Tribunal, si esa fundamentación que 
se dio de la legitimación es correcta o es incorrecta. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente para aclaración 

en la certificación que no era contribuyente fue entregada acá el miércoles, solicito que 
esa certificación se adjunte al acta de hoy. 

 
El Presidente Municipal señala, ahí viene en el PM. 
 

        El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 37-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 37-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por  unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 37-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 37-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 4 
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 “POR TANTO, ESTA Comisión de asuntos jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 
1. Desestimar el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Javier Acon 
Soto y rechazarlo ad portas, por falta de legitimación. 
 
2.  Declárese firme el presente acuerdo. 
 
3. Comuníquese.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 10-18 COMISION DE CULTURA 
 

ARTICULO 5° 
 
 “En Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de junio de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; como 
asesores: Martín Álvarez Vargas, Olga Bolaños Jiménez, Lorena Miranda Carballo 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-0776-18: SE CONOCIÓ AG 02960-2018 SUSCRITA POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
Se le debe poner atención a los múltiples traslados de fechas de las peñas culturales 
según se desprende del oficio DAD 01635-2018 de fecha 17 de mayo de 2018 que se 
anexa en el oficio AG 02960-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal debido a que 
estos cambios ocasionan pérdidas de recursos humanos y económicos. 
 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Convocar a reunión ampliada de esta Comisión con la Dirección Administrativa-

Financiera y los Síndicos Propietarios como los Síndicos Suplentes para el día 
martes 12 de junio del presenta año, a las diecinueve horas en el Salón de 
Sesiones de este Municipio. 
 

2. Se solicita autorización para ocupar el Salón de Sesiones para dicha reunión. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, ahora antes de iniciar el 
Concejo me dieron la noticia, a mí en lo personal igual que la capacitación del sábado, 
si me parece que cuando vayan hacer alguna reunión o alguna capacitación o algo que 
tenga que ver con los Síndicos que por favor que nos avisen con más tiempo porque al 
menos yo mañana tenía la reunión de Concejo de Distrito y la cancele para poder asistir 
mañana, pero si le solicito a este Honorable Concejo y a los compañeros que cuando 
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quieran tomar una decisión así sobre los Síndicos a mí en lo personal si me gustaría que 
me avisen con más tiempo, que quede en actas. 

 
EL Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, sobre el curso de los 

Síndicos se había hablado en una sesión municipal y los mismos Síndicos pidieron que 
se hiciera urgentemente dado que ya se tienen que entregar los proyectos, estábamos 
todos aquí y consta en actas. 

 
El Presidente Municipal dice, felicitar a don Ronald por su trabajo, se aprovecho 

bastante, no estuvieron presentes Ipís y Rancho Redondo. 
 
El Síndico Propietario William García Arias señala, Joaquín nosotros mañana 

tenemos Concejo de Distrito y hemos convocado a don Cristian de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal y tenemos a toda la comunidad en el Salón Parroquial en 
Mata de Plátano, la sesión nosotros la hubiéramos cambiado, pero la comunidad está 
convocada para mañana, imposible. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, quiero que quede en 

actas para el señor Ronald Arrieta que se vuelve todo malcriado y me dice que yo que 
vengo hacer al Concejo que ponga atención, quiero que quede en actas y le digo que yo 
gracias a Dios desde que entro aquí pongo atención y que lastima que el a lo que se 
dedica aquí es a estar ofendiendo a las mujeres que haga el favor y nos respete. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero leer el por tanto de la 

moción que se presentó el día 31 de mayo y fue aprobada, dice “Por tanto mocionamos 
que este Concejo apruebe con carácter firme convocar a los Síndicos Propietarios y 
Suplentes y a dos concejales por cada distrito escogidos entre los de mayor asistencia a 
las sesiones a un taller de capacitación sobre técnicas participativas para definir 
prioridades, el día sábado 9 de junio.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Ronald, excelente lo 

que dijo pero no es eso, esa nota que está leyendo es una nota que envía el señor don 
Sahid Salazar el jueves a la Comisión de Cultura y está mandando a pedir a todos los 
Síndicos que se reúnan con él. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 10-18 de la Comisión 

de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 10-18 de la 
Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 10-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

N° 10-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 5 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Convocar a reunión ampliada de esta Comisión con la Dirección Administrativa-

Financiera y los Síndicos Propietarios como los Síndicos Suplentes para el día 
martes 12 de junio del presenta año, a las diecinueve horas en el Salón de 
Sesiones de este Municipio. 

 
2. Se solicita autorización para ocupar el Salón de Sesiones para dicha reunión. 
 
3. Se solicita la firmeza.”COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 10-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señor Presidente como el 

día hoy esto esta tan espeso yo quisiera pedir alteración al orden para presentar una 
moción a ver si me lo permiten. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para justificar mi voto, sigo 

que con la teoría de que las peñas culturales les falta un poco más de la parte de cultura, 
entonces yo no lo voto. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº45-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 6° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 0260-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR KAREN PORRAS 
ARGUEDAS DIERCTORA EJECUTIVA DE LA UNION DE GOBIERNOS 
LOCALES. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en sesión Ordinaria N° 07-18 celebrada el día 12 de febrero de 2018, 

Artículo 2° Inciso 16), se conoció nota suscrita por la M.B.A. Karen porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. 
 

2. Que se refiere al documento de propuesta reglamentaria para obras menores en 
vista de la modificación de la Ley 833, por de la Ley N° 9482, publicado en la 
gaceta del martes del pasado 17 de octubre 2017,  en apego  a la adición del 
artículo 32 bis se propone el presente reglamento para su implementación en los 
gobiernos locales 
 

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

 
1. Tomar nota del SM-060-18, con nota de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales de fecha 05 -02 2018, sobre Propuesta de Reglamento de Obras 
Menores, con base a la Ley de Construcciones N° 083 y su reforma mediante 
Ley N° 9482, publicada en el diario Oficial la Gaceta el martes 17 de octubre 
2017. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 45-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 45-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 45-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 45-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
        ACUERDO Nº 6 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

1. Tomar nota del SM-060-18, con nota de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales de fecha 05 -02 2018, sobre Propuesta de Reglamento de Obras 
Menores, con base a la Ley de Construcciones N° 083 y su reforma mediante 
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Ley N° 9482, publicada en el diario Oficial la Gaceta el martes 17 de octubre 
2017. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, me voy a devolver un 
poquito a lo que dije hace un ratito para que conste en actas el PM no trae la página 
número tres y se le pueda entregar una copia a cada compañero. 

  
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 46-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 7° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 0270-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR 
RONALD PORTA PORRAS, SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ PROGRESISTA CALLE 5 DE LA URBANIZACIÓN KOROBO – 
IPIS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Extraordinaria N° 04-18l, celebrada el día 15 de febrero de 2018, 
Artículo 1°),  en audiencia concedida al Señor Ronald Porta Porras, Secretario 
de la Junta Directiva progresista Calle 5 de la Urbanización Korobó Ipís. 
 

2. Que el señor Porta, en la audiencia concedida por el Concejo Municipal, aporta 
suficiente documentación donde se describe en detalle una amplia lista de 
mejoras y proyectos de interés de su comunidad. 

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

1. Se solicite a la Señora Alcaldesa, trasladar Audiencia del Señor Ronald Porta 
Porras, Secretario de la Junta Directiva del Comité Progresista Calle 5  
Urbanización Korobó Ipís, al departamento de Ingeniería y Obras de la 
Municipalidad, para que en la medida de lo posible de respuesta, a sus 
solicitudes a fin de buscar soluciones a los problemas que aqueja esta 
comunidad. 
 

2. Trasladar conjuntamente copia de la audiencia concedida al Sr. Porta al Concejo 
de Distrito de Ipís, con lista de proyectos para el año 2018, para que se 
consideren incluirlos en el próximo presupuesto de obras comunales. 
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3. Sujeto a contenido presupuestario.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 46-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 46-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 46-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 46-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  

 
     ACUERDO Nº 7 
 
        “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
 

1. Se solicite a la Señora Alcaldesa, trasladar Audiencia del Señor Ronald Porta 
Porras, Secretario de la Junta Directiva del Comité Progresista Calle 5  
Urbanización Korobó Ipís, al departamento de Ingeniería y Obras de la 
Municipalidad, para que en la medida de lo posible de respuesta, a sus 
solicitudes a fin de buscar soluciones a los problemas que aqueja esta 
comunidad. 
 

2. Trasladar conjuntamente copia de la audiencia concedida al Sr. Porta al Concejo 
de Distrito de Ipís, con lista de proyectos para el año 2018, para que se 
consideren incluirlos en el próximo presupuesto de obras comunales. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº02-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 8° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2018, en presencia del 
señor Rosemary Artavia González, Presidenta, Gerardo Quesada Arias, Martin Álvarez 
Vargas, Silvia Quirós Campos, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0362-18 de la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por la señora 
Shirley Valerio Vargas, conocida en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 
de marzo de 2018, Artículo 5°, inciso 21). 
 
Considerando 
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1. Que en Sesión Ordinaria N°10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, 
Artículo 5°, inciso 21), se conoció nota suscrita por la señora Shirley Valerio 
Vargas, donde manifiesta que es  vecina de Purral, Urbanización Las Amelias 2 
y la presente es para solicitar un terreno en donde pueda hacer la construcción de 
su casa con un bono de vivienda, debido a que es de condición muy humilde, 
vive con sus 3 hijos en un pequeño rancho que alquila y únicamente tiene como 
ingreso una pensión alimenticia. 
 

 Por lo Tanto la comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar a la señora Shirley Valerio Vargas, que la Municipalidad de 
Goicoechea no está autorizada para realizar  donaciones de  terrenos para 
construcción de vivienda, excepto que sea autorizada por un proyecto de Ley. 
 

2. Recomendarle a la señora Valerio Vargas,  consulte al Ministerio de Vivienda, al 
INVU y  al IMAS,  si existe la posibilidad de ser contemplada en  un proyecto 
de vivienda, o en otro tipo de solución que ofrezcan  estas Instituciones para este 
tipo de  población. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Shirley Valerio Vargas 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 02-18 de la Comisión 

Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 02-18 de la 
Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 02-18 de 
la Comisión Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 02-18 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 8 
 
 “Por lo Tanto la comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar a la señora Shirley Valerio Vargas, que la Municipalidad de 
Goicoechea no está autorizada para realizar  donaciones de  terrenos para 
construcción de vivienda, excepto que sea autorizada por un proyecto de Ley. 
 

2. Recomendarle a la señora Valerio Vargas,  consulte al Ministerio de Vivienda, al 
INVU y  al IMAS,  si existe la posibilidad de ser contemplada en  un proyecto 
de vivienda, o en otro tipo de solución que ofrezcan  estas Instituciones para este 
tipo de  población. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Shirley Valerio Vargas 
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4. Se vote la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 03-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTICULO 9° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2018, en presencia del 
señor Rosemary Artavia González, Presidenta, Gerardo Quesada Arias, Martin Álvarez 
Vargas, Silvia Quirós Campos, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1896-17 de la Secretaría Municipal donde traslada audiencia concedida a la 
Licda. Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes 
de Oca, en Sesión Extraordinaria N° 27-17, celebrada el día 02 de noviembre de 
2017, Artículo 2°. 
 
C.E.VVDA-04-18 de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el señor Luis Ángel 
Céspedes Rodríguez, Presidente de la Comisión. 
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 27-17, celebrada el día 02 de noviembre de 
2017, Artículo 2°, se dio en audiencia a la Licda. Vilma Paco Morales, 
Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca. 
 

2. Que en oficio C.E.VVDA-04-18 de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el 
señor Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Presidente de la Comisión solicita que se 
pronuncie la comisión de Obras Públicas. 

 
 Por lo tanto la comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM-1896-17, que traslada audiencia concedida a la Licda. Vilma 
Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, 
debido a que en Sesión Extraordinaria N° 09-18 celebrada el día 03 de mayo de 
2018, Artículo 12°, con el acuerdo N°9 y atreves de la comisión de Obras 
Públicas se brinda respuesta. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 03-18 de la Comisión 

Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-18 de la 
Comisión Especial de Vivienda, la cual  por unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 03-18 de 
la Comisión Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 03-18 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
       ACUERDO Nº 9 
 
 “Por lo tanto la comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM-1896-17, que traslada audiencia concedida a la Licda. Vilma 
Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, 
debido a que en Sesión Extraordinaria N° 09-18 celebrada el día 03 de mayo de 
2018, Artículo 12°, con el acuerdo N°9 y atreves de la comisión de Obras 
Públicas se brinda respuesta. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 05-2018 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 10° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 28 de mayo de 2018, con la presencia de 
Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth 
Díaz Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como 
asesores Irene Campos Jiménez, Nicole Mesen Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Víctor 
Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0689-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR LOS VECINOS DE BARRIO MINERVA, CONOCIDA EN 
SESIÓN ORDINARIA Nº 20-18, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2018, 
ARTÍCULO 4, INCISO 10). 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que los vecinos de Barrio Minerva en nota fechada 4 de abril de 2018, manifiestan: 
 
“Por este medio, nosotros y nosotras vecinos de Barrio Minerva y como contribuyentes 
a este Régimen Municipal, les solicitamos nos consideren para el proyecto de 
instalación de cámaras de vigilancia, que según no han indicado, pronto se llevara a 
cabo en el Cantón de Goicoechea.  
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Este Barrio, se ha visto constantemente afectado por robos, asaltos, tacha de carros, 
siendo inclusive algunos amenazados con arma blanca. El horario de asaltos día, tarde y 
noche.   
 
Como verán la preocupación ya afecta hasta la seguridad emocional, y la de nuestras 
familias, al no sentirnos seguros ni siquiera de caminar sin pensar que tenemos alguien a 
nuestras espaldas queriéndonos hacer daño.  
 
No crean que solo pedimos, como barrio trabajamos con Fuerza Pública preparándonos 
como barrio organizado para resguardarnos. 
 
Sin embargo queremos tener las evidencias para realizar las denuncias correspondientes. 
 
También trasladamos esta responsabilidad de velar por la seguridad de la comunidad a 
ustedes, como Gobierno Local, que son y reciben nuestros aportes para un mejor 
desempeño y bienestar del Cantón. 
 
En espera de su respuesta dentro de los términos establecidos”.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0689-18, que traslada nota suscrita por los Vecinos de 
Barrio Minerva, donde solicitan se les considere para el proyecto de instalación 
de cámaras de vigilancia.   
 

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

3. Se insta a los vecinos de Barrio Minerva, a que en su comunidad se imparta el 
curso Programa de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, 
que está orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas 
de prevención y - y para mejorar la calidad de vida en sus respectivas 
comunidades.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 05-18 de la Comisión 

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

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 05-18 de 
la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 10 
 
         “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/programas_preventivos.aspx
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1. Tomar nota del oficio SM-0689-18, que traslada nota suscrita por los Vecinos de 
Barrio Minerva, donde solicitan se les considere para el proyecto de instalación 
de cámaras de vigilancia.   
 

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

3. Se insta a los vecinos de Barrio Minerva, a que en su comunidad se imparta el 
curso Programa de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, 
que está orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas 
de prevención y evitar ser víctimas de la delincuencia y para mejorar la calidad 
de vida en sus respectivas comunidades.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 20-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 28 de mayo 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
los asesores Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campos y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Olga Marta 
Bolaños Jiménez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1556-12 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN SESION 
ORDINARIA N° 51-12, CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2012, 
ARTICULO 14°. 
 
      Considerando 
 

1. Que en el oficio SM-1556-12 de la Secretaria Municipal donde se traslada 
Acuerdo Definitivamente Aprobado en la Sesión Ordinaria N° 51-12, celebrada 
el día 17 de diciembre de 2012, artículo 14°, por mayoría de votos (8 a favor por 
1 en contra) se aprobó Dictamen N° 05 de la Comisión de Salud, en el cual se 
lee textualmente: 
 
“Dado que se debe realizar un estudio de la administración y convenio del Salón 
Comunal de Calle Soto; solicitamos se traslade la solicitud del Diputado 
Monestel a la Comisión de Asuntos Sociales para que se realice e informe al 
Concejo”. 
 

 Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-1556-12, debido que en el Acuerdo N° 7 de la 
Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 8°, en 

http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/programas_preventivos.aspx
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el Punto 4. del Por Tanto indica que el formulario de solicitud de administración 
de bienes inmuebles N° 101, a nombre de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras Urbanización El Carmen Sector Norte de Purral, suscrito 
por la Presidenta María Cecilia Quesada Granados, se encuentra pendiente para 
ser evaluado según el cumplimiento de requisitos y aspectos de oportunidad y 
conveniencia. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 
         El Presidente Municipal señala, dice Ipís, pero creo que era Concejo de Distrito de 
Purral, se hace la corrección.  
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 20-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 20-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 20-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 20-18 

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 20-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 11 
 
        “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota del oficio SM-1556-12, debido que en el Acuerdo N° 7 de la 
Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 8°, en 
el Punto 4. del Por Tanto indica que el formulario de solicitud de administración 
de bienes inmuebles N° 101, a nombre de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras Urbanización El Carmen Sector Norte de Purral, suscrito 
por la Presidenta María Cecilia Quesada Granados, se encuentra pendiente para 
ser evaluado según el cumplimiento de requisitos y aspectos de oportunidad y 
conveniencia. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 
 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 20-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 21-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 28 de mayo 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
los asesores Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campo y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Olga Marta 
Bolaños Jiménez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0133-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA IVETTE YENCY CAMPOS 
ROJAS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
ESPECIFICA DE LAS ORQUIDEAS-IPIS EN SESION ORDINARIA N° 04-18, 
CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 19). 
 
OFICIO SM-0172-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA OFICIO AG 0362-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA N° 05-18, CELEBRADA EL DIA 29 DE 
ENERO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 13). 
 
EXPEDIENTE RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE 
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR EL COMITÉ DE VECINOS EN EL 
DESARROLLO COMUNAL DE LAS ORQUIDEAS. 
 
OFICIO SM-1912-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA IVETTE YENCY CAMPOS 
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ROJAS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
ESPECIFICA DE LAS ORQUIDEAS-IPIS EN SESION ORDINARIA N° 45-17, 
CELEBRADA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017, ARTICULO 5°, INCISO 
8). 
 
Considerando 
 

1. Que en el oficio SM-1912-17 de la Secretaria Municipal donde se traslada nota 
suscrita por la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de la Asociación 
de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís conocida en la Sesión Ordinaria 
N° 45-17, celebrada el día 06 de noviembre de 2017, artículo 5°, inciso 8) en la 
que informa que se recibió el Salón menaje en buen estado y en mal estado, 
adicionalmente se realizaron mejoras y se solicita mobiliario para obtener mayor 
beneficio a la hora de un alquiler del inmueble. Se adjuntan copias de facturas y 
arreglo de pago. 

 
2. Que en el oficio SM-172-18 de la Secretaria Municipal donde se traslada oficio 

AG 0362-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocida en la Sesión 
Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, artículo 2°, inciso 13) 
en la que anexa nota suscrita por la señora Ivette Yency Campos Rojas, 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís, en 
el cual rinde informe de varias labores de mejoras que han realizado en el Salón 
Comunal, con recursos propios los cuales fueron recaudados por medio de 
bingos, alquileres del salón y rifas, adjuntan imágenes. 

3. Que en el oficio SM-0133-18 de la Secretaria Municipal donde se traslada nota 
suscrita por la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de la Asociación 
de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipis, en el cual rinde informe de 
varias labores de mejoras que han realizado en el Salón Comunal, con recursos 
propios los cuales fueron recaudados por medio de bingos, alquileres del salón y 
rifas, adjuntan imágenes. 

4. Expediente recibido por el Departamento de Secretaría entregado por el Comité 
de Vecinos en el Desarrollo Comunal de las Orquídeas de fecha 21 de 
noviembre de 2017. 
 

 Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota de los oficios SM-1912-17, SM-0172-18, SM-0133-18 debido en 
relación a las mejoras que realiza la Asociación de Desarrollo Específica de las 
Orquídeas, Ipís. 
 

2. Instruir a la Alcaldía para que de acuerdo a la normativa vigente se realice visita 
coordinada con la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís para el retiro de los 
activos que se encuentran en mal estado y son propiedad de este Municipio. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de 
la Asociación de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís. 

 
4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 
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5. Se vote la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, para hacerle una consulta a 
don Mariano, don Mariano cuando los activos son entregados a una Junta Directiva es 
responsabilidad de la Junta Directiva mantenerlos en perfecto estado, no es 
responsabilidad de la Municipalidad recogerlos si están malos o para arreglarlos esa es 
la consulta, porque esto le abre un portillo a todas las asociaciones de desarrollo. 

 
El Asesor Legal manifiesta, cuando una asociación, un grupo debidamente 

organizado se le da en administración unas instalaciones propiedad municipal que son 
de uso público de acuerdo con el reglamento hay responsabilidad a quien se les 
entregue, ese grupo organizado son responsables del uso y el cuido que se les dé, es más 
si mal no recuerdo incluso la Auditoría Interna Municipal tiene que estar viendo que se 
informe no sé si periódicamente o cada tres meses sobre el uso que se le está dando y el 
estado en que se encuentra, cuando hay daños en ese tipo de instalaciones hay que 
determinarlos y que se le informe al Concejo Municipal el estado en el que se 
encuentran y como lo recibiría eventualmente, pero eso tiene que venir de alguien que 
haga la investigación, que haga el estudio de como se encuentran esos bienes y tratar de 
responsabilizar a quien se los dieron y también quien tenía que vigilar el uso y 
mantenimiento de esas instalaciones. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, aquí están los 

compañeros de la Comisión de Sociales cuando tocamos ese tema, no sé a qué se refiere 
la compañera Irene Campos, pero el caso de Las Orquídeas y no solo Las Orquídeas 
porque hay diferentes comunidades de Ipís donde ya las sillas y las mesas, sobre todo 
las sillas, esas sillas ya con el alquiler de las actividades sociales se van inflando y se 
revientan, ahí en Las Orquídeas y yo se lo dije al Presidente de la Comisión de Sociales, 
Gerardo Quesada ahí se dieron clases de artesanía por medio del INA en el Salón de Las 
Orquídeas, entonces, se sabe que al ser de artesanía con cuvias y todo eso pinturas, una 
parte, no mucho se dañaron, pero a mí me consta que fueron las mismas personas que 
estaban estudiando ahí, personas ya mayores de hecho ahí en Las Orquídeas habían 
varios, y yo defendí esa parte en el caso porque a mí me llamo la atención que no se lo 
habían dado en convenio, el compañero Gerardo estuvo ahí conmigo el viernes, el vio 
que el salón está pintado, ellos le han dado mantenimiento a todo lo que es el salón, de 
hecho cambiaron un poco el piso cerámico, pintaron, hicieron otras mejoras y hace 
aproximadamente dos días lo pintaron de las actividades que ellos reciben y del dinero 
que les dio DINADECO que les correspondía, la Asociación en vista de que ya tenía 
mucho inmobiliario dañado, entonces, compraron inmobiliario con el dinero de 
DINADECO, de hecho ellos tienen todas las sillas y las mesas las tienen en una bodega 
esperando a ver que corresponde, no solo eso, en La Floresta también tenemos en la 
bodega, las compañeras de La Floresta también tienen sillas que ya no sirven, que están 
dañadas, que son un peligro para usarlas, así que eso si yo se los aclare a los 
compañeros de la Comisión de Sociales. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Mariano y 

compañeros yo  hice la aclaración porque la Asociación de Desarrollo de San Gerardo 
había varios mobiliarios de esas sillas plegables y las mesas que estaban en mal estado, 
yo vine y le hice la consulta al señor Proveedor de la Municipalidad y él me dijo que no 
había un rubro para que las trajeran y pudieran arreglarlas o mandar a una persona que 
las arreglara a los salones, entonces, la Asociación tomo la decisión y nosotros la 
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mandamos a reparar todas, la consulta es si esto queda abierto para que todas las 
asociaciones de desarrollo del cantón envíen los inmuebles que están en mal estado a la 
Municipalidad o si la Municipalidad los recoge. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que curioso si yo hubiera 

tomado la decisión, me brinco toda la comisión, agarro ese poco leña y lo quemo, pero 
no, resulta que son activos de la Municipalidad y resulta que la mayoría de salones 
comunales algunos tienen sillas de madera, otras plegables, otras de plástico y toda 
persona sabe que una silla de plástico que se le quiebre una pata ya no sirve para nada, 
especialmente para un peligro, entonces, para no pasarle por encima a ninguna autoridad 
yo le recomendé que le preguntaran a la Alcaldía que se hacía con eso, pero como lo 
dijo la señora Lorena ellos no se quedaron quietos y mandaron a comprar sillas nuevas, 
pero sillas plegables, como es un activo de la Municipalidad no puedo brincarme la ley 
como dijo la Alcaldesa y mandarlas a quemar, entonces, yo quiero saber que se va hacer 
con eso. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, dos años estuve con la 

mano levantada, nadie me ve, era en el mismo sentido ya casi Gerardo lo dijo, es que 
esto no es antojadizo, estos son activos municipales, son cosas que compraron, sillas, 
mesas, mobiliario que compra la Municipalidad, por lo tanto, si a mí se me despedazan 
esas cosas yo no puedo agarrar y botarlas, yo tengo que informarle a la Municipalidad 
porque es la dueña que tengo que hacer con eso, para que las retire o para lo que la 
Municipalidad tenga conveniente, pero yo tengo que informar y no es todo el 
mobiliario, todo lo que se me despedaza, todo lo que tengo, es lo que ha comprado la 
Municipalidad únicamente . 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que esos bienes en 

realidad Proveeduría debería de garantizar una cantidad de años de vida útil, porque yo 
no sé cuántos años habrán durado esas sillas, porque si yo sin ningún control permito 
que se hagan cursos y se pasen cuvias etcétera, no habrá silla, ni mesa que aguante ese 
maltrato, entonces, yo creo que tiene que haber un mayor control de cuál ha sido la vida 
útil de ese mobiliario. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 21-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 21-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 21-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 21-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 21-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 21-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

N° 21-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 12 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota de los oficios SM-1912-17, SM-0172-18, SM-0133-18 debido en 
relación a las mejoras que realiza la Asociación de Desarrollo Específica de las 
Orquídeas, Ipís. 
 

2. Instruir a la Alcaldía para que de acuerdo a la normativa vigente se realice visita 
coordinada con la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís para el retiro de los 
activos que se encuentran en mal estado y son propiedad de este Municipio. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Ivette Yency Campos Rojas, Presidenta de 
la Asociación de Desarrollo Específica de las Orquídeas, Ipís. 

 
4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

 
5. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 20-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, entonces, que quede 

constando mediante nota las Asociaciones de Desarrollo pueden devolver todo lo que 
esta malo a la Municipalidad y yo no sé porque el señor Presidente de la Comisión 
brinca si como regidora estoy haciendo una consulta no estoy oponiéndome al dictamen, 
es una consulta al señor Asesor Legal. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 22-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 13° 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, para mejor resolver le 
pido a los compañeros retirar ese dictamen, necesito modificar el por tanto dos. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 22-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 
            ACUERDO N° 13 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y 
se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 22-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 23-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 28 de mayo 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, 
los asesores Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campo y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Olga Marta 
Bolaños Jiménez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1529-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA ACUERDO EN SESION ORDINARIA N° 31-16, CELEBRADA EL 
DIA 01 DE AGOSTO DE 2016, ARTICULO 9°. 
 
OFICIO SM-1898-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO UCADCG-24-2016 SUSCRITO POR EL SEÑOR GERARDO CHAVEZ 
LORIA, PRESIDENTE DE LA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO COMUNAL DE GOICOECHEA CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 38-16, CELEBRADA EL DÍA 19 DE SETIEMBRE DE 2016, 
ARTICULO 4°, INCISO 13). 
 
OFICIO SM-2418-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA ACUERDO EN SESION EXTRAORDINARIA N° 27-16, 
CELEBRADA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016, ARTICULO 21°. 
 

Considerando: 
 

• Que mediante oficio SM-1529-16 de la Secretaría Municipal se traslada acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 31-16, Articulo 9°, donde se aprobó Dictamen N° 56-2016 de la 



49 
 

Comisión de Asuntos Jurídicos, en el POR TANTO, punto 3, dice textualmente lo 
siguiente: 
 
“En cuanto a la sugerencia de reformar el Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos, se recomienda a este Cuerpo Deliberativo reformar el artículo 8 de la citada 
norma, para que el plazo en que se da la administración del inmueble municipal sea de 3 
años, pero cuando se trate de circunstancias donde DINADECO les dote recursos 
económicos para los proyectos de las Asociaciones de Desarrollo Comunal, se pueda 
tener el plazo de administración por prorrogado por hasta 10 años máximo. Lo anterior, 
con especial contemplación del artículo 3 del mismo reglamento, en el sentido de que, si 
se comprobara un uso inadecuado del inmueble dado en adjudicación, se puede dar por 
concluida la relación convencional”. 
 

• Que mediante oficio SM-1898-16 de la Secretaría Municipal se traslada oficio 
UCADCG-24-2016 suscrito por el señor Gerardo Chávez Loria, Presidente de la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Goicoechea conocido en Sesión 
Ordinaria N°38-16, Articulo 4°, Inciso 13), solicita reformar Artículo 8°  del 
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en cuando al plazo de uso del inmueble, 
pasando de tres años a 10 años. 
 

• Que mediante oficio SM-2418-18 de la Secretaría Municipal se traslada dictamen N° 
116-16 de la Comisión de Asuntos Sociales a solicitud del Presidente de dicha comisión 
se retira el dictamen antes mencionado. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Mantener el período de los tres años, sólo en excepciones cuando se califique 
como un caso especial, donde una institución gubernamental o no 
gubernamental solicite como requisito un convenio con una vigencia mayor a 
tres años pero no mayor a diez años y con documento que respalde dicha 
solicitud, donde la inversión sea beneficiosa para la comunidad, sólo así se 
podrá autorizar plazo mencionado de diez años. 
 

2. Cabe aclarar que este plazo será aplicado para toda organización que cumpla con 
los requisitos de la normativa vigente. 

 
3. Agregar en el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos el 
Transitorio 5° para que se lea textualmente lo siguiente: 

 
“Cuando se trate de circunstancias donde una institución gubernamental o no 
gubernamental les dote recursos económicos para los proyectos a toda 
organización debidamente constituida, se pueda tener el plazo de administración 
por hasta 10 años máximo. Lo anterior, con especial contemplación del artículo 
3 del mismo reglamento, en el sentido de que, si se comprobara un uso 
inadecuado del inmueble dado en adjudicación, se dé por concluida la relación 
convencional”. 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

5. Que se realice la publicación final del Reglamento con dicha reforma en el      
Diario Oficial La Gaceta. 

 
6. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Presidente de la Unión     

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. 
 

7. Se vote la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín es solamente 
para que se corrija que el nombre del Presidente de la Unión Cantonal es Gerardo 
Zumbado no Gerardo Chaves. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, si es que en ese entonces lo presento el señor 

Gerardo Chaves Loria que era Presidente de la Unión. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, solamente señalar y preguntar 

a Mariano porque aquí me queda la duda de que si está dotando derechos subjetivos o 
algún administrado este reglamento o si se puede comprender como una modificación 
meramente interna, como habla sobre el uso de los bienes inmuebles patrimoniales de la 
Municipalidad por terceros que si bien son instituciones públicas, no sé si el Código 
Municipal también los contempla como terceros saber si se ocupa primero publicar para  
consulta o en este caso si es considerado una modificación del reglamento para uso 
interno. 

 
El Asesor Legal del Concejo señala, bueno el reglamento ya está aprobado, el 

reglamento establece que se darán en préstamo por tres años, lo que sucede es que 
algunas instituciones públicas como DINADECO que es la que más interviene en eso a 
muchas asociaciones que piden ayudas para terminar un salón comunal o para cualquier 
obra que les interese y que sea aceptada por DINADECO, DINADECO si presupuesta 
plata para eso, pero lo que pasa es que dice que esa Asociación no le va a dar plata para 
que sea por tres años, entonces, lo que hacen es hacer una excepción a ese reglamento 
en esos casos que se pueda dar más tiempo de la administración siempre y cuando se 
trate de ese tipo de ayudas que dan algunas instituciones como DINADECO que es el 
caso que yo conozco mejor, para mí no es una modificación al reglamento sino que  
simplemente en lugar de decir 3 años justificar porque 5 ó 6 ó 10 años, porque viene en 
beneficio, en el reglamento se establece así. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, pero es que si es una 

modificación al reglamento, porque el reglamento dice que son tres años y ese dictamen 
está diciendo que en caso de que alguna organización compruebe con pruebas que una 
institución equis le va a dar un proyecto que necesita que la Asociación lo administre 
ese lugar por diez años se ampliara, entonces tiene que modificarse, ahí en el dictamen 
dice que es un transitorio haciendo ver que en esos casos habría que ampliarse el 
período, pero sí creo que tiene que ir a modificarse el reglamento. 

 
8. El Presidente Municipal indica, dice en el Por tanto tres Agregar en el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
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Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos el Transitorio 5° para 
que se lea textualmente lo siguiente: 

 
“Cuando se trate de circunstancias donde una institución gubernamental o no 
gubernamental les dote recursos económicos para los proyectos a toda 
organización debidamente constituida, se pueda tener el plazo de administración 
por hasta 10 años máximo. Lo anterior, con especial contemplación del artículo 
3 del mismo reglamento, en el sentido de que, si se comprobara un uso 
inadecuado del inmueble dado en adjudicación, se dé por concluida la relación 
convencional”, ahora lo que no entiendo es el punto cuatro que dice sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad, señor Presidente será que 
esto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, eso es cuando 

DINADECO aporta cierta cantidad de millones con fondos medios raros a meterle 
partidas a una asociación. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 23-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 23-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 23-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 23-18 

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 23-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 14 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Mantener el período de los tres años, sólo en excepciones cuando se califique 

como un caso especial, donde una institución gubernamental o no 
gubernamental solicite como requisito un convenio con una vigencia mayor a 
tres años pero no mayor a diez años y con documento que respalde dicha 
solicitud, donde la inversión sea beneficiosa para la comunidad, sólo así se 
podrá autorizar plazo mencionado de diez años. 
 

2. Cabe aclarar que este plazo será aplicado para toda organización que cumpla con 
los requisitos de la normativa vigente. 

 
3. Agregar en el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos el 
Transitorio 5° para que se lea textualmente lo siguiente: 

 
“Cuando se trate de circunstancias donde una institución gubernamental o no 
gubernamental les dote recursos económicos para los proyectos a toda 
organización debidamente constituida, se pueda tener el plazo de administración 
por hasta 10 años máximo. Lo anterior, con especial contemplación del artículo 
3 del mismo reglamento, en el sentido de que, si se comprobara un uso 
inadecuado del inmueble dado en adjudicación, se dé por concluida la relación 
convencional”. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
5. Que se realice la publicación final del Reglamento con dicha reforma en el      

Diario Oficial La Gaceta. 
 

6. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Presidente de la Unión     
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. 
 

7. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 23-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ahí hay un principio de 

ilegalidad que se está vulneralizando, por eso no lo vote positivo. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 24-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 28 de mayo 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 



53 
 

los asesores Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas, Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campo y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Olga Marta 
Bolaños Jiménez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2010-14 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
CONOCIO OFICIO AG 05969-14 SUSCRITA POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL  EN SESION ORDINARIA N° 49-14, CELEBRADA EL DIA 08 DE 
DICIEMBRE DE 2014, ARTICULO 2°, INCISO 12). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 49-2014, artículo 2º, inciso 12) se conoció oficio 
AG.05969-14 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota DAD 
03350-2014 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 
donde solicita que se modifica materia a cursar, dado que no se habilitó el curso 
de Inglés Técnico en el Cuatrimestre, asumiendo la denominada Introducción a 
la Informática. 
 
Asimismo, se incorpora el curso de Técnicas de Comunicación Oral y Escrita, 
que incrementa el valor de beca en la suma de ¢24.000.00. 
 
Se efectúa la observación que el cuadro de cálculo que consta en el dictamen 
posee error material al indicar que el descuento del 20% sobre el costo de la 
materia es ¢48.000.00, siendo lo correcto ¢12.000.00, aunque el total de valor 
del curso y monto de beca se encuentra correcto, lo cual se considera debe 
corregirse vía acuerdo municipal para efectos de expediente. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Modificar en el contrato CB-019-2014 a favor del señor Ansoni Soto Campos, el 
cuadro de cálculo que consta el descuento del 20% sobre el costo de la materia 
es ¢48.000.00, siendo lo correcto ¢12.000.00, aunque el total de valor del curso 
y monto de beca se encuentra correcto, para efectos de expediente. 
 

2. Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda.  
  

3. Se comunique al funcionario Ansoni Soto Campos. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 24-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 24-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 24-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 24-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  

 
         ACUERDO Nº 15 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Modificar en el contrato CB-019-2014 a favor del señor Ansoni Soto Campos, el 
cuadro de cálculo que consta el descuento del 20% sobre el costo de la materia 
es ¢48.000.00, siendo lo correcto ¢12.000.00, aunque el total de valor del curso 
y monto de beca se encuentra correcto, para efectos de expediente. 
 

2. Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda.  
        

3. Se comunique al funcionario Ansoni Soto Campos. 
 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 47-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 16° 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, para solicitarle a los 
compañeros del Concejo el retiro del dictamen N°47-18 de la Comisión de Obras para 
mejor resolver porque hay unos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 47-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
             ACUERDO N° 16 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen N° 47-18 de la Comisión de Obras Públicas y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 48-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 17° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0289-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR HUGO 
SALAZAR FONSECA. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, Inciso 16°),  se conoció nota suscrita por el señor Hugo Salazar 
Fonseca. 
 

2. Que en su nota el Señor Salazar describe situación ya conocida, por el mal 
estado de las calles en inmediaciones del Colegio Técnico de Purral, ya que 
manifiesta no existen aceras públicas, cordón de caño ni rampas de acceso para 
personas con discapacidad, solicita el mejoramiento de calles en los alrededores 
del Centro Comercial El Pueblo y la instalación de cámaras para mejorar la 
seguridad del lugar.  

 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 
 

1. Se solicite a la señora Alcaldesa traslade SM-0290-18 conjuntamente con la  
nota del señor Hugo Salazar Fonseca, vecino de Purral Goicoechea, al 
Departamento de Ingeniería  y Obras, para que se realice una inspección al sitio 
y se determinen las acciones a tomar para el mejoramiento de las aceras y 
cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral.  

2. Sujeto a contenido presupuestario. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 48-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 48-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 48-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 48-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 17 
 
         “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Se solicite a la señora Alcaldesa traslade SM-0290-18 conjuntamente con la  

nota del señor Hugo Salazar Fonseca, vecino de Purral Goicoechea, al 
Departamento de Ingeniería  y Obras, para que se realice una inspección al sitio 
y se determinen las acciones a tomar para el mejoramiento de las aceras y 
cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral.  
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2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 
3. Se informe al interesado. 

 
4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 49-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 18° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0281-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, Inciso 3°),  se conoció Oficio AG-0739-18 suscrita por la señora 
Alcaldesa. 
 

2. Que traslada Di- 0317-2018, suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones. Referente a consulta de la señora Patricia 
Chaves Tenorio vecina de San Francisco sobre permiso de construcción de la 
señora María Ángela Artavia. 

 
    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR: 
 

1. Tomar nota de SM-0290-18, que traslada AG-0939-18, de fecha 08 de febrero 
2018, con Oficio DI- 0317-2018, por consulta realizada por la señora Patricia 
Chaves Tenorio. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 49-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 49-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 49-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

N° 49-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 18 
 
       “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 

 
1. Tomar nota de SM-0290-18, que traslada AG-0939-18, de fecha 08 de febrero 

2018, con Oficio DI- 0317-2018, por consulta realizada por la señora Patricia 
Chaves Tenorio. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 50-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 19° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM - 0328-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO 
CHAVES LORIA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA UNION CANTONAL DE 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL DE GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 29°),  se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves 
Loría, Secretario Ejecutivo de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal de Goicoechea. 
 

2. Que en su nota suscrita por el señor Chaves, de fecha 22 de febrero 2018, 
manifiesta que la organización que representa ha suscrito un convenio de tres 
años por la administración de un salón comunal situado en el Alto de Guadalupe 
de la antigua Robert, 200 metros sur, 300 metros oeste en la Urbanización los 
Cipreses, y que el mismo ofrece una serie de facilidades a la comunidad en 
diferentes actividades. 
 

3. Que la infraestructura del inmueble data de hace 25 años, cuenta con una zona 
verde desprotegida y que el día 22 de enero del 2018, recibieron de parte del 
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Ministerio de Salud una orden sanitaria, posterior a la visita de un funcionario de 
ese ministerio. 
 

4. Que entre las deficiencias encontradas y por lo que da lugar a la orden sanitaria 
son: que las puertas de los servicios sanitarios,  no tienen las dimensiones 
adecuadas y exigidas según la Ley 760, y la falta de ventilación de los servicios 
por lo que recomienda se deben modificar. 
 

5. Que el señor Chaves en su nota propone para cumplir con los requerimientos del 
Ministerio de Salud, se construya un baño para hombres y otro para mujeres, 
además de un cuarto para lactancia materna y cambio de pañales, de acuerdo a la 
ley 7600, y su normativa vigente. 
 

6. Que la Unión Cantonal, no cuenta con recursos para realizar dichas 
modificaciones, por lo que acude a la municipalidad como dueño registral del 
inmueble, para a construcción de estas mejoras y de esta manera cumplir con la 
orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud. 

 
    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR: 
 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar nota del Señor Gerardo Chaves Loria, 
con solicitud de mejoras en Salón Comunal Urbanización Cipreses, al 
Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, y al Concejo de 
Distrito de Guadalupe, para lo que corresponda. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 50-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 50-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 50-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 50-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 19 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
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1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar nota del Señor Gerardo Chaves Loria, 
con solicitud de mejoras en Salón Comunal Urbanización Cipreses, al 
Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, y al Concejo de 
Distrito de Guadalupe, para lo que corresponda. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 51-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 20° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0309-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR OSCAR 
SALAS VECINO DEL CARMEN  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 1°),  se conoció nota suscrita por el señor Oscar Salas, vecino 
del Carmen. 
 

2. En su nota dirigida a la señora Alcaldesa y al Concejo Municipal de fecha 19 de 
febrero 2018, las dificultades que existen por la cantidad de tránsito en el sector 
de la Leisa y cruce con Sabanilla, no obstante existe un paso en la Urbanización 
las Hortensias, que fue cerrado con un portón de malla que impide el libre 
tránsito, que eliminando este, permitiría ingresar por Claraval y salir por 
Tepeyac hasta el Residencial Azul, contribuyendo a eliminar la congestión vial 
del cruce de Sabanilla. 
 

3.  Que durante muchos años se ha insistido en el desorden vial en el sector frente a 
la Escuela José Cubero sin que a la fecha ni tránsito ni Municipalidad hayan 
hecho nada, por ordenar ese sector donde se pone en peligro la seguridad de los 
niños, ya que no existe ninguna demarcación vial señal o paso peatonal. 
 

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

 
1. Se solicite a la señora Alcaldesa, trasladar nota del Señor Oscar Salas, vecino del 

Carmen, con problemática vial en ese sector, a la Unidad Técnica de Gestión 
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Vial y al Departamento de Tránsito, para que conjuntamente se realice una 
inspección al sitio y tomen las medidas de seguridad necesarias. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quería hacerle una 
preguntita a don Mariano, la Asociación Específica está sujeta a la Asociación Integral o 
puede independientemente. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, me parece que no, además no hay 

ninguna disposición en la Ley de DINADECO que sujete a la Específica a la Integral, 
precisamente para eso se puede constituir la específica para un determinado plan o 
proyecto que le interese a una comunidad, a un barrio. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 51-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 51-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 51-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 51-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 20 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Se solicite a la señora Alcaldesa, trasladar nota del Señor Oscar Salas, vecino del 

Carmen, con problemática vial en ese sector, a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial y al Departamento de Tránsito, para que conjuntamente se realice una 
inspección al sitio y tomen las medidas de seguridad necesarias. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.”    COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente Municipal indica, el señor Regidor Gerardo Quesada está 
solicitando una ampliación a la orden del día para conocer una moción y también 
tenemos acá de parte de la Dirección Administrativa de don Sahid Salazar un oficio 
donde está solicitando se apruebe la recodificación del financiamiento de la obra 
instalación de alumbrado público en el Parque La Flor en el Alto de Guadalupe que fue 
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aprobado por este Concejo, entonces, se vota como ustedes gusten, son dos puntos, uno 
es una moción de parte del señor Regidor con respecto a una prórroga solicitada por 
doña María Otilia Lobo Guevara con respecto a un desalojo, ya a ella se le está 
ayudando con el asunto de la vivienda, doña Iris ha estado trabajando fuertemente la 
Sindica del Distrito de Purral, vamos a someter a votación. 

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

conocer la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual 
por unanimidad se aprueba. 

 
ARTICULO 21° ALTERACIÓN-MOCION REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS 
 

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

 
Considerando: 
 
Que existe un desalojo por aplicar a los señores María Otilia Lobo Guevara y don 
Víctor Manuel Murillo López en las próximas horas, ordenado por este Órgano 
Colegiado mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nº 19-17, celebrada el día 3 
de agosto de 2017, Artículo 5º. 
 
Solicito con mucho respeto a los señores Regidores me apoyen esta moción ya que los 
seis meses que se les había dado a los señores don Víctor y a doña María Otilia fueron 
insuficientes para cumplir con todos los trámites que conlleva conseguir una vivienda, 
ellos en este momento ya cuentan con un bono de quince millones para la compra de 
lote con casa, pero se ha complicado un poco y don Víctor y doña Otilia no tienen 
adónde ir en este momento, la idea es que pasen de ese lugar para su casa, don Víctor 
tiene varios padecimientos lo cual lo certifica el doctor Elí Chaves Segura del Hospital 
Calderón Guardia, es también muy importante mencionar que estos señores son adultos 
mayores. 
 
Por tanto, mociono con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme para 
que este Concejo Municipal apruebe: 
 

1. Se le dé una prórroga de doce meses contados a partir del presente acuerdo a los 
señores Víctor Manuel Murillo López, cédula Nº 2-0248-0570 y a doña María 
Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los trámites 
de su casa y en el momento que la adquieran se comunique a la Administración 
Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la normativa vigente. 

 
2. Comuníquese este acuerdo a la Administración Municipal y a los señores María 

Otilia Lobo Guevara y Víctor Manuel Murillo López. 
 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, aquí normalmente sabemos 
que los proyectos duran tamaño tiempo para ejecutarse, sabemos de antemano que hay 
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como tres proyectos en camino, pero están a larga distancia, nosotros, digo nosotros 
porque yo sé que hay compañeros y le voy a decir nombres doña Irene, doña Iris y 
mucha gente aquí que está metiendo la mano con los señores porque están muy 
mayorcitos, entonces, sabemos que en los próximos proyectos que hayan se pueden 
involucrar, el problema es que esos proyectos están a 6, 7 meses, entonces, si no sale 
una casita por aparte buscar ayudarles, ir ubicando a ver quién vende una casa por 15 
millones, 18 millones para sacarla, si en 15 días a los señores no le venden la casa, en 
tres meses o en seis meses se procede al desalojo y si no se le da un año. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, en el caso de doña Otilia yo ya 

solicite una reunión con el señor don Minor de FUPROVI, fuimos a la reunión y don 
Minor me estaba diciendo que el proyecto estaba dentro de año y dos meses más o 
menos, ya ellos están incluidos en una lista para el proyecto que está en Vista de Mar, 
que se va a proceder a empezar dentro de poco me dijo don Minor y doña Otilia y su 
esposo lo que tienen es un problema de salud muy grande y luego se le ha ayudado con 
muchas casas para ver si se le puede adaptar, pero el problema de ellos es que es con 
discapacidad, entonces, la casa para doña Otilia tiene que ir adecuada a su necesidad, 
entonces, las que se le han conseguido si hay de 15 y 10 millones, de 8 inclusive, pero 
no se puede por el problema que ellos tienen de salud que es muy grande. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es para hacer una observación la 

prorroga sea de hasta doce meses o de hasta un año por si terminan el proceso antes, que 
inmediatamente la Municipalidad pueda seguir con el proceso y una pregunta ellos 
sacaron el bono o pagan recursos o el bono por discapacidad, porque si hubiera sido por 
discapacidad mejor. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, si el bono de ellos es por 

discapacidad. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por experiencia en realidad 

y ya todos los sabemos, en Costa Rica cuando dicen un año o doce meses, son doce, 
veinticuatro y entonces para darle más tranquilidad a doña Otilia y al esposo yo sugiero 
que más bien el plazo sea de hasta 18 meses, año y medio, porque FUPROVI les dijo a 
ustedes 14 meses imagínese ya nos estamos metiendo en una camisa de fuerza mejor 
que sea por año y medio no se pierde nada y se gana más. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a eso mismo iba que esa 

prórroga sea más extendido, por lo que acaba decir Iris año y cuatro meses y aquí se le 
está dando un año, entonces, yo apoyo eso que está hablando que sea de hasta 18 meses. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, escuchando las 

palabras de los compañeros y basado en lo que Ronald dijo y doña Rosa acepto que se 
haga la corrección. 

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

la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 



63 
 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, con la siguiente 
modificación: “cambiar doce meses por 18 meses”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 21 
 

 “Por tanto, mociono con dispensa de trámite de comisión y con carácter 
firme para que este Concejo Municipal apruebe: 
 

1. Se le dé una prórroga de dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo 
a los señores Víctor Manuel Murillo López, cédula Nº 2-0248-0570 y a doña 
María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los 
trámites de su casa y en el momento que la adquieran se comunique a la 
Administración Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
2. Comuníquese este acuerdo a la Administración Municipal y a los señores María 

Otilia Lobo Guevara y Víctor Manuel Murillo López. 
 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, agradecerle a los 
compañeros el voto de esta moción porque ha sido un trabajo muy grande, felicitar a 
doña Iris también que hemos estado acompañándonos y colaborando desde el día en que 
Jurídicos dictamino que sacara a doña Otilia y al esposo, gracias a los compañeros y al 
compañero Gerardo Quesada por la moción. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente Municipal señala, voy a solicitar la ampliación del orden del día 
para conocer el DAD 01982-2018 de la Dirección Administrativa, donde solicita 
aprobar la recodificación del financiamiento de la obra, instalación de alumbrado 
público en el parque LA FLOR, El Alto, Guadalupe. 

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

conocer el oficio DAD 01982-2018, suscrito por el  Director Administrativo Financiero, 
la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 22° ALTERACIÓN-OFICIO DAD 01982-2018 DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 “En virtud de tener que efectuarse ajuste en egreso de código presupuestario 
503-06-18-01-08-03, dispuesto en misiva DAD-00699-2018, para financiar, entre otros, 
el costo del estudio 6220-0089-2018, suscrito por la Ingra. Elena Amuy Jiménez, Jefa 
Unidad Alumbrado Público de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. (CNFL), 
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para la instalación de alumbrado público en el parque LA FLOR, El Alto, Guadalupe, 
por la suma de dieciséis millones trescientos ochenta mil cuarenta colones con 04/100 
(¢16.380.040,04) y considerando que por nota SM 0730-18, que comunica acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el 21 de mayo 
de 2018, artículo 23°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto # 027-18, se solicita aprobar la recodificación del financiamiento de la 
obra, por lo expuesto, de la siguiente manera: 

 
Códigos propuestos  

DAD-00699-2018 
Monto 

¢ 
Recodificación 

solicitada 
Monto 

¢ 
502-25-01-02-99 11.380.040.04 502-25-01-02-99 11.380.040.04 
503-06-18-01-08-03 5.000.000,00 503-06-18-01-08-03   4.200.000,00 
  502-25-01-04-99      800.000,00 
TOTAL 16.380.040,04  16.380.040,04 
 
En espera de resolución favorable para el trámite respectivo de orden de compra.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el oficio DAD 01982-2018, suscrito 
por el Director Administrativo Financiero, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del oficio DAD 01982-

2018, suscrito por el Director Administrativo Financiero, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
          ACUERDO N° 22 

 
“Se aprueba la recodificación del financiamiento de la obra “Instalación de 

alumbrado público en el parque La Flor, El Alto, Guadalupe”, donde se aprueba 
Dictamen Nº 027-2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 23º, de la siguiente 
manera: 

 
Códigos propuestos 
DAD-00699-2018 

Monto 
¢ 

Recodificación 
solicitada 

Monto 
¢ 

502-25-01-02-99 11.380.040.04 502-25-01-02-99 11.380.040.04 
503-06-18-01-08-03   5.000.000,00 503-06-18-01-08-03   4.200.000,00 
  502-25-01-04-99      800.000,00 
TOTAL 16.380.040,04  16.380.040,04 

 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 53-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 23° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 00312-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 4°),  se conoció AG-0877-18 suscrito por la señora 
Alcaldesa. 
 

2. Que en atención a oficio SM-0142-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 04-18, celebrada el día 22 de enero 2018, Artículo 10°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen 133-17 de la Comisión de obras públicas, 
referente a inundaciones de Barrio Magnolias Dos, remite Oficio DI-0552-2018, 
de fecha 09 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones. 
  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
 

1. Tomar nota del SM-0142-18, y el AG-0877-18, que traslada DI- 0525-18 de 
fecha 09 de febrero del 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
donde se informa que el desbordamiento de las aguas residuales en Barrio Las 
Magnolias Dos procede del sistema de Alcantarillado Sanitario de Acueductos y 
Alcantarillados, AyA.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, una consulta porque dice 
Magnolias dos, pero tengo entendido que hace referencia a Magnolias, que me aclaren 
territorialmente donde es y después dice que las inundaciones provienen del AyA 
entendí, pero no fundamenta o no veo el respaldo de esa afirmación, tal vez no sé si la 
comisión que lo estudio aclarar esos puntos. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, solicitaría que se lea el 

DI 0525-2018, por favor, está en el expediente. 
 
Se da lectura al oficio DI 0525-2018, enviado por el Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo a la Alcaldesa Municipal. 
 
“Esta Dirección en relación con lo indicado en su Oficio ASG 0514-2018, sobre el 

caso de desbordamiento de las aguas residuales del sistema de Alcantarillado Sanitario 
de Acueductos y Alcantarillados, AyA, frente a  la vivienda de la Sra. Mercedes Flores 
González, vecina de la Urbanización Las Magnolias, en la ciudad de Guadalupe, al 
respecto se le debe de indicar que: 

 
1. A este caso se le ha dado seguimiento desde el año 2016 y se realizaron las 

denuncias correspondientes ante el AyA y el Ministerio de Salud. 
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2. El AyA señala que a lo largo de los años, es probable que algunas viviendas 
hayan interconectado, de manera irregular, sus aguas pluviales hacia la tubería 
sanitaria, saturando la misma cuando llueve. 

3. Esos desbordamientos son capturados en parte por un tragante municipal que 
se conecta a una tubería pluvial de escaso diámetro, ubicada en el costado Este 
de la Vivienda de la Sra. Flores González, en un espacio que en planos de 
catastro aparece como servidumbre de aguas. 

4. Desde el año 2016, se ha tratado de recuperar dicha servidumbre para 
aumentar el diámetro de la tubería existente, no obstante, dicha contribuyente 
construyó una cochera sobre la misma y ahora alega que ese terreno le 
pertenece. 

5. En agosto del 2014 la Sra. Flores González, contrató al Topógrafo William 
Lobo Vásquez, I.T. 11757, para que le replanteara su propiedad, generando un 
nuevo plano de catastro Nº SJ-1761696-2014, en este nuevo plano se anexó la 
mencionada servidumbre de aguas, lo anterior a partir del plano de catastro 
SJ-103590-60. 

6. Se debe de indicar que ese nuevo plano de catastro, no ha sido inscrito a la 
fecha en el Catastro Municipal, ni para la nueva tasación del impuesto de 
bienes inmuebles, ni para el debido aumento en el cobro del recibo municipal 
de tasas e impuestos de Ley. 

  
          Por lo anterior señalado, se debe de indicar que la problemática de inundación es 
generada, por el desbordamiento de las aguas sanitarias de la tubería del AyA y que si 
bien, existe una tubería municipal en la zona, la que podría canalizar esas aguas negras, 
la misma cuenta con un diámetro muy pequeño, el cual no se ha podido mejorar, debido 
a la disputa existente con la Sra. Mercedes Flores González.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí lo que me preocupa y yo 

ya he visto varios casos en que la Municipalidad hace la inspección y dice eso no nos 
toca a nosotros, le toca a AyA y ahí murió, ya la Municipalidad no hace más gestiones 
ante el AyA ni le da seguimiento a que se solucione el problema, para un usuario es 
complicadísimo dirigirse a AyA, se meten a la página y se meten en un laberinto y 
nunca les pueden llegar a las personas que les corresponde eso, yo por casualidad vi un 
caso en Ipís conocía al encargado de esto en el AyA y me pude comunicar con el 
directamente y se atendió, pero eso fue una chiripa y por cuestiones de la Universidad, 
pero en este caso donde está el seguimiento por parte de la Municipalidad, dentro del 
Código Municipal está que la Municipalidad debe velar por el bienestar de los 
munícipes, por lo tanto, yo quedo muy inconforme con este dictamen de que en que 
quedo el seguimiento, en que quedo la solución del problema y me parece que debería 
de venir algo con respecto a que se le dé seguimiento a esto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno ya leído ese DI, nos 

abre el panorama, hay varios problemas creo que nos habla y tomar nota nos queda un 
poco corto, primero, que hay conexiones ilegales en esa zona, entonces, que investiguen 
porque si es por esas conexiones ilegales en alcantarillado municipal que se están dando 
esos desbordamientos pues entonces la Municipalidad debe intervenir y sentar inclusive 
responsabilidades de ser necesario ya que podría llevar a que se complique situaciones 
de salud, evidentemente porque estamos hablando de aguas negras cuando el 
alcantarillado municipal está diseñado para aguas pluviales, después en el oficio Mario 
Iván dice que probablemente es municipal cosa que me dejo como entre un poco dudoso 
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de este tema, entonces, yo creo que no estaría de más que se levante en esa zona en Las 
Magnolias un censo o un catastro para ver realmente si hay más invasiones en el área de 
servidumbres de aguas, entonces, yo creo que deberíamos apuntar por ese camino, ya 
que tomar nota si bien no podemos exigirle al AyA si tenemos que intervenir de alguna 
forma porque estamos hablando que vecinos de este Cantón si su condición de salud se 
puede ver claramente afectada sin hablar que esto podría llevar inclusive a una posible 
orden sanitaria, entonces, creo que como responsabilidad municipal tenemos que actuar 
de una u otra forma. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Guillermo este es 
donde habíamos ido hacer la visita nosotros, recuerdo que cuando fuimos la casa que 
esta contiguo a la servidumbre municipal, la casa estaba toda inundada se acuerda que 
se les inundaba todo y hay adultos mayores en sillas de ruedas, es muy importante ver 
esto y a mí lo que me preocupa es en realidad que si hay una alcantarilla o hay una que 
no da abasto y es municipal, que el diámetro no da abasto lo que parte aquí es que el 
dictamen quede así, que no se pida que se aclare, que se revise que si es eso habrá que 
demolerlo, al fin y al cabo lo que hay ahí es una cochera, no es la casa, es una cochera 
que está ahí tal como otros lados están invadidos de cosas así, entonces, mi 
preocupación es esa don Guillermo, que no se le está dando la solución precisamente a 
los vecinos afectados. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es preocupante porque 

en primer lugar se está hablando de que ya hay una modificación en catastro de la 
misma propietaria, se dice que no está registrado en el municipio, pero ya tiene que 
haber ido eso al Registro, por lo tanto, hay un problema de índole legal que la 
Municipalidad debe resolverlo y no se puede precisamente si está afectando la 
alcantarilla que es municipal y ahí el problema no es que se está afectando a esa 
vecindad, se está afectando al vecindario, al permitirse y tolerarse que se construya 
sobre la propiedad municipal donde está el alcantarillado y no se pueda trabajar, creo 
que eso tiene que ser solucionado por el departamento correspondiente del municipio 
para garantizarle al resto del vecindario el debido procedimiento municipal, creo que el 
dictamen es muy tolerante. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a guindarme de las 

palabras de doña Irene, es preocupante porque bueno qué curioso que sea en el centro de 
Guadalupe, vieras que a mí me dio pena un día de estos que fui a visitar a una señora, se 
acuerda el caso de la señora Luz Mary Rodríguez la de Los Castores, esa señora tiene 
una alcantarilla colapsada dentro de su propiedad imagínese, ahora que veo Irene 
Ramírez donde usted quiere hacer el salón comunal eso está colapsado, por eso hay una 
serie de problemas en todo el cantón que deberíamos de tener un acercamiento con la 
gente de Acueductos, don Alejandro González o Randall Vargas, ellos son ingenieros 
para ver que nos pueden autorizar o ver que se hace porque como dice doña Irene es 
preocupante. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, claro que a la 

Comisión de Obras le gustaría tener por lo menos un retroexcavador aunque este 
dañado, pero para ir abrir un montón de huecos por todo lado y ver qué es lo que pasa, 
nosotros como lo dijo la compañera Irene recibimos eso en la Comisión de Obras 
fuimos, hicimos una inspección y como no somos ingenieros, ni tampoco constructores, 
ni tampoco nos podemos estar metiendo a las casas para revisar los enredos que la gente 
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hace adentro de sus casas, donde inclusive me parece y así lo manifestó un vecino que 
había una servidumbre donde un señor construyo hasta una cochera, la comisión como 
corresponde le solicita al Departamento de Ingeniería que es el que conoce de la 
situación, que le diga cuál es la situación que existe ahí, la Comisión de Obras recibe 
ese DI 0525-18 donde nos manifiesta que el problema que hay ahí del desbordamiento 
de aguas residuales es correspondencia de Acueductos y Alcantarillados, entonces, yo 
no sé porque no se señala la responsabilidad que tiene Acueductos y Alcantarillados 
porque si bien es cierto el Departamento de Ingeniería le ha dado seguimiento pero se 
encuentra con esa imposibilidad de actuar porque inclusive al parecer existe un 
problema de enredos de planos, donde una señora ha actuado tal vez de mala fe y la 
situación se la ha endosado a los demás vecinos, esa es la situación y hasta ahí está la 
Comisión de Obras, no sé qué más podría hacer la Comisión de Obras si ir con una 
retroexcavadora y abrir una calle, yo creo que no podemos hacer eso, pero yo confío en 
el Departamento de Ingeniería y creo que cuando el Departamento de Ingeniería me 
manda a mí un criterio yo no tengo porque ponerme en eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que es harto sabido 

que las comisiones no tienen que ejecutar absolutamente nada, no son para ejecutar, son 
para dictaminar y lo que se está pidiendo es en este dictamen que se le pida a la 
Dirección de Ingeniería que se le dé seguimiento eso es todo lo que hay que pedirle a 
Ingeniería es que se le dé seguimiento a esto y no simplemente tomar nota, ellos están 
aquí para hacer obras en pro del bienestar del cantón, tiene que darle seguimiento, no 
simplemente decir eso es de AyA a mí no me toca, el bendito no me toca de las 
instituciones públicas, no, aquí en este dictamen lo que debe ir es que el Departamento 
de Ingeniería le de seguimiento a esto y brinda un informe para solucionar el problema, 
porque si no quien va a solucionar el problema, si se tienen que unir y tienen que 
coordinar con AyA pues que coordine. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña manifiesta, simplemente es para 

decirle a Gerardo que no es que yo quiera, es que los vecinos me lo pidieron, entonces, 
quise hacer todo lo posible, entonces, en cuanto a lo que estamos hablando de Obras si 
es cierto, pero a veces yo siento que yo me enoje en primera instancia, pero a veces uno 
tiene que ir porque la Comisión de Obras tiene que ver si se pude o no se puede, porque 
yo vine el sábado con don Guillermo ya el me explico y cuando ya hay planos y cuando 
hay suficiente material, es cuando uno se da cuenta si las cosas se pueden o no se 
pueden. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, vean que punto más importante el que acaba de 

tocar la señora Regidora doña Irene Ramírez, que si no se tiene la información que fácil 
que es hablar y enojarse  y quiero decirle a don Ronald Arrieta que si no escucho muy 
bien el punto 1 del DI 525 donde se leyó que en ese caso se ha dado seguimiento desde 
el año 2016 por parte de la Dirección de Ingeniería, igualmente dice el punto 1 que las 
denuncias correspondientes se hicieron a Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio 
de Salud, o sea, que esa familia esta denunciada, en el segundo punto dice que el AyA 
señala que a lo largo de los años es probable que algunas viviendas se hayan conectado, 
vean que hasta AyA les ha dado el seguimiento, no lo voy a leer todo, ahí hay tubería 
sanitaria, que los desbordamientos son capturados por un tragante municipal, o sea, que 
nosotros si tenemos un tragante municipal ahí que se conecta a una tubería pluvial, 
resulta ser que cuando la Dirección de Ingeniería va y hace la inspección se encuentra 
que hay una cochera donde está el alcantarillado pluvial, entonces, al haber una cochera 
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de alcantarillado pluvial que difícil nosotros ampliar esa tubería, ahora dice que se ha 
tratado de recuperar la servidumbre desde el año 2016 para aumentar el diámetro de esa 
tubería, no obstante dicha contribuyente construyo esa cochera sobre la misma y ahora 
sí, ahora alega que el terreno le pertenece a ella, así que está bien claro que la 
Municipalidad si hace las gestiones correspondientes ante Acueductos y Alcantarillados 
y no solo de este caso, de todos los casos, de todos y se lo puedo demostrar don Ronald 
con copias que la Dirección de Ingeniería me envía a mí donde ellos mismos hacen los 
trámites a don William cuando son casos de alcantarillado sanitario y así estamos 
trabajando de manera coordinada con Acueductos y Alcantarillados, tanto para estos 
casos de aguas negras como también por el caso de las reparaciones de las calles, así es 
que el DI 525 está correctamente y don Ronald con todo el respeto le voy a decir no me 
le reste a la Dirección de Ingeniería la responsabilidad que ellos tienen y tampoco me 
les critique el trabajo a los profesionales en la materia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por la alusión, desde hace 

muchos años se pasó de la administración por actividades a la gestión administrativa por 
resultados, a los munícipes esas gestiones que se hicieron se pueden estar haciendo, lo 
que ellos no quieren tener es más inundaciones de aguas negras en sus casas lo que 
quieren son resultados y no papeleos. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, nada más quería decirle 

al compañero que pusiera atención a lo que se lee en la mesa principal. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 53-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 53-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG. PROP. RONAL ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 53-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 53-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 53-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 53-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

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

N° 53-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 23 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
 

1. Tomar nota del SM-0142-18, y el AG-0877-18, que traslada DI- 0525-18 de 
fecha 09 de febrero del 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
donde se informa que el desbordamiento de las aguas residuales en Barrio Las 
Magnolias Dos procede del sistema de Alcantarillado Sanitario de Acueductos y 
Alcantarillados, AyA.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 53-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, decirle a la señora Alcaldesa 

que si es cierto que se está haciendo el trabajo la Ley de Urbanismo faculta a la 
Municipalidad que cuando encuentra una construcción sin permisos de oficio y 
siguiendo la ley puede iniciar los trámites de demolición, entonces, si eso fuera cierto, 
entonces, me gustaría que pudiera comprobar que ya se iniciaron los trámites de 
demolición de la cochera, que ya hubo una inspección en el sitio donde se comprobó 
que se construyó ilegalmente en una propiedad municipal. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 54-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 24° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 15 de mayo 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vice-presidenta,  Gerardo Quesada Arias, Secretario, Sr. Víctor Mondragón, Martín 
Álvarez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 000317-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA 
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CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 12°),  se conoció AG-0901-18 suscrito por la señora 
Alcaldesa. 
 

2. Que en atención a oficio SM-0139-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 04-18, celebrada el día 22 de enero 2018, Artículo 7°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen 130-17 de la Comisión de Obras Públicas, con 
respecto al tramo de reparación de Calle ubicada del Bar Mi Taberna 125 este, 
remite oficio UTGVMG, 0038-2018, de fecha 08 de febrero de 2018, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, en el cual rinde informe al respecto. 
 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
 

1. Tomar nota del SM-0317-18, y el AG-0901-18, que traslada UTGVMG-038-18, 
de fecha 08 de febrero del 2018, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

2. Informar respecto de la solicitud de asfaltado del tramo de calle 125 metros este 
del Bar Mi Taberna, Guadalupe a los interesados, que dicho tramo pertenece a la 
ruta nacional de travesía N 10804 Pilar Jiménez B° San Gerardo, y pertenece al 
espaldón de la vía por lo que cualquier reparación, mejoramiento en rutas 
nacionales debe ser tramitado ante el Consejo Nacional de Vialidad. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.”  
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 54-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 54-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 54-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 54-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 24 
 
       “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
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1. Tomar nota del SM-0317-18, y el AG-0901-18, que traslada UTGVMG-038-18, 
de fecha 08 de febrero del 2018, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

2. Informar respecto de la solicitud de asfaltado del tramo de calle 125 metros este 
del Bar Mi Taberna, Guadalupe a los interesados, que dicho tramo pertenece a la 
ruta nacional de travesía N 10804 Pilar Jiménez B° San Gerardo, y pertenece al 
espaldón de la vía por lo que cualquier reparación, mejoramiento en rutas 
nacionales debe ser tramitado ante el Consejo Nacional de Vialidad. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 30-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 25° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 mayo de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González y como Asesores, Johnny Soto 
Zúñiga, Gerardo Pérez Solano se conoció lo siguiente: 

 
CORREO ELECTRONICO RECIBIDO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
SUSCRITO POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS  
 
CORREO ELECTRONICO ENVIADO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018 
SUSCRITO POR GUISEL CHACON MADRIGAL SECRETARIA DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
OFICIO COM. JURID. 014-18 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO 
POR EL SEÑOR JULIO MARENCO MARENCO, VICE-PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
SM-0467-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CPEM-312-18 SUSCRITO POR LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE AREA COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS 
MUNICIPALES, ASAMBLEA LEGISLATIVA, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 13-18, ARTÍCULO 2°, INCISO 27), CELEBRADA EL DIA 26 
DE MARZO DE 2018.  
 
SM-0285-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CER-171-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA FLOR SANCHEZ RODRIGUEZ, 
JEFA DE AREA COMISION ESPECIAL MIXTA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 08-18, ARTÍCULO 
6°, INCISO 9), CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018.  
 
SM-0284-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAS-038-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 



73 
 

ALFARO, JEFA DE AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 08-18, ARTÍCULO 
6°, INCISO 7), CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018.  
 
SM-0283-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
SCMT-026-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA YORLENI OBANDO 
GUEVARA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 08-18, ARTÍCULO 6°, INCISO 6), 
CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018.  
 
SM-2012-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CE20179-123-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20179 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 47-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 1), CELEBRADA EL DIA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2017.  
 
SM-1393-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CPEM 104-17 SUSCRITO POR LA SEÑORA GUISELLE FERNANDEZ 
AGUILAR, AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VIII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.351 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 32-17, 
ARTÍCULO 3°, INCISO 21), CELEBRADA EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2017.  
 
SM-319-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPSN-OFI-0269-2017 SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.303 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 09-18, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 15), CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018.  
 
SM-253-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
CTE-428-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. NANCY VILCHEZ OBANDO, 
JEFE DE AREA COMISION PERMANENTE ESPECIAL PERMANENTE 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y EDUCACION DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.661 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 07-18, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 6), CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018.  
 
SM-2233-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAJ-OFI-374-17 SUSCRITO POR LA SRA SILVIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 
JEFE DE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.596 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 53-17, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 24), CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 
2017.  
 
SM-1004-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
ECO-527-2017 SUSCRITO POR LA LICDA. NANCY VILCHEZ OBANDO, 
JEFE DE AREA COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONOMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.155 CONOCIDO 
EN SESIÓN ORDINARIA Nº 23-17, ARTÍCULO 2°, INCISO 6), CELEBRADA 
EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.  
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CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, 
Artículo 2°, inciso 17), traslada el oficio ECO-527-17 suscrito por la Licda. 
Nancy Vilchez Obando, Jefe de Área Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa donde solicita el criterio sobre 
el proyecto: Expediente N° 20155, “Ley de Fomento al Ecosistema Nacional de 
Emprendimiento e innovación”. 

2. Que el objetivo es crear un marco orientado a la definición estratégica de 
políticas públicas, el establecimiento de un sistema de apoyo y acompañamiento 
al emprendedor valorando las etapas de desarrollo de los emprendimientos y las 
oportunidades estratégicas para su crecimiento y desarrollo, integrando un 
ecosistema en el que se contempla la participación de instituciones públicas, 
organizaciones del sector privado, académicas, entidades financieras, 
organismos no gubernamentales, entre otras. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, 
Artículo 2°, inciso 24), traslada el oficio AL-CPAJ-OFI-374-17 suscrito por la 
Sra. Silvia Jiménez Jiménez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 
20596, “Ley para agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental 
Administrativo”. 

4. Que el Tribunal Ambiental Administrativo se crea como un mecanismo del 
Estado para velar por el cumplimiento de lo expuesto por nuestra Carta Magna, 
ya que no basta únicamente con establecer el deber del Estado, se debe equipar 
al mismo con mecanismos que le permitan poder garantizar al mandato 
constitucional. 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 24), traslada el oficio MO-CM-0028-18-2016-2020 suscrito 
por la señora Katia María Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal de 
Orotina, donde comunica que la Municipalidad de Orotina se declara territorio 
libre de la aplicación de Plaguicidas Altamente Tóxicas (PAP)en las áreas y 
edificaciones de uso público bajo su jurisdicción, evitando así exponer la salud 
de sus trabajadores y vecinos de este cantón. 

6. Que en Sesión Ordinaria N° 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 6), traslada el oficio CTE-428-18 Licda. Nancy Vílchez 
Obando, Jefe de Área Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 
Educación de la Asamblea Legislativa donde solicita el criterio sobre el 
proyecto: Expediente N° 20661, “Ley de Cinematografía y Audiovisual”. 

7. Que el objetivo de esta ley es promover la actividad cinematográfica y 
audiovisual de forma sistémica en todo su ciclo creativo-productivo desde la 
producción, la distribución y la exhibición hasta la conservación y difusión del 
acervo cinematográfico. 

8. Que en Sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 15), traslada el oficio AL-CPSN-OFI-0269-2017suscrito por 
la señora Nery Agüero Montero, Jefe Área Comisiones Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 
20303, “Ley de creación de la Academia Nacional de Policía”. 

9. Que el objetivo será policial y estará encargada de brindar e impartir el proceso 
educativo de los diferentes cuerpos de policía a nivel nacional con enfoque de 
derechos humanos. 
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10. Que en Sesión Ordinaria N° 32-17, celebrada el día 07 de agosto de 2017, 
Artículo 3°, inciso 21), traslada el oficio CPEM-104-17 suscrito por la señora 
Guiselle Fernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 
Legislativas, donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 20351, 
“Ley impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda en el 
ámbito municipal”. 

11. Que en Sesión Ordinaria N° 47-17, celebrada el día 20 de noviembre de 2017, 
Artículo 2°, inciso 1), traslada el oficio AL-CE20179-123-2017 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II de la 
Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 
20179, “Reforma de los artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la 
Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria”. 

12. Que en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, inciso 6), traslada el oficio SCMT-026-2018 suscrito por la señora 
Yorleni Obando Guevara, Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca, 
donde solicita el apoyo para que las personas de Lilán hacia Hone Creek puedan 
tener espaldón, ya que ha habido muchas muertes. 

13. Que en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, inciso 7), traslada el oficio AL-CPAS-038-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II de la 
Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 
20453, “Autorización al Consejo Nacional de Producción para la realización de 
un convenio de administración de terreno con la Federación Costarricense de 
Fútbol”. 

14. Que en Sesión Ordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 
Artículo 6°, inciso 9), traslada el oficio CER-171-2018 suscrito por la señora 
Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área Comisión Especial Mixta de la Asamblea 
Legislativa donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 19959, 
“Desarrollo Regional de Costa Rica”. 

15. Que el objetivo es impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora 
de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las 
particularidades culturales y el aprovechamiento de las sinergias y 
potencialidades. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios 
regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas 
diferenciadas e incluyentes. 

16. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, 
Artículo 2°, inciso 27), traslada el oficio CPEM-312-18 suscrito por la Licda. 
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales donde solicita el criterio sobre el proyecto: Expediente N° 
20635, “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de 
materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de la 
municipalidad”. 

 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota de los oficios SM-1004-17, SM-223-17, SM-0183-18, SM-0253-18, 

SM-0319-18, SM-1393-17, SM-2012-17, SM-0283-18, SM-0284-18, SM-0285-
18, SM-0467-18, debido a que según correo recibido en respuesta al oficio 
COM.JURID. 014-18 ya se encuentran dictaminados por la Asamblea 
Legislativa. 
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2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 30-18 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 30-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 30-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 25 

 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Tomar nota de los oficios SM-1004-17, SM-223-17, SM-0183-18, SM-0253-18, 

SM-0319-18, SM-1393-17, SM-2012-17, SM-0283-18, SM-0284-18, SM-0285-
18, SM-0467-18, debido a que según correo recibido en respuesta al oficio 
COM.JURID. 014-18 ya se encuentran dictaminados por la Asamblea 
Legislativa. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más una acotación muy 
importante, recuerden que los tiempos de la corriente legislativa van avanzando muy 
rápido, hay comisiones plenas y del plenario, entonces, hay una serie de leyes que se 
votan en las comisiones plenas y otras en el plenario, entonces, casi mes a mes y ahí tal 
vez los compañeros que están en la Asamblea Legislativa, casi mes a mes hay que estar 
recopilando cuales leyes son aprobadas, cuales están en la corriente, cuales están en 
proyecto, cuáles han sido desechadas, porque muchas van archivo después de un lapso 
de tiempo, entonces, por eso va ese comentario y en la Comisión de Jurídicos vamos a 
seguir dándole seguimiento a eso porque es muy importante para no estar analizando 
leyes que tal vez ya son extemporáneas. 

 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 31-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 26° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano se conoció lo siguiente: 

 
Oficio SM-0165-18 suscrito por la Secretaría Municipal, donde se traslada Recurso 
de Revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 04-18, Artículo 15°, celebrada el 
22 de enero de 2018, suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda conocido en Sesión Ordinaria N° 
05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 1°, inciso a). 
 
Considerando 
 

1. Que en reunión ordinaria de la  comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 
jueves 08 de febrero de 2018, en presencia de Julio Marenco Marenco  quien 
preside, Irene Campos Jiménez, Mariano Ocampo Rojas, Nicole Mesen Sojo, 
José Milton Cruz Campos, Luis Acosta Castillo, Olger Bonilla Vives se conoció 
el oficio SM 0165-18,  se conoció Recurso de Revisión del acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 04-18, artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, suscrito por 
el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel 
Pérez Castañeda. 
 

2. Que el Recurso de Revisión versa sobre moción: 
 

“Los suscritos, Regidores de la Fracción del Partido Frente Amplio en el Concejo 
Municipal de Goicoechea, en uso de nuestras potestades y 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Atribuciones de la Municipalidad y del Concejo 
 
1.    Que la Constitución Política y el Código Municipal confieren a 
la municipalidad autonomía política, administrativa y financiera, personería estatal, 
patrimonio propio y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir sus fines, conforme el Plan de Desarrollo y el Plan 
Anual Operativo, que son la base del proceso presupuestario. De estas potestades 
nos interesan las relativas al uso y disposición del patrimonio, a la planeación, 
fiscalización y recepción de obras y al nombramiento de representaciones: 
Uso y disposición del patrimonio municipal 

a.    En los Artículos 13 inciso e) y 62 del Código Municipal se autoriza a la 
municipalidad a usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 
actos o contratos permitidos por ese Código y la Ley de Contratación 
Administrativa No. 7494, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 
fines. Para ello el Concejo podrá celebrar convenios, comprometer los fondos o 
bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, según el reglamento que se 
emita. 
Específicamente el Artículo 62 regula las donaciones de bienes, así como la 
posibilidad de que la Municipalidad dé estos bienes 
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en préstamo o arrendamiento, otorgue ayudas temporales a vecinos y vecinas 
del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o 
infortunio; subvencione centros de educación pública, beneficencia o servicio 
social u otorgue becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con 
capacidad probada para estudiar: 
 

“Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 
integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 
siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades. Cuando la donación implique 
una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, 
se requerirá la autorización legislativa previa. Podrán 
darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista 
el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. A excepción de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán 
otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 
situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, 
podrán subvencionar centros de educación 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; 
además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a 
sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada 
municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 
Fiscalización y recepción de obras públicas 

 
b.   En este sentido, en los Artículos 13 inciso e) y 62 citados del Código se hace 
enfáticamente referencia a la aplicación de la Ley de Contratación 
Administrativa, No. 7494; amén de que en el Artículo 52 se le encarga al auditor 
ejercer funciones de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de 
gobierno y de los presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo. Es 
en la Ley de Contratación Administrativa (Artículo 61) y su Reglamento 
Decreto Nº 33411 (Artículo 151) donde se dispone que el recibo oficial, 
provisional y definitivo, de las obras, corresponde a la Administración por medio 
de acta y con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos 
de la contratación: 

 
“ARTICULO 61. Recibo de la obra. La Administración recibirá oficialmente las 
obras, después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento 
de los términos de la contratación, lo cual hará constar en el expediente 
respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes, 
sus funcionarios o empleados, o a las empresas consultoras o inspectoras. El 
recibo de la obra se acreditará en un acta firmada por el responsable de la 
Administración y el contratista, en la cual se consignarán todas las circunstancias 
pertinentes…” 
“Artículo 151. Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará 
aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La 
Administración dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo 
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disposición en contrario del cartel. De esta recepción, que tendrá el carácter de 
provisional, se levantará un acta que suscribirán el funcionario representante de 
la Administración y el contratista, en donde se consignarán todas las 
circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena 
satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la gravedad y 
trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento… La 
Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con 
los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la 
contratación... Dicho estudio formará parte del expediente, lo mismo que el acta a 
que se refiere el presente artículo…” 
 
Nombramiento de representaciones 

 
c.    Entre las atribuciones del Concejo, el Artículo 13 inciso g) del Código le 
otorga la de nombrar directamente, por mayoría simple y con equidad de 
género, a las personas representantes de la municipalidad ante cualquier 
órgano o ente que los requiera. 

 
  Reglamentos vigentes y otras normas aplicables 
 
2.    Que sobre estos temas la Municipalidad ya ha emitido algunas regulaciones 
específicas que se encuentran vigentes; existen además otras normas como leyes y 
decretos que son de aplicación a estos casos, sí como oficios y resoluciones internas 
relevantes, como por ejemplo: 
 
  Otorgamiento de becas de estudio 

 
a.    El Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, 
Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y 
Servidores (as) Municipales fue publicado en La Gaceta Nº 64 del 3 de abril de 
2013. 
Además, resultan de aplicación en este caso los oficios DH-259-15 del 
3/12/15, DH-272-15 del 15/12/15 y DRH-034-16 del 15/2/16, todos dirigidos a 
la Comisión de Asuntos Sociales por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano, y donde plantea varias reformas a este reglamento, producto 
de la experiencia de esa Dirección en aplicarlo. 

        
         Administración de Inmuebles públicos 

 
b.   El Reglamento de Administración Uso y Funcionamiento de los Inmuebles 
e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos fue publicado en La 
Gaceta Nº 179 del 14/9/15 y se encuentra vigente. 

          
          Ayudas temporales, subvenciones y donaciones 

c.    En el Alcance Nº 100 a la Gaceta Nº 36 del 25/5/01 se publicó 
el proyecto de Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones, 
para consulta pública. Sin embargo, hasta donde hemos podido constar, no ha 
sido dictaminado aun. 
d.   También se aplican, entre otras, las siguientes disposiciones: 
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i.     La Ley N° 7552 Subvención a las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas por las Municipalidades y su reglamento Decreto Ejecutivo 
Nº 37861-MEP disponen que “anualmente, las municipalidades destinarán 
por lo menos el diez por ciento (10%) de los ingresos que 
reciban…por…Impuesto sobre Bienes Inmuebles…para subvencionar a las 
juntas de educación y…administrativas… 
ii.    En relación con las Asociaciones de Desarrollo, el artículo 19 de la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad Nº 3859, faculta a las municipalidades 
para “otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de 
cualquier clase a esas asociaciones.” 
iii.   Por el artículo 18 de la Ley de Fundaciones Nº 5338 se le permite al 
Estado o sus instituciones, donar, subvencionar, transferir bienes muebles e 
inmuebles o cualquier aporte económico, a las fundaciones para que 
complementen la realización o logro de sus objetivos. 
iv.   El artículo 170 del Código Municipal otorga en favor de los comités 
cantonales de deportes la suma equivalente al 3% del presupuesto municipal 
ordinario, de los cuales no se puede tomar recursos para subvencionar a 
instituciones, entidades deportivas ni para gastos administrativos que no sean 
los propios del comité; la CGR no puede aprobar ningún presupuesto 
municipal si no se incluye la citada subvención. 
Esta norma además dice que los Comités “…podrán donar implementos, 
materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 
organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación , que se encuentren debidamente inscritas en el 
Registro de Asociaciones, así como a las juntas de educación de las escuelas 
públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo 
cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y todas 
las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.” 
v.    … 

 
Recepción de obras públicas 

 
e.    Además de la normativa de Contratación Administrativa ya citada para la 
recepción de obras, es de relevancia en cuanto a este tema lo siguiente: 

i.     En Sesión Ordinaria Nº 26-12, Artículo 37º, del 25/6/12, por oficio SM 
661-12 se trasladó la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 
dictamen, una moción del regidor Isaí Jara Arias para aprobar el proyecto de 
“Reglamento General de la Proveeduría Municipal de Goicoechea”, donde 
se incluyen las disposiciones relativas a la recepción de obras públicas. 
No obstante hasta donde hemos podido constatar, no ha sido 
dictaminado aun. 

 
Artículo 41. Recepción de Obras, Bienes y/o Servicios. La recepción de bienes, 
obras y/o servicios, deberá quedar consignada en un acta, la cual será 
levantada para cada procedimiento de contratación por separado, debiendo 
constar en el expediente de pago y en el de tramitación del procedimiento de 
contratación levantado por la Proveeduría. La dependencia técnica a cargo de 
la ejecución contractual será la responsable de su levantamiento y deberá llevar 
un control consecutivo de las recepciones que realiza durante la ejecución 
contractual, en el caso de entregas parciales. En lo relativo a bienes, la 
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dependencia encargada del levantamiento de las actas será la Proveeduría o el 
encargado, quien dependiendo de la naturaleza del objeto contratado, deberá 
contar con la colaboración de los funcionarios especializados que sean 
necesarios, a efecto de respaldar debidamente los intereses de la institución en 
el acto de recepción. 
 
Para la recepción de obras, el encargado de realizar el levantamiento de las 
actas respectivas será la persona o dependencia designada como órgano 
supervisor responsable de la misma. Al igual que para la recepción de bienes, 
las actas deberán llevarse de forma consecutiva para cada procedimiento de 
contratación adjudicado. La numeración consecutiva deberá responder al 
trabajo que se realice durante cada año calendario. Todas las actas originales 
deben ser remitidas a la Proveeduría a más tardar dentro del tercer día de su 
levantamiento con la finalidad de que sean incorporación al respectivo 
expediente administración. 
 
Artículo 44.—Recepción de Obras. Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: 
una provisional, por realizarse como máximo 15 días después de que el 
encargado de la obra haya notificado por escrito la finalización de las obras de 
construcción, así como el día y hora propuestos para hacer la entrega a quien 
corresponda; y otra definitiva por efectuarse dentro de un mes después de la 
fecha de la recepción provisional, salvo que en el cartel se haya indicado un 
plazo diferente. 
 
En ambos casos, previa revisión de la obra, el órgano supervisor a cargo 
elaborará un acta de recepción, donde se indicará cómo se desarrolló el 
proceso constructivo y la condición en que se recibe la obra; para la recepción 
provisional se indicará al menos, si ésta se recibe a satisfacción o bajo protesta, 
en cuyo caso se señalarán los detalles de acabado o los defectos menores que 
deban ser corregidos, fijando un plazo razonable y prudencial para hacerlo. 
 
Tanto el acta de recepción provisional como la definitiva deben ser suscritas, en 
el caso de la Municipalidad por el órgano técnico designado como responsable 
de la ejecución del contrato y tratándose del contratista, por este o por quien 
ostente su representante, conforme lo definido en el Código Civil. 
 
La recepción de todo tipo de obras se realizará acatando las disposiciones 
anteriores y lo que expresamente contempla el artículo 151 del RLCA. 
Además de lo indicado en el párrafo anterior, el acta de recepción definitiva se 
señalará como mínimo lo siguiente: 
 
1.       Un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional. 
2.       Si la ejecución fue total o parcial. 
3.       Si se efectúo en forma eficiente o deficiente (en este caso señalar porqué). 
4.       El plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas. 
5.       Si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías. 
6.       Si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último caso,      

las razones para que sea así. 
7.       La calidad y cantidad de las obras ejecutadas. 
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8.       El monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de 
obra, ajuste de precios, obras extraordinarias y cualquier otro rubro 
contemplado, si la recepción es parcial (si la recepción recepción es definitiva, 
las cuentas deben estar finiquitadas). 
En todo caso, para el control y ejecución de las obras impulsadas por la 
Municipalidad, resultarán de acatamiento obligatorio, las disposiciones 
contenidas en los manuales y demás normativa que al efecto emita la CGR. 
 
Artículo 45.—Vicios ocultos, responsabilidad disciplinaria y civil en la 
ejecución de obras. El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el 
acto de recepción oficial, no exime al contratista o adjudicatario de su 
responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los diez años 
posteriores a la fecha de la recepción definitiva. 
Por otra parte, la Administración tiene un período de cinco años para reclamar 
al contratista la indemnización por daños y perjuicios, plazo que también se 
aplica cuando el funcionario designado por ella para hacerse cargo de la obra, 
también haya incurrido en responsabilidad civil; la responsabilidad 
disciplinaria por faltar a sus obligaciones durante la ejecución de la obra, 
prescribe según los criterios dispuestos en el artículo 71 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, Nº 7428. 
 

ii.    En este sentido, el Código Municipal (Artículos 54 y 57) también da su 
papel a los Concejos de Distrito como órganos encargados de vigilar la 
actividad municipal y promover su eficiencia con funciones de recomendar 
prioridad para ejecutar obras públicas, de coordinar entre el Estado, sus 
instituciones y empresas, las municipalidades y las comunidades, y de 
informar sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como otras 
funciones que el Concejo Municipal le delegue: 
 

“Artículo 54. — Los Concejos de Distrito serán los órganos encargados de 
vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas 
municipalidades. Existirán tantos Concejos de Distrito como distritos posea el 
cantón correspondiente. 
Sin perjuicio de las atribuciones de otras instituciones del Estado, los consejos 
de distrito, dentro de su jurisdicción territorial y de acuerdo con las presente 
Ley, promoverán la eficiencia de la actividad del sector público y velarán por 
ella. 
 
Artículo 57. — Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones:… 
b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras 
públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales 
desconcentren sus decisiones. 
c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos 
destinados al respectivo distrito… 
f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se 
ejecuten entre el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las 
respectivas comunidades. 
g) Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, 
sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias 
ejecutoras de los proyectos… 
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i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme 
a la ley.” 

iii.   El Reglamento para el Funcionamiento de los Concejos de Distrito de 
Goicoechea les da funciones como las anteriores, incluyendo la de fiscalizar 
las obras municipales: 

 
“Artículo 1º Los Concejos de Distrito son órganos por medio de los cuales se 

fomentará:… 
d) La información y vigilancia sobre las actividades, obras y servicios 

municipales… 
 
Artículo 14.—Las funciones de los Concejos de Distrito son: 
a) Servir como órgano de enlace entre la Municipalidad y las comunidades que    

representan… 
c) Realizar un diagnóstico de la situación y condiciones del Distrito, detallando 
sus prioridades para asignar así los recursos públicos destinados al respectivo 
distrito y para los efectos del artículo 94 del Código Municipal. 
d) Fiscalizar las obras municipales que se efectúan en su Distrito, informando 
al Concejo Municipal acerca de éstas… 
f) Promover convenios entre la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo, 
los que deberán ser refrendados por el Concejo Municipal dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha en que se presentó el mismo ante la 
Secretaría. 
g) Coordinar con la administración municipal la ejecución de las obras en el 
distrito… 
k) Coordinar acciones con las entidades gubernamentales atendiendo las 
políticas que al respecto señale el Concejo Municipal o que dicten los altos 
jerarcas de esos entes… 
p) Promover la construcción de nueva infraestructura en las áreas de 
educación, cultura, salud, deportes, caminos vecinales y saneamiento básico… 
r) Informar semestralmente al Concejo Municipal sobre el destino de los 
recursos asignados al Distrito, así como de las instancias ejecutoras de los 
proyectos. Estos informes los entregarán en original y copia, enviado la 
Secretaria del Concejo Municipal la copia a la Contraloría General de la 
República. 
s) Las demás funciones que por acuerdo firme el Concejo Municipal delegue en 
el Concejo de Distrito, de acuerdo a la Ley. 
t) Denunciar los hechos que proyecten un efecto negativo en el Distrito. 
Artículo 15. La Municipalidad ejecutará las obras o servicios públicos en cada 
Distrito, atendiendo fundamentalmente las prioridades fijadas por el Concejo de 
Distrito en su plan de trabajo e incluso en el plan general de la Municipalidad.” 
Nombramiento de representantes municipales 

 
f.     Además de la regulación del artículo 13 g) del Código Municipal, se aplican 
en estos casos normas como: 

i.     El Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP regula el nombramiento de los integrantes 
de esas Juntas. 
ii.    La Ley de Fundaciones requiere un representante municipal en la Junta 
Administrativa. 
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iii.   El Código Municipal y el Reglamento de Comité Cantonal de Deportes 
y recreación de Goicoechea (Artículo 165 inciso a) establecen que dos de los 
miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el Concejo Municipal. 
iv.   Los integrantes de la Junta Administrativa de Cementerios se 
Goicoechea son de nombramiento del Concejo Municipal. 
v.    La Ley 8114 y el Reglamento de la Junta Vial Cantonal. 

    vi.   … 
 
Otras disposiciones generales 

 
g.   Finalmente, hay disposiciones de carácter general que deben aplicarse o 
pueden ser tenidas en cuenta en los casos ya descritos, como por ejemplo: 

i.     Reglamento para Calificación de Organizaciones No Gubernamentales 
de Goicoechea. 
ii.    Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación 
del Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias 
iii.   Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos N° 8220 y su Reglamento. 
iv.   Ley de Control Interno y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública N° 8422 y sus Reglamentos. 

 v.    … 
 
Dificultades, trabas, conflictos y ambigüedades detectadas 
Que en el trabajo realizado en las Comisiones de Asuntos Sociales, de Hacienda 
y de Asuntos Educativos para aprobación de becas para munícipes y empleados, 
análisis de solicitudes de ayuda, estudio de formularios para administración de 
bienes inmuebles y nombramiento de Juntas Educativas, entre otros, así como de 
la interacción con funcionarios municipales, Síndicos, Concejales de Distrito y 
asociaciones del Cantón, hemos podido observar que: 
a.    En la aplicación de los reglamentos vigentes de becas y de bienes inmuebles 
se han encontrado vacíos, imprecisiones y hasta contradicciones. 
b.    El nombramiento de las diversas representaciones se realiza con normas, 
procedimientos, requisitos y criterios disímiles, lo cual podría vulnerar el 
principio de igualdad por una parte y, por otra, dificulta verificar la idoneidad, 
darle seguimiento y establecer responsabilidades y sanciones. Estas 
representaciones incluyen, además de las mencionadas y las requeridas por la 
normativa, las que se nombran ante diversas comisiones, comités o convenios, 
así como para delegaciones o eventos específicos. 
c.    En numerosas conversaciones con Concejales de Distrito y representantes 
de Asociaciones de Desarrollo se han planteado inquietudes, dudas, críticas y 
problemas en relación con el otorgamiento d becas, la administración de áreas 
comunales y la realización y recepción de las obras. 
d.    Sobre estos temas existen disposiciones y propuestas, algunas de vieja data, 
SOBRE LAS QUE AL Concejo no se ha pronunciado aún y que debe avocarse a 
hacerlo. 
e.    También se evidencia la necesidad de tener la retroalimentación de los 
ejecutores de esas disposiciones y de los expertos, en virtud de la razonabilidad 
y la eficiencia. 
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f.     Todas estas regulaciones tienen en común que están directamente 
relacionados con en impactan los procesos de planificación, formulación, 
aprobación y ejecución presupuestaria. 
 
POR TANTO, Mocionamos que este Concejo Municipal apruebe que: 
 
1º. Conforme el bloque de legalidad, se revisen, reformen, actualicen e integren 
las regulaciones municipales existentes o se establezcan nuevas, sobre el uso del 
patrimonio municipal (Artículo 62 del Código Municipal), el nombramiento de 
representantes (Artículo 13 inciso g) del Código Municipal) y la planeación, 
diseño, contratación ejecución y recepción de obras públicas (Artículos 13 inciso 
e) y 62 del Código, 61 de la Ley de Contratación Administrativa  y 151 de su 
Reglamento), de manera que se promulguen las siguientes disposiciones: 
 

a. Reglamento al Artículo 62 del Código Municipal sobre ayudas temporales por 
situaciones de desgracia o infortunio, becas de estudio a munícipes de escasos 
recursos, donaciones de bienes, subvenciones a centros de educación pública, 
beneficencia o servicio social y administración, préstamo o arrendamientos de 
inmuebles e instalaciones. 

b. Reglamento al Artículo 13 inciso g) del Código Municipal sobre el 
nombramiento de representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o 
ente que los requiera. 

c. Reglamento de Contratación Administrativa, Compras y Proveeduría 
Municipal, que incorpore el rol de fiscalización de los Concejos de Distrito y 
las organizaciones comunales. 
 

De ser necesario o conveniente según lo anterior, se podrán promulgar nuevas 
normas o bien reformar o derogar normas existentes. 
2º. Para ello, de conformidad con los artículos 62 y 63[1] del Reglamento Interno 
de este Concejo, se traslade este asunto a las Comisiones de Asuntos Sociales, 
Gobierno y Administración, Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas y Asuntos 
Culturales, como Comisión ampliada integrada por las respectivas Presidencias o 
a quien ellas designen, para estudio y dictamen según las siguientes pautas: 
 
a. El plazo para dictaminar será de tres meses. 
b. Las reuniones ordinarias se efectuarán el segundo y cuarto jueves de cada 

mes, a las 6:30 pm en la sala de sesiones del concejo. 
c. Las propuestas, de ser aprobadas por el Concejo, serán publicadas y sometidas 

a la respectiva consulta pública en el mes siguiente a la presentación del 
dictamen. 

d. Deberán realizar todas las consultas, audiencias e investigaciones necesarias 
para recabar la información, criterios, diagnósticos y estudios relevantes y 
suficientes que permitan fundamentar adecuadamente las regulaciones, 
procedimientos y trámites propuestas, tomando en cuenta lo expuesto en los 
considerandos anteriores. 

e. Se integrarán en carácter de Asesores sendos representantes de las Comisiones 
de Asuntos Educativos y de Asuntos Ambientales, de las Direcciones 
Administrativa, de Desarrollo Humano y de Ingeniería, y de cada uno de los 
Concejos de Distrito. 

f. Se comunique a la Administración para lo de su competencia. 
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3º. Se declare la firmeza de este acuerdo”. 
 
Que la indicada  comisión acordó enviar una directriz según oficio 
COM.JURID.007-18,  para que cada Comisión le remitiera las propuestas de 
modificación a los reglamentos que utilizan conforme a la naturaleza  con las 
que operan, en un plazo no mayor a dos semanas, con el fin de resolver y 
dictaminar de la mejor manera. 
 

3. Que transcurrió el término otorgado y no se recibió ninguna respuesta de las 
comisiones ni las recomendaciones sobre cada uno de los reglamentos con los 
que operan. 
 

4. Que la Dirección Administrativa envía a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
copia sin ninguna recomendación del Reglamento para la Formulación, 
Discusión y Niveles de Aprobación del Presupuesto Ordinario. 
 

5. Al no haberse modificado ninguno de los reglamentos específicos, esta comisión 
no tiene elementos para dictaminar  la moción conocida en Sesión Ordinaria  N° 
04-18, artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, suscrita por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez 
Castañeda , aprobada según Recurso de Revisión  conocido en Sesión Ordinaria 
05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 1°, Inciso a),   presentado 
por los Regidores Arrieta Calvo y Pérez Castañeda, antes indicados. 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del  Oficio SM-0165-18,  que traslada moción conocida en 
Sesión Ordinaria  N° 04-18, artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 
2018, suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda , aprobada según Recurso 
de Revisión  conocido en Sesión Ordinaria 05-18, celebrada el día 29 de 
enero de 2018, Artículo 1°, Inciso a),   presentado por los citados 
Regidores,  en virtud de que el término  de tres meses para dictaminar  
venció  según  expresamente se indica en la moción  supra indicada,  
además, al  no existir ningún elemento para dictaminar, ya que no se 
presentó  ninguna recomendación por parte de las comisiones 
respectivas,  para modificar  sus reglamentos. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 31-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 31-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 31-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 31-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 31-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 31-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 26 

 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del  Oficio SM-0165-18,  que traslada moción conocida en 
Sesión Ordinaria  N° 04-18, artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, 
suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 
Suplente José Daniel Pérez Castañeda , aprobada según Recurso de Revisión  
conocido en Sesión Ordinaria 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 1°, Inciso a),   presentado por los citados Regidores,  en virtud de 
que el término  de tres meses para dictaminar  venció  según  expresamente 
se indica en la moción  supra indicada,  además, al  no existir ningún 
elemento para dictaminar, ya que no se presentó  ninguna recomendación por 
parte de las comisiones respectivas,  para modificar  sus reglamentos. 

 
2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 31-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más señalar acá que 

aquí han habido casi todos los dictámenes que se aprueban acá superan los tres meses y 
este es el primer dictamen que se dice que ya es extemporáneo, entonces, que conste en 
actas que si existe un tratamiento diferenciado según quien presenta los dictámenes. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, a nombre de la Comisión de 

Jurídicos anterior como asesor para que le quede claro a los compañeros si le dimos el 
debido proceso, incluso Guisel la Secretaria de la Comisión le dirigió a todas las 
comisiones la respectiva solicitud para las modificaciones a los reglamentos y en 
realidad se dio el tiempo debido y la Comisión de Hacienda precisamente don Sahid 
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Salazar si envió algunas modificaciones, la única que cumplió porque la Comisión de 
Hacendarios acogió las modificaciones de don Sahid Salazar el Director Financiero que 
envió, las demás comisiones no enviaron nada, entonces, se dio el transcurso de los tres 
meses, entonces, se caducó, en realidad no es extemporáneo si no que caduco la 
solicitud al no haberse enviado las modificaciones, entonces, precisamente el dictamen 
va en ese sentido, pero para que le quede claro a los compañeros fue un recurso de 
revisión que fue aceptado, por eso se le dio el debido proceso.  

 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 32-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 27°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano se conoció lo siguiente: 
 
Oficio DI-1375-2018 de fecha 23 de abril de 2018 suscrito por Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 
 
Oficio COM. JURID. 012-18 de fecha 09 de abril de 2018 suscrito por el señor 
Julio Marenco Marenco, Vice-Presidente, quien preside en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
Oficio SM-0167-18 suscrito por la Secretaría Municipal, donde se traslada nota 
suscrita por el señor Albert Duocastella Bullon, Gerente General de CONSTICA 
conocido en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 2). 
 
Considerando 
 

1. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 
día viernes 01 de junio de 2018, se conoció oficio DI-1375-2018 de fecha 23 de 
abril de 2018 suscrito por Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, donde en respuesta al Oficio COM. 
JURID. 012-18 manifiesta lo siguiente: 
 
a. Se solicita a raíz de las inclemencias del temporal que afectaron al País en 

las fechas del 5 y 6 de Octubre del año 2017, una prórroga de tiempo de 7 
días, mediante el oficio DI-2916-2017, lo cual se traslada mediante el oficio 
AG 06190-2017 al Concejo Municipal, con Acuerdo tomado en Sesión 
Ordinario 45-17, 06 de noviembre de 2017, artículo 8°, con aprobación de la 
Comisión de Gobierno y Administración #141-2017; originando la 
ampliación del plazo de la vigencia de ejecución para el día 22 de noviembre 
de 2017. 

b. Se solicita a raíz de un rediseño en los planos estructurales a razón de un 
recálculo de estructuras de las mejoras planteadas, una prórroga de tiempo de 
10 días, mediante el oficio DI-3424-2017, lo cual se traslada mediante el 
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Oficio AG 06965-2017 al Concejo Municipal, con Acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 49-17, 04 de Diciembre 2017, artículo 5°, originando 
ampliación del plazo a la vigencia de ejecución para el día 04 de Diciembre 
de 2017. 

c. Se recibe la obra de forma parcial el 22 de Noviembre del año 2017, con la 
salvedad de que a solicitud de esta Dirección quedaban pendientes corregir 
detalles propios de las actividades ejecutadas por el contratista. 

d. Se recibe de forma formal el día 11 de enero del año en curso.  
 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 
día sábado 06 de abril de 2018, esta comisión acuerda solicitar informe sobre lo 
sucedido según nota suscrita por el señor Albert Duocastella Bullon, Gerente 
General de CONSTICA. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 2), se conoció nota suscrita por el señor Albert Duocastella 
Bullon, Gerente General de CONSTICA, donde realiza la reclamación sobre la 
multa aplicada en contratación directa 2017CD-000142-01 “Reparación del 
Salón de Actos de la Escuela Dr. Ferraz, Distrito de Calle Blancos” de la 
Municipalidad de Goicoechea, por el importe de ¢932.791.36. 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. En vista al oficio DI-1375-2018 de fecha 23 de abril de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez se traslada a la Administración el oficio SM-0167-18 
de fecha 30 de enero de 2018 para resolver de acuerdo a lo indicado en dicho 
oficio. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 32-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 32-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 32-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 32-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 27 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. En vista al oficio DI-1375-2018 de fecha 23 de abril de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez se traslada a la Administración el oficio SM-0167-18 
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de fecha 30 de enero de 2018 para resolver de acuerdo a lo indicado en dicho 
oficio. 
 

2. Se vote la firmeza.”COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 33-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 28° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano se conoció lo siguiente: 
 
Oficio SM-0559-18 suscrito por la Secretaría Municipal, donde se traslada oficio 
RN-148-18 suscrito por el señor Nelson Salazar conocido en Sesión Ordinaria N° 
16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 3°, inciso 24). 
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 
3°, inciso 24), se conoció oficio RN-148-187 suscrita por el señor Nelson 
Salazar Agüero, Regidor Propietario e Irene Ramírez Acuña Regidora Suplente 
manifiesta que se instruya a la Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron a reubicar 
la plaza de asesor a nuestra fracción independiente y mantenga al señor Arturo 
Quirós Muñoz, y poder corregir este entorno que le genera confusión a nuestra 
fracción, ya que la administración se encontró incapacitada para buscar y 
encontrar el camino adecuado para mejor resolver. 
 

2. Que según documentos adjuntos el señor Nelson Salazar Agüero del 
Movimiento Libertario renuncia a la Fracción y se declara Regidor 
Independiente, por lo que se acuerda solicitar el criterio legal al Tribunal 
Supremo de Elecciones en relación a lo siguiente: 
a. ¿Es válido en el marco jurídico establecido de parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones el crearse esta figura dentro de un gobierno local?  
b. El Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo Municipal en el 

capítulo 1 y artículo 1 menciona que serán nombrados los asesores de 
confianza Presidencia, Vice Presidencia y Fracciones representadas por el 
Concejo Municipal. 

c. ¿Qué si al declararse independiente goza del derecho de nombrarse su asesor 
de la Fracción anterior, quedando el suplente, con el nombramiento bajo la 
figura de Independiente?  

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se remita el expediente completo al Tribunal Supremo de Elecciones para que 

emita criterio en relación a lo mencionado en el Considerando 2, el cual a la letra 
dice: 
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1.1 ¿Es válido en el marco jurídico establecido de parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones el crearse esta figura dentro de un gobierno local?  
1.2 El Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo Municipal en el 

capítulo 1 y artículo 1 menciona que serán nombrados los asesores de 
confianza Presidencia, Vice Presidencia y Fracciones representadas por el 
Concejo Municipal. 

1.3 ¿Qué si al declararse independiente goza del derecho de nombrarse su asesor 
de la Fracción anterior, quedando el suplente, con el nombramiento bajo la 
figura de Independiente?  

 
2. Comunicar este acuerdo al señor Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario.” 

 
El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 33-18 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 33-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 33-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 33-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 33-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 28 
 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se remita el expediente completo al Tribunal Supremo de Elecciones para que 

emita criterio en relación a lo mencionado en el Considerando 2, el cual a la letra 
dice: 
 
1.4 ¿Es válido en el marco jurídico establecido de parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones el crearse esta figura dentro de un gobierno local?  
1.5 El Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo Municipal en el 

capítulo 1 y artículo 1 menciona que serán nombrados los asesores de 
confianza Presidencia, Vice Presidencia y Fracciones representadas por el 
Concejo Municipal. 

1.6 ¿Qué si al declararse independiente goza del derecho de nombrarse su asesor 
de la Fracción anterior, quedando el suplente, con el nombramiento bajo la 
figura de Independiente?  
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2. Comunicar este acuerdo al señor Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario.” 
COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 33-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 35-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 29° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano se conoció lo siguiente: 
 
Oficio SM-0121-18 suscrito por la Secretaría Municipal, donde se traslada nota 
suscrita por la señora Rafaela Roger Ávila conocido en Sesión Ordinaria N° 04-18, 
celebrada el día 22 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 3). 
 
Considerando 
 

1. Que en oficio O.V. 218-2018 de la Oficina de Valoración de fecha 16 de abril de 
2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Catastro y 
Avalúos manifiesta que teniendo claro los procedimientos de la Oficina de 
Valoración, los cuales están apegados a las normas jurídicas de la ley que regula 
esta materia y de las herramientas y metodología de valoración que emite el 
Órgano de Normalización Técnica de Ministerio de Hacienda. 
 
Queda a criterio y disposición de la Comisión de Jurídicos tomar las decisiones 
pertinentes sobre este caso. 
 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 
día sábado 06 de abril de 2018, la comisión acuerda solicitar informe sobre el 
avalúo realizado por la propiedad a nombre de la señora Rafaela Roger Ávila. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 04-18, celebrada el día 22 de enero de 2018, 
Artículo 2°, inciso 3), se conoció nota suscrita por la señora Rafaela Roger Ávila 
solicita respetuosamente revisar y hacer las correcciones pertinentes en base a 
las circunstancias que presenta en dicha nota. 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Declarar extemporáneo el recurso interpuesto por la señora Rafaela Roger Ávila 

mediante oficio SM-0121-18 de fecha 23 de enero de 2018, debido a que en el 
oficio O.V. 218-2018 de la Oficina de Valoración de fecha 16 de abril de 2018, 
suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Catastro y Avalúos se 
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deja claro los procedimientos, los cuales están apegados a las normas jurídicas 
de la ley que regula esta materia y de las herramientas y metodología de 
valoración que emite el Órgano de Normalización Técnica de Ministerio de 
Hacienda. 
 

2. Comunicar a la señora Rafaela Roger Ávila que contra lo resuelto por el 
Concejo Municipal puede interponer recurso de apelación PARA ANTE el 
Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del plazo de 15 días a partir de la 
notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, y lo debe presentar ante el Departamento 
de Secretaria Municipal. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 35-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 35-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 35-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 
N° 35-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 29 

 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Declarar extemporáneo el recurso interpuesto por la señora Rafaela Roger Ávila 

mediante oficio SM-0121-18 de fecha 23 de enero de 2018, debido a que en el 
oficio O.V. 218-2018 de la Oficina de Valoración de fecha 16 de abril de 2018, 
suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Catastro y Avalúos se 
deja claro los procedimientos, los cuales están apegados a las normas jurídicas 
de la ley que regula esta materia y de las herramientas y metodología de 
valoración que emite el Órgano de Normalización Técnica de Ministerio de 
Hacienda. 
 

2. Comunicar a la señora Rafaela Roger Ávila que contra lo resuelto por el 
Concejo Municipal puede interponer recurso de apelación PARA ANTE el 
Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del plazo de 15 días a partir de la 
notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, y lo debe presentar ante el Departamento 
de Secretaria Municipal. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 36-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 25-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 26-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 28-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
 

 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 001-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 003-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
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DICTAMEN Nº 29-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

CONTROL POLITO 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

COPIAS DE OFICIO 
 

 
ARTICULO 38º Copia, nota fechada 31 de mayo del 2018, suscrita por el señor 
Johnny Leitón Mora, Director Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, enviado a la Junta Directiva del Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, por este medio quiero indicarles que según datos 
suministrados por la señora Laura Palma Hernández, tengo hasta el día de hoy el 
derecho de disfrutar 77 días de vacaciones, entre acumuladas y el periodo actual. Por tal 
motivo y a raíz del acuerdo tomado por la junta directiva en sesión ordinaria N-010-
2018, en su capítulo primero, que me fue entregado el día miércoles 30 de mayo del 
2018, en la cual se lee que se me otorgan 30 días hábiles de vacaciones a partir del lunes 
4 de junio del2018 y en la cual no se indican los motivos. Les solicito y de acuerdo a los 
artículo 155, 158 y 159, del Código de Trabajo se me puedan fraccionar las vacaciones 
tomando dos días por semana desde hoy hasta el mes de diciembre, quedando diez días 
para cubrir algún tipo de emergencias o situaciones familiares que se puedan presentar 
o, negociar con este servidor cualquier otra inquietud que tenga esta junta directiva. 
Quiero manifestar que no es que esté en desacuerdo del disfrute de mis vacaciones si no, 
que me apego a los dispuesto por las leyes y mis derechos como trabajador. TOMA 
NOTA. 

 
ARTICULO 39º Copia, AG 03250-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 01808-2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DI 01503-2018, 
informando que el área por emplear en el Albergue Diurno de Ancianos de San 
Francisco y Calle Blancos será de 1.003.19 m2, que es cabida suficiente para que 
continúe operando el centro, luego del área para expropiar dentro del proyecto de 
Circunvalación Norte, según lo manifestado en nota DAD 01343-2018 y oficio SM 
0528-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 16-18, celebrada el 
día 16 de abril de 2018, artículo 10º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 18-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para la aplicación del saldo de la obra 
denominada INSTALACION ELECTRICA, CIELO RASO Y TECHO DE LAS 
INSTALACIONES DEL HOGAR PROTECCION AL ANCIANO DE CALLE 
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BLANCOS Y SAN FRANCISCO LEY 9166. Lo anterior para que rinda informe según 
se indica por parte de la Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 40º COPIA, AG 03268-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 0760-2018, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 4º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 49-18, de la Comisión de Gobierno y 
Administración. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 41º COPIA, AG 03289-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, traslado oficio SM 0787-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 4º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
autoriza a la suscrita para que se proceda conforme a derecho sobre el avance de las 
gestiones respecto al Proyecto de Circunvalación Norte y la expropiación. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 42º COPIA, AG 03278-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Comité 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 01826-2018, de fecha 30 
de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 
informando sobre el giro de aporte del mes de mayo 2018, por la suma de veinticuatro 
millones de colones 00/100, que cubre los egresos reflejados en el flujo de caja 
presentado y establecido como requisito para el giro de recursos mencionados. Así las 
cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar por la adecuada 
planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y transporte en las 
acciones específicas que desarrollan. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 43º COPIA, AG 03286-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Desarrollo Humano, traslado oficio SM 0764-2018, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 8º, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 01-18 de la Comisión de la Mujer y 
Accesibilidad, que traslada nota SM 0287-2018 a la Administración Municipal, para 
que se valore en conjunto con esa Dirección la implementación sobre los recursos de un 
programa integral de envejecimiento activo de la mano con AGECO, mismo que ofrece 
el área de expansión y captación de fondos AGO a personas de adultos mayores del 
Cantón de Goicoechea. Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 44º COPIA, AG 03287-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, traslado oficio SM 0766-2018,  que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 10º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 09-18 de la Comisión de Cultura, que deja sin 
efecto en el Por Tanto del Dictamen Nº 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, artículo 10, la fecha 
establecida 25 de mayo de 2018, en la programación para el año 2018, para celebrar la 
Peña Cultural en el Distrito de Guadalupe, modificándola para el domingo 25 de 
noviembre de 2018, en el campo Ferial de Guadalupe. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. SE TOMA NOTA.   
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ARTICULO 45º COPIA, AG 03291-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0788-2018, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 5º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 21-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que aprueba el Plan Maestro para que Parque Centenario. Lo anterior 
para su conocimiento. SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 46º  COPIA, AG 03295-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
y al Jefe Sección de Obras, anexo oficio DAD 01850-2018, de fecha 31 de mayo de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a  
traslado de nota SM 0717-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
21-18, celebrada el 21 de mayo de 2018, artículo 11º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 42-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, correspondiente a 
moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para la compra 
de una cisterna para mantener agua y que los trabajadores municipales puedan ayudarse 
en sus labores, para el verano mantener agua y se presente una emergencia en el Cantón. 
Lo anterior para que rindan informe según se indica por parte de la Dirección 
Administrativa. SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 47º COPIA, AG 03282-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, traslado oficio SM 0761-2018, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 5º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 17-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
aprueba la solicitud de beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega, para el II 
Cuatrimestre 2018, en la carrera de Administración de Empresas. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 48º COPIA, AG 03285-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, traslado oficio SM 0763-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 19-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a 
la administración los oficios OD-022-20 18, suscrito por la Licda. Rocío Sánchez 
Jiménez, jefa Oficina de Diversidad de la Dirección de Desarrollo Humano y el oficio 
FM0-169-2016 suscrito por la señora María de los Ángeles Truque Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación Mundo de Oportunidades, para que se valore y se incluya en 
un presupuesto. Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 49º COPIA, nota Gerardo Chaves Loria, Secretario Junta Directiva 
Comité Cantonal de Deportes, enviado a la Alcaldesa Municipal,  en sesión Ordinaria 
N° 009-2018 celebrada el día 09 de mayo del 2018, en el capítulo tercero, Asuntos 
Miembros Junta Directiva, considerando que se otorgan 30 días hábiles de vacaciones al 
señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo del CCDR de Goicoechea. Se 
acuerda: Delegar al señor William Zúñiga Pana las funciones como Director 
Administrativo del CCDR de Goicoechea, a partir del 06 de junio del 2018. Cabe 
mencionar que el señor Zúñiga Pana mantiene sus funciones como Director Deportivo, 
por lo que se deberá coordinar con su persona lo correspondiente a ambas Direcciones. 
SE TOMA NOTA.   
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ARTICULO 50º COPIA, oficio DA-117-2018 William Zúñiga Pana, Director 
Administrativo a.i., Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
enviado al Auditor Interno, por este medio le informo sobre las medidas que la Junta 
Directiva ha implementado según las recomendaciones del Informe M.G.A.I. 002-2018. 
Detalle de recomendaciones:  
 

Punto 4.3.1 Para este punto le informo que ya se contrató una Contadora Pública 
la cual la próxima semana se reúne con la Junta Directiva para empezar a 
programar e instalar todo el procedimiento contable referente al Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación. 

 Punto 4.3.2 Para este punto indico que a las Asociaciones Deportivas se les gira 
 de acuerdo a un Convenio por Patrocinio con el Comité Cantonal de Deporte y 
 Recreación en el cual, la Asociación Deportiva, afiliada a este Comité debe de 
 presentar los siguientes atestados: Personería Jurídica, Certificado de Idoneidad 
 de la Municipalidad de Goicoechea, Plan de Trabajo Anual, para lo cual el 
 Comité Cantonal la inscribe ante la Contraloría General de la República. 
 Punto 4.3.3 Para este punto le indico que ya se nombró a la compañera Laura 
 Palma Hernández como encargada del área de Recursos Humanos y ya empezó a 
 completar todos los expedientes del personal del Comité Cantonal de Deporte y 
 Recreación. 
 Punto 4.3.4 Para este punto indico lo siguiente: ya se está utilizando el sello de 
 "pagado con cheque" y los campos de comprobante de recibido por, hecho por y 
 aprobado por. Para el proceso de codificación contable, cuando ya la persona 
 encargada de la contabilidad empiece parte de sus funciones será la de codificar 
 la información según los códigos contables. Sobre la parte de gestionar el cobro 
 de los pagos de impuesto de ventas y retenciones en forma proporcional a los 
 miembros de la Junta Directiva, lo cual no comprendo ya que los miembros de la 
 Junta Directiva son miembros Ad Honorem. 
 Punto 4.3.5 Para este punto indico que ya se implementó el pago por vía  
 transferencia y si se emiten cheques es por alguna excepción que no se puede 
 tramitar por vía transferencia y necesita ser autorizado. 
 Punto 4.3.6 Para este punto índico que ya se procedió a la conformación del 
 Órgano Director de Procedimiento el cual está conformado por el Lic. Carlos 
 Lanzas Quesada, ya está trabajando en el análisis del Informe de Auditoría 2016 
 y dictaminara los pasos a seguir sobre esos puntos. 

Punto 4.3.7 Para este punto indico que ya esta medida se está cumpliendo. 
Punto 4.3.8 Para este punto indico que ya se está llevando a cabalidad. 
Punto 4.3.9 Para este punto indicó que la parte donde se indica realizar el cobro 
de todos los viáticos no liquidados, así como los montos pagados de más por las 
facturas alteradas" será el Órgano Director de Procedimiento el que indique 
como proceder con dicha situación. Para este año solo se van a girar viáticos a 
los Delegados nombrados por la Dirección deportiva, según Reglamento de 
Juegos Deportivos Nacionales para la etapa final que se llevara a cabo del 30 de 
junio al 16 de julio en San José, Hatillo, Desamparados, Ciudad Colón y 
Cartago. 
Punto 4.3.10 Para este punto indico que el Reglamento de Caja Chica del 
Comité Cantonal fue aprobado mediante oficio SM-0414-16 de la Secretaria 
Municipal en la Sesión Ordinaria 08-16 celebrada el 22 de febrero de 2016. 
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Punto 4.3.11 Para este punto indico que la Junta Directiva actual creó el 
Departamento de Proveeduría para todo lo relacionado a compras de bienes y 
servicios. 
Punto 4.3.12 Para este punto ya se está implementado las medidas por parte de 
la Junta Directiva. 
Punto 4.3.13 para este punto vamos a pedir a la Municipalidad y al Director 
Administrativo Financiero que nos ayude para solventar este punto. 
Punto 4.3.14 para este punto indico que ya se contrató una persona para los 
asuntos contables y la que deberá montar todos los procesos contables del 
Comité. 
Punto 4.3.15 para este punto ya se está ejecutando la directriz de depositar todos 
los dineros que entran la Comité, además se le está indicando a los usuarios que 
también se puede depositar o hacer los pagos vía transferencia las cuentas del 
Comité. 
Punto 4.3.16 para este punto indico que será el Órgano de Procedimiento el que 
indique los pasos a seguir respecto a este punto. 
Punto 4.3.17 para este punto ya la Junta Directiva acordó en no volver a emitir 
cheques a nombre del Director Administrativo. 
Punto 4.3.18 para este punto ya están implementadas las acciones correctivas. 
Punto 4.3.19 para este punto ya están implementadas las acciones correctivas. 
Punto 4.3.20 Adjunto una copia del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea 
con el cual estamos funcionando, que es un trabajo de Recopilación y 
Ordenamiento del Lic. Bill Dimitri Solís Porras y de este servidor como un 
trabajo de Tesis del Lic. Solís para la Universidad Cristiana del Sur, en el que se 
incluyeron todos los acuerdos del Consejo Municipal que aparecen en la Gaceta 
y que no se incorporaron al Reglamento, dicho Reglamento es el que está 
vigente. Y adjunto un trabajo para una proposición que realice en conjunto con 
el Lic. Mariano Ocampo Rojas con todas las recomendaciones hechas por el 
Departamento de Auditoría Interna Municipal que se mandó al Concejo 
Municipal para su aprobación, desde el 12 de marzo de 2015, y aún no recibimos 
respuesta, lo cual me gustaría que lo analizara. 
A este Reglamento le incorporaré todas las nuevas recomendaciones que su 
persona hace y se lo enviaré para su revisión y volveré a recomendarle a la Junta 
Directiva, que lo revise y lo vuelva a enviar al Concejo Municipal para su 
aprobación. Además, adjunto copia del acuerdo de Junta Directiva del 
nombramiento de mi persona como Director Administrativo Interino mientras se 
lleva a cabo el Órgano Director de Procedimiento sobre el informe de la 
Auditoría Interna Municipal. SE TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 51º COPIA, oficio BPG-047, Directora Biblioteca Pública Municipal 
de Goicoechea, enviado a la Alcaldesa Municipal, con el objetivo que se tome en 
cuenta a la biblioteca pública de Goicoechea para el presupuesto 2019, le remito las 
necesidades básicas para el próximo año y siempre hemos tenido el apoyo por parte de 
la Municipalidad de Goicoechea. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 52º COPIA, AG 03358-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0798-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 29 de mayo de 2018, artículo 12º, donde 
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se aprobó el Por Tanto de la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González. Lo 
anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 53º  COPIA, nota Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras 
Comunidad de Zetillal, enviado a la Alcaldesa Municipal, la presente tienen el fin de 
solicitar la intervención de sus buenos oficios, para comunicarle la siguiente 
problemática que consiste en ver si podemos lograr el arreglo de la cancha multiusos 
localizada del salón comunal de Zetillal 100 oeste y 75 norte. Nuestra petitoria se basa 
en que este lugar es muy visitado por los niños con sus padres y jóvenes de nuestra 
comunidad, la misma se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado trayendo 
esto un gran peligro para todos los que la visitan, no solo hasta los que pasan por las 
aceras pues la malla esta tirada hacia afuera y ha provocado accidentes. SE TOMA 
NOTA. 

 
         Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                                                Zahyra Artavia Blanco 

  Presidente                              Secretaria Municipal 
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