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ACTA SESION ORDINARIA Nº 26-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTICINCO 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 25-2018 y Extraordinaria Nº 13-
2018 

II. Asuntos Urgentes 
III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 28 de junio de 2018 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Moción 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS  

 
ARTICULO 1º   SESIONES ORDINARIA Nº 25-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
13-2018 
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El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 

25-2018. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en esa acta se habla de 

Presidente Municipal ese puesto no existe, lo que existe es un Presidente del Concejo 
Municipal y también los Regidores hablan de que van hablar como ciudadanos eso no 
se puede desde la curul, desde la curul tenemos la embestidura de Regidores y 
únicamente en esa calidad es que podemos hablar aquí, si alguien desea hablar como 
ciudadano tiene que pedir audiencia. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, tenía tres cositas que 

decir, una es en el acta 25-2018 a doña Ana Lucía cuando le hice la pregunta en control 
político siento que se le olvido contestarme, pero no importa ya después me di cuenta 
que es mejor que no me conteste y que haga lo que hizo. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 

Nº 13-2018.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, en el Acta Sesión 

Extraordinaria creo que con el perdón de don Luis Céspedes, en esta acta tuvimos que 
aprender una cosa más, no sé si llamarle que nos vieron la cara o realmente lo que 
pensaba no precisaba, aquí vino un señor que pidió una audiencia para una cosa y 
resulta que cuando se le dio la audiencia de lo que menos hablo fue de lo que el pidió la 
audiencia, entonces, me gustaría señor Presidente que para la próxima vez que alguien 
pida una audiencia que sepamos el punto y que sea de ese punto, si alguien viene aquí a 
politiquear o hacer alguna cosa extraña en el punto que pide por favor que 
inmediatamente se le corte la audiencia porque realmente me sentí extraño cuando 
alguien viene hablar del PANI y comienzan a hablar de otras cosas que nada que ver del 
PANI, y el tercero voy agarrarme de las palabras que muchas veces ha dicho don 
Ronald Arrieta, estudiar, estudiar, estudiar y una de las cosas que he aprendido de la 
Comisión de Sociales es que tenemos que estudiar muchos casos, entonces, cuando yo 
salgo a una reunión es porque quiero estudiar un caso, no es porque lo saco de la extra, 
si no que estoy estudiando un caso, no voy a externar algo que no se, quiero que quede 
en actas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, una observación al acta en 

ese mismo sentido, que pongan en la audiencia lo específico del punto, pero si aclarar 
que cuando tenemos la intervención de los Regidores y Síndicos haciéndole las 
preguntas puede ser que salgan temas que no podríamos sujetarnos en forma en sentido 
estricto, si no que podemos hacer las consultas, las preguntas a los que llegan a la 
audiencia y preguntar y pueden salir diferentes temas, digamos lo del PANI no se a mí 
realmente me gusto, un refrescamiento general sobre los procedimientos de denuncias, 
estadísticas, bueno a mí una no me la contesto, no lo vi en la estadística o se me fue, me 
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gusto el procedimiento, en el caso mío solo la primera parte, los procedimientos de 
denuncias a mí me quedo muy claro, pero en si el insumo es importante de una 
institución fundamental como es el PANI para protección de los niños y niñas de este 
país y por supuesto tenemos una área regional aquí en Guadalupe, la cual en un cantón 
tan importante tenemos que velar y es parte del Código Municipal y las instancias 
públicas de velar por la niñez y adolescencia. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es para referirme al 

acta sobre el voto que lo di negativo, sobre el Estadio, quiero decirles que a mí no me 
llego el dictamen como para haberlo estudiado, ni siquiera sabía cómo estaba, por esa 
razón yo no lo vote, segundo, tal vez aunque hubiera estudiado el dictamen no lo 
hubiera votado tampoco, porque ahora yo veo que todo mundo está muy preocupado 
por el Estadio ahora que esta bonito, pero cuando yo vi el estadio como estaba 
anteriormente que era solo barro y era solo zacate, vi a los vecinos que venían aquí a 
preocuparse por la juventud para hacerles una plaza ahí, todo era puro barro, entonces 
por esa razón no lo vote, porque ahora que hay una empresa y que hizo un estadio y que 
es un estadio bueno que tal vez se hubieran preocupado porque los niños y la juventud 
lleguen a jugar, pero yo si vi como estaba ese estadio y la gente de Guadalupe tiene que 
haber visto como estaba el estadio anteriormente, por esa razón no lo vote, que quede en 
actas. 

 
El Presidente Municipal indica, yo también quiero secundar las palabras, lo 

mismo que yo pensé ese día que yo no votaba ese dictamen en vista de las 
circunstancias en cómo se tomó ese acuerdo y de hecho doña Rosa fue enviado por las 
redes sociales una situación en donde la gente, lástima que no se le dio bien claro cuál 
fue la circunstancia y las situaciones con las cual se manejó. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quiero justificar mi voto 

positivo, ustedes están justificando su voto negativo, entonces yo tengo derecho a 
justificar mi voto positivo, siga haciendo expediente don Joaquín. 

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 13-2018, CON LAS 
OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTICULO 2º    PRESIDENTE MUNICIPAL PM-39-2018  
 
 “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 Sra. Hannia Duran Para lo que corresponda y con instrucciones Comisión de 
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Barquero, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa 
AMB-18-2018 

del señor Diputado Erwen Masís Castro, 
Presidente, de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el proyecto 
ADICION DE UN PARRAFO SEGUNDO 
AL ARTICULO 28 DE LA LEY 
ORGANICA DEL AMBIENTE, Nº 7554, 
DE 4 DE OCTUBRE DE 1995, LEY PARA 
AUTORIZAR AL ESTADO A 
DECLARAR PROHIBICIONES Y 
MORATORIAS AMBIENTALES, 
Expediente Nº 20.129.  

Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

2 Sr. Carlos Quintero, 
Presidente, 
Asociación Beraca 

Por este medio reciba un cordial saludo, 
adjunto proyecto Mujer Trabajadora 
Maquila Beraca, donde cedimos el espacio 
para que se realizara un proyecto de mayor 
envergadura, atención a niñas, niña, 
adolescente, CIT. Donde nos inspiramos en 
el plan operativo municipal, plan desarrollo 
del IMAS. Donde se decidió esperar 
para iniciar completamente la maquinadora. 
Hoy contamos con un Estudio y 
Factibilidad de Licenciados que estaban 
realizando su maestría y tomaron el 
proyecto humilde y nos recalcan que entre 
muchos proyectos es calificado como 
emprendedor. Este proyecto lo dedicamos a 
funcionarios que inspiraron y nos guiaron. 
 

Se toma nota. 

3 Sr. José Antonio 
Arce Jiménez, 
Director Ejecutivo,  
FUNDACIÓN 
LÍDERES 
GLOBALES PARA 
EL FOMENTO DE 
LOS GOBIERNOS 
LOCALES   

La Fundación Líderes Globales, le invita a 
participar en el próximo X Encuentro 
Internacional de Gobiernos Locales y 
Estatales a realizarse en la Ciudad de Dubái 
– Emiratos Árabes Unidos, del 22 al 28 de 
octubre de 2018. 
Les adjunto Invitación programación, 
inversión y hoja de registro, además del 
Programa de Encuentros Municipales para 
el 2018. 
 

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen asistir. 

4 Sra. Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, 
Comisión de Salud 
COM. SALUD 001-
2018 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
viernes 15 de junio de 2018 a las 4:30 p.m., 
con la presencia de Rosa Alvarado Cortés, 
Marlene Martínez Zúñiga y Olga Bolaños 
Jiménez. 
Se acordó conformar el directorio quedando 
de la siguiente manera: 
 Olga Marta Bolaños Jiménez 

 Presidente(a) 

Se toma nota. 
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 Rosa Alvarado Cortés 
 Vicepresidente (a) 

 Marlene Martínez Zúñiga 
 Secretario (a) 

Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° jueves de cada 
mes a las 6:00 p.m. 

5 Sra. Guiselle Brenes 
Gutiérrez, Directora, 
Liceo Napoleón 
Quesada Salazar 
L.N.Q.S. 084-2018 

Para lo que corresponda y en virtud de que 
para el Centro Educativo es necesario 
contar con la totalidad de los miembros para 
realizar un mejor trabajo, le envío terna con 
V.B. del señor Supervisor, Circuito 01, 
Fabio Vargas Brenes, para que sea 
nombrado un miembro que integre la Junta 
Administrativa de nuestra institución, ya 
que el señor Daniel Antonio Gamboa 
García, cédula 600720599, quien ocupaba el 
puesto de Presidente de la Junta 
Administrativa renunció.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos  para 
estudio y 
dictamen. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 03602-2018 

En atención a oficio SM 0766-18, 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 Nº 10, la fecha 
establecida 25 de marzo de 2018 en la 
programación para el año 2018, para 
celebrar la Peña Cultural en el Distrito de 
Guadalupe, modificándola para el domingo 
25 de noviembre de 2018, en el campo 
ferial de Guadalupe, me permito anexarle 
nota DAD 01981-2018, de fecha 08 de 
junio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

7 Sr. Carlos Campos 
Rojas, Coordinador, 
Comusep Comisión 
del Municipio de 
Pococí   

A raíz de algunas conversaciones y correos 
aclaratorios que nos han llegado, deseamos 
aclarar que la XVII Actividad de Gala de 
Rendición de Cuentas que se celebrará el 
próximo 27 de julio desde las 8:00 am y 
hasta las 2:00 pm en el Salón Parroquial de 
Guápiles, SERÁ UNA ACTIVIDAD DE 
CARÁCTER NACIONAL, es decir, 
vendrán delegaciones del Movimiento de 
Ciudadanía que Construye Territorios 
Seguros de 22 cantones del país, lo que 
transforma el evento cantonal que ha sido, 

Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana  para 
estudio y 
dictamen. 
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en una actividad mucho más amplia. 
El debate sobre la transparencia, la 
construcción de procesos de rendición de 
cuentas y la construcción de espacios para 
una ciudadanía que se reconoce -según lo 
establece el Art. 9 Constitucional-, como El 
Soberano y que de manera responsable 
busca construir los espacios de diálogo 
necesario con los otros poderes, para 
establecer la construcción de la República 
Participativa que nuestra Carta Magna 
demanda, hará de este evento, un ejemplo 
de una ciudadanía dialógica que asume su 
responsabilidad constitucional, de la mano 
de los funcionarios responsables y decentes 
de Costa Rica.   

8 Alcaldesa Municipal 
AG 03607-2018 

Visto oficio SM 0849-2018, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-
18, celebrada el día 11 de junio de 2018, 
artículo 5º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 10-18, de la Comisión de 
Cultura, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 03466-2018 

Anexo oficio DAD 01942-2018, de fecha 
06 de junio de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, referente al estudio que 
efectúa la Auditoría Interna, indicando que 
se han realizado las consultas nuevamente 
sobre la cuenta corriente 100-01-077-
000473-7, del Banco Nacional de Costa 
Rica, que se abrió para las partidas 
específicas de Gobierno que se giraban 
antes de la Ley 7755 directamente a cuenta 
comercial, así como el informe por parte de 
la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa del 
Depto. de Contabilidad. Dado lo anterior 
este Despacho solicita con respecto a la 
partida PRESTAMOS PERSONAS 
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, 
otorgada con acuerdo municipal para 
funcionarios municipales, pero no aplicado 
desde hace más de 10 años, autorización 
para que se realice devolución al Ministerio 
de Hacienda, vía plataforma TESORO 
DIGITAL.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  para 
estudio y 
dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 03599-2018 

Anexo oficio DRH 0677-2018, de fecha 13 
de junio de 2018, suscrito por el señor 
Ansoni Soto Campos, Asistente a.i., donde 
solicita se gestione la aprobación de la 
liquidación de los derechos labores del ex 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  para 
estudio y 
dictamen. 
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funcionario Mario Valverde Salazar, 
Guarda de Servicios Generales.  

11 Director 
Administrativo 
DAD 02072-2018 

 

PROYECTOS DISTRITALES 2019 
 Con base a los establecido en el Código 
Municipal, artículo 94º, que en lo que 
interesa señala: 
“En la primera semana de julio, los 
Consejos de Distrito deberán presentar una 
lista de sus programas, requerimientos de 
financiamiento y prioridades, basados en el 
Plan de desarrollo municipal …” 
Por consiguiente, se mantiene para los 
efectos de presentación de los mismos, los 
requerimientos expuestos para el periodo 
presupuestario vigente, en cuanto al bloque 
de legalidad que debe entregar cada 
Consejo de Distrito, con los proyectos por 
presentar según el formulario entregado en 
su oportunidad. Asimismo, con la finalidad 
de que cada Consejo de Distrito ejecute los 
procedimientos establecidos para el 
cumplimientos de la definición de proyectos 
comunales para el Ejercicio Económico 
2019, aunado a las estimaciones y 
consideraciones técnicas sobre el ingreso 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
indica el monto proyectado para que cada 
distrito defina, según prioridades, los 
proyectos, que se determinarían al 
concretizar el estimado de ingreso:  
GUADALUPE               ¢145.321.000,00 
SAN FRANCISCO        ¢71.390.000,00 
CALLE BLANCOS       ¢145.321.000,00 
MATA DE PLÁTANO  ¢145.321.000,00 
IPIS                                 ¢145.321.000,00 
RANCHO REDONDO   ¢71.390.000,00 
PURRAL                         ¢145.321.000,00 
Los proyectos, de acuerdo a las solicitudes 
y formalismos, deben presentarse ante la 
Alcaldía Municipal al 16 de julio de 2018.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  para 
estudio y 
dictamen. 

12 Copia Auditor 
Interno  
MGAI 168-2018, 
enviado al Director 
Administrativo 
Financiero y a la 
Jefa de Tesorería a.i. 

ASUNTO: INFOME AUDITORIA SOBRE 
PROCESO DE TESORERIA Y CAJAS – 
ARQUEOS 
Adjunto encontrarán el Estudio de 
Auditoria sobre Proceso de Tesorería y 
Cajas – Arqueos 
El estudio de Auditoría se ejecutó de 
conformidad con las “Normas para el 
Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector 
Público”, dictadas por la Contraloría 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  para 
estudio y 
dictamen. 
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General de la República (Resolución R-DC-
119-2009) y las “Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público” (R-DC-
64-2014) 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 3173-2018 

TRASLADO COMUNICADO UNION 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
SOBRE PUBLICACION LEY Nº 9542 
Por este medio traslado comunicado de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, en 
que informa que el 29 de mayo del 2018, se 
publicó en Alcance Nº 93 de Diario Oficial 
La Gaceta la Ley para el Fortalecimiento de 
la Policía Municipal Nº 9542 (adjunto) que 
reforma el Código Municipal, la Ley de 
Instalación de Estacionómetros (Nº 3580) y 
la Ley de Transito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial (Nº 9078). Lo 
anterior para su conocimiento y fines 
pertinentes.  

Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana  para 
estudio y 
dictamen. 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 03650-2018 

Visto oficio SM 0846-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 
2018, artículo 15º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 41-18, de la 
Comisión de Obras Públicas, este Despacho 
toma nota.  

Se toma nota. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 03660-2018 

En atención a oficio SM 0712-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 21 de 
mayo de 2018, artículo 6º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 37-18, de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
por solicitud del señor Christopher Campos 
Calderón, me permito anexarles nota DI 
01896-2018, de fecha 07 de junio de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 03663-2018 

Anexo oficio DJ 177-2018, de fecha 11 de 
junio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Jurídico, con 
respecto a la resolución Nº 224-2018, del 25 
de febrero de 2018, que declara con lugar la 
apelación presentada por el apoderado de la 
empresa Transportes Los Viejitos S.A., en 
contra de la resolución AG 1325-2017 y se 
anula también parcialmente el oficio DI 
0497-2017, que denegó el uso del suelo 
para bodegas que se pretendía. Lo anterior 
dada la recomendación por parte de nuestra 

Comisión Especial 
Plan Regulador 
para 
conocimiento. 
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Dirección Jurídica para que se haga de 
conocimiento a ese Órgano Colegiado, para 
tan necesaria actualización del Plan 
Regulador de Goicoechea.  

17 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva, 
Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 

Sirva la presente para saludarle y desearle 
éxito en sus funciones, así mismo indicarle 
que en Sesión Extraordinaria Nº 004-2018, 
celebrada el día 01 de junio del 2018, esta 
Junta Directiva establece, hacer de su 
conocimiento el agradecimiento por la 
colaboración brindada para que se realizara 
el giro del dinero correspondiente al CCDR 
de Goicoechea. Cabe mencionar que esta 
Junta Directiva tiene toda la disposición 
para acatar las recomendaciones que se 
emitan por parte de las autoridades 
municipales.  

Se toma nota. 

18 Ing. Maritza Marín 
Araya, Presidenta, 
Asoc. de Desarrollo 
Integral de San 
Francisco de 
Goicoechea 

Según acuerdo tomado por la Junta 
Directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Francisco, el día 19 de junio 
2018, les manifestamos nuestro interés de 
que se nos dé en administración el local 
donde antes estaba ubicada la caseta policía 
de San Francisco. Es de nuestro 
conocimiento que el Consejo de Distrito ha 
solicitado antes ustedes la administración de 
dicho salón para el uso de grupos 
comunales y esto ha sido aprobado, sin 
embargo, también conocemos la situación 
de la Municipalidad que no ha sido capaz de 
decidir el pago de los servicios públicos, 
llámese agua y luz. Ante esta situación 
nuestra Asociación puede hacerse cargo del 
pago de dichos servicios pero debemos 
tener la aprobación de ustedes para 
administrar el local y así justificar en los 
informes financieros los pagos respectivos. 
Es de suma urgencia la apertura de ese local 
para el uso de los grupos comunales, porque 
como ustedes saben el salón comunal no 
está en condiciones de uso y por lo que 
vemos tampoco la Municipalidad ha sido 
capaz de decidir en demolerlo o arreglarlo, 
existiendo el dinero para eso. Nuestro 
Distrito no merece tal maltrato, esperamos 
que ustedes nos puedan colaborar con esto.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

19 Sra. Irene Campos 
Jiménez, Presidenta, 
ADI  San Gerardo-
Santa Cecilia 

En el Acta 567 de Sesión Ordinaria, 
celebrada el 31 de mayo de 2018, en el 
Artículo 6°, Asuntos Varios, se acuerda 
trasladar la nota de los vecinos del Barrio 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
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Santa Cecilia, por la problemática del Bar 
Pueblo Viejo, anteriormente Bar Mazatlán, 
los cuales, solicitan informes, porque 
después de cuatro meses no han sido 
notificados, sobre ninguno de los 
documentos solicitados por la Comisión de 
Gobierno y Administración. El cual fue 
reabierto con la nueva administración, 
denominada Chupones del Este. Los 
vecinos acuden ante la Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo San Gerardo-
Santa Cecilia para que intervengamos ante 
esta situación. Se ajunta nota y firma de los 
vecinos. 

dictamen. 

20 Sr. Marvin 
Hernández Aguilar, 
Jefe de Censo y 
Catastro 
O.V. 300-2018 

Me permito hacer traslado de los 
expedientes número localizaciones: 
015400300446 con la Finca 8931-F, 
015400300448 con la Finca 8932-F y 
015400300442 con la Finca 8929-F. Para 
que el Concejo conozca los recursos de 
apelación por el señor Eduardo López 
Fonseca.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG 03716-2018 

En atención a oficio SM 0288-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 08-18, celebrada el día 19 de 
febrero de 2018, artículo 6º, inciso 14), 
donde se aprobó trasladar a la suscrita nota 
ADDIG 004-2018, enviada por la Licda. 
Martha Porras Martínez, Vicepresidenta y 
Lic. Gerardo A. Pérez Obando, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Ipís, me permito anexarles copia de oficio 
DAD 02051-2018, de fecha 15 de junio de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, en el cual 
informa que no existe contenido 
presupuestario para realizar obras en el 
Salón Comunal de Ipís, según presupuesto 
realizado por parte de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, mediante DI 
1927-2018. Dado lo anterior y según se 
indica por parte de la Dirección 
Administrativa, se valorará conforme 
normativa vigente la posibilidad de recursos 
en próximo documento presupuestario.  

Concejo de 
Distrito de Ipís 
para valore 
incluirlo en el 
próximo 
presupuesto. 

22 Sr. Marvin 
Hernández Aguilar, 
Jefe de Censo y 
Catastro 
O.V. 301-2018 

Me permito hacer traslado del expediente 
número localización 043600700800 con el 
Folio Real Finca 166377, para que el 
Concejo conozca el recurso de Revocatoria 
en subsidio por la señora María Eugenia 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Chinchilla Hidalgo, para que resuelvan 
conforme a derecho. 

23 Bach. Octavio 
Cabezas Varela, 
Regidor, 
Municipalidad de 
Abangares, 
Integrante Junta 
Directiva IFAM 

Es para mí un honor dirigirme a ustedes 
para externarles un profundo 
agradecimiento por el apoyo brindado 
durante la asamblea de municipalidades del 
IFAM, el anterior jueves 07 de junio del 
2018, por medio de los delegados que 
nombraron los Concejos Municipales. De 
igual forma, les comunico que he sido 
nombrado como uno de los tres 
representantes que formaran parte de la 
Junta Directiva del IFAM por el periodo 
2018-2022, mediante el proceso de elección 
establecido en los reglamentos respectivos. 
Una vez que el IFAM notifique al Poder 
Ejecutivo los resultados del proceso de 
elección, se procederá con la juramentación 
respectiva en Consejo de Gobierno y nos 
convocaran a la primera sesión una vez que 
finalice este proceso. Aprovecho para 
comunicarles que los otros representantes 
son la señorita Jessica Zeledón Alfaro de 
Tibás y Jorge Luis Alfaro Gómez de Poas. 
Ante esa situación les defino mi 
compromiso y me pongo a la disposición 
del concejo municipal, la alcaldía y 
municipalidad como un todo, para apoyarles 
en todo lo que desde el IFAM podamos 
impulsar para mejorar nuestros cantones.    

Se toma nota.  

24 Sr. Edel Reales 
Noboa, Director a.i., 
Depto. de Secretaría 
del Directorio, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-DSDI-OFI-
0277-2018 

Consulta institucional conforme al artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, del texto actualizado del 
Expediente Legislativo Nº 20.580, LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

25 Sra. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa  
CG-004-2018 
 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración y en virtud de moción 
aprobada en la sesión Nº 2 se solicita el 
criterio de esta institución en relación con el 
Expediente Nº 20.615 LEY DE 
CREACION DEL SISTEMA NACIONAL 
PARA LA PROTECCION SOCIAL DE 
LAS PERSONAS EN SITUACION DE 
CALLE Y SITUACION DE ABANDONO.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

26 Auditor Interno 
MGAI 171-2018 

ASUNTO: INFORME AUDITORIA 
SOBRE CRITERIO DEL MANUAL DE 

Comisión de 
Gobierno y 
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LAS NICSP CEMENTERIO MUNICIPAL 
Adjunto encontraran el estudio de auditoría 
sobre CRITERIO DEL MANUAL DE LAS 
NICSP CEMENTERIO MUNICIPAL. El 
estudio de Auditoria se ejecutó de 
conformidad con las “Normas para el 
Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector 
Publico” dictadas por la Contraloría General 
de la República (Resolución R-DC-119-
2009) y las “Normas Generales de 
Auditoria para el Sector Público” (R-DC-
64-2014).   

Administración 
para estudio y 
dictamen. 

27 Sra. Hannia Duran 
Barquero, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-AMB-034-2018 

Para lo que corresponda y con instrucciones 
del señor Diputado Erwen Masís Castro, 
Presidente, de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el proyecto 
LEY MARCO DE MOVILIDAD SEGURA 
Y SOSTENIBLE DE PERSONAS, 
Expediente Nº 20.171.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

28 Comité de Vecinos 
Barrio Minerva 

Nosotros somos un grupo de Vecinos de 
Barrio Minerva, los cuales les solicitamos la 
inscripción ante la Municipalidad de 
Goicochea como tal. Nuestro fin es 
convertirnos en una Fuerza Viva del Cantón 
y buscar las mejores para nuestro barrio lo 
que redundará en beneficio para el Cantón. 
Ya realizamos la capacitación de Seguridad 
Ciudadana con la Fuerza Pública y ahora 
emprendemos nuestra meta a la seguridad, 
aplicación 7600, calles, entre otros. 
También queremos se nos informe de toda 
actividad que realice la Municipalidad al 
correo electrónico gracerm01@gmail.com, 
y de ahí lo enviaremos a todos los 
integrantes de nuestros barrio. Se solicitara 
las asesorías correspondientes, en el 
momento que nos notifiquen la inscripción 
del Comité de Vecinos de Barrio Minerva.  

Comisión Especial 
de Seguridad 
Ciudadana  para 
estudio y 
dictamen. 

29 Sra. Hannia Duran 
Barquero, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-AMB-038-2018 

Para lo que corresponda y con instrucciones 
del señor Diputado Erwen Masís Castro, 
Presidente, de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el proyecto 
LEY DE INCORPORACION DE LA 
VARIABLE DEL CAMBIO CLIMATICO 
COMO EJE TRANSVERSAL 
OBLIGATORIO EN LAS POLITICAS 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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PUBLICAS AMBIENTALES, Expediente 
Nº 20.527.  

30 Alcaldesa Municipal 
AG 03598-2018 

Anexo oficio PRESI-CCP JG-23-20 18, de 
fecha 04 de junio de 2018, suscrito por el 
Lic. Roberto J. Meléndez Brenes, 
Presidente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea, donde 
solicita se reconsidere el otorgamiento de 
500 almuerzos para la realización del 
Segundo Festival Inclusivo Artístico 
Deportivo Goicoechea 2018, a celebrarse el 
mes de noviembre del 2018, dado que este 
Despacho mediante AG 3023-2018, indico 
según las consultas pertinentes que el costo 
estimado es de ¢3.500.000.00, cantidad que 
supera la asignación presupuestaria 
otorgada a ese comité. Así también se 
adjunta DAD 01562-2018, de fecha 11 de 
mayo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo. Lo 
anterior con el fin de que sea valorado por 
parte de ese Órgano Colegiado. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y 
dictamen. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 03251-2018 

Anexo oficio DAD 01818-2018, de fecha 
29 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, relacionado con la 
seguridad del Parque Centenario, en 
especial luego de la finalización de la obra 
denominada PLAZA DE ARTESANIAS, 
adjuntado oferta presentada por el señor 
Edgar Rojas Zúñiga, Representante Legal 
de la empresa SEGURIDAD GAMA S.A., 
con el fin de reforzar contenido 
presupuestario, por servicio adicional al 
contrato original de seguridad , siendo el 
costo por seis meses, el cual se estima en la 
suma de ¢20.400.000.00, sin considerar si la 
estación de monitoreo sea propiedad de esta 
Corporación Municipal. Lo anterior para su 
estudio y aprobación. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

32 Alcaldesa Municipal 
AG 03659-2018 

En atención a oficio SM 0237-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 07-18, celebrada el día 12 de 
febrero de 2018, artículo 21°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-
17 de la Comisión de Obras Públicas, por 
nota del Lic. Rodolfo Mora Me Adam, 
Titulación del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, asunto Urbanización Vera Barboza, 
Distrito de Mata de Plátano, finca folio real 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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1-32753 1-000, remito nota DI 01845-2018, 
de fecha 05 de junio de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, así como criterio 
legal externado por el Lic. Harold Muñoz 
Peña, abogado, con el respectivo visto 
bueno del Lic. Álvaro Solazar Castro, 
Director Jurídico, mediante oficio DJ 116-
2018, de fecha 20 de abril de 2018. Lo 
anterior para su estudio y valoración. 

33 Vera Violeta 
Paniagua Rovira, 
Jeffrey Morales 
Hernández y 
Yamileth Vargas 
Sandoval, Miembros 
Juramentados de la 
Junta de Educación 
de la Escuela Juan 
Flores Umaña 

Sirva la .presente para saludarlos y a la vez 
solicitarle muy respetuosamente interceder 
y que medien sus buenos oficios como 
Gobierno local e independiente del 
Reglamento de Juntas del MEP, para 
notificarles a las señoras Elsy Segura 
Quesada y Kattia Solano Cordero que es 
necesario que se presenten a Juramentar, 
para poder iniciar el trabajo que le compete 
a la Junta de Educación de la Escuela Juan 
Flores Umaña, que desde el día 07 de junio 
nos hicieron la primera convocatoria a la 
cual asistimos los otros tres miembros que 
conforman la Junta de Educación. Si no se 
presentan a la Juramentación, 
supuestamente estarían demostrando falta 
de interés al cargo para el que se les 
nombró, y esto estaría atrasando los pagos y 
compras que le corresponde a la Junta de 
Educación, en este momento no hay 
suministros de oficina, ni implementos de 
limpieza, así como salarios atrasados.  
Nuestra preocupación mayor y ante 
cualquier situación que se pueda generar 
por este atraso en la Juramentación de estas 
dos señoras, es ante todo la seguridad, 
integridad y bienestar de los estudiantes de 
la institución, según lo cita el Código de la 
Niñez y la Adolescencia n° 7739 emitido 
por la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica, decreta en sus artículos 3° y 
4°. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos  para 
estudio y 
dictamen. 

34 Sr. Johnny Leitón 
Mora, Director 
Administrativo, 
Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 

El suscrito Johnny Leitón Mora en mi 
condición de Director Administrativo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, me presento ante ese 
Concejo Municipal con el propósito de 
denunciar aparentes anomalías cometidas 
por el Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes de Goicoechea, señor Ronald 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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Salas Barquero.  
35 Sra. Karen Masis 

Calvo, Asistente de 
Supervisión, 
Circuito Educativo 
02, Dirección 
Regional de 
Educación San José 
Norte 

Con instrucciones del Supervisor del 
Circuito Educativo 02 de la Dirección 
Regional de Educación San José Norte, 
Kenneth Jiménez González, se  les  solicita 
la colaboración urgente, ante el siguiente 
contexto: Desde hace semanas se viene 
presentado una serie de incidencias entre la 
Administración de la Escuela Juan Flores y 
 miembros de la Junta de  Educación  de la  
institución, por lo que esta dependencia les 
solicita, el favor, nos  brinden la siguiente 
información en forma escrita: 

1.    ¿En qué condiciones se 
encuentra en este momento la Junta 
de Educación de la Escuela Juan 
Flores? 
2.    ¿A partir de qué momento 
puede seccionar la Junta de 
Educación de la Escuela Juan 
Flores? Agradecemos la ayuda que 
nos puedan brindar y quedamos a la 
espera de la información. 

 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos  para 
estudio y 
dictamen. 

36 Sra. Yalile López 
Guzmán, Secretaria 
Municipal, Concejo 
Municipal Distrito 
Peñas Blancas  
CMDPB-SCM-076-
2018 

REF: TRASCRIPCIÓN DE ACUERDO 
Con el propósito de continuar con los 
procedimientos ordenados por el Concejo 
Municipal de Distrito de Peñas Blancas, 
transcribo el acuerdo No. 01 del acta No.28- 
2018 de la sesión ordinaria, celebrada el día 
19 de junio del dos mil dieciocho. Al ser las 
quince horas con cero minutos, que en lo 
conducente dice: “Acuerdo 01; El Concejo 
Municipal de Distrito de Peñas Blancas, con 
base a la nota enviada por el Señor Octavio 
Cabezas Varela, Integrante de la Junta 
Directiva IFAM, donde se pone a 
disposición del Concejo Municipal, 
Alcaldía, y Municipalidad; Se Acuerda: 
Primero: Externar el desacuerdo de este 
Concejo Municipal, por no tomar en cuenta 
a los Concejos Municipales de Distrito, en 
la Asamblea del IFAM, donde se nombró la 
Junta Directiva.  Segundo: Solicitar a la 
administración del IFAM, se considere en 
las próximas Asambleas, la invitación de 
los Concejos Municipales de Distrito y su 
debido representante. Tercero: Comunicar 
este acuerdo a la Junta Directiva del IFAM, 
a todos los Concejos Municipales de 

Se toma nota. 
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El Presidente Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor solicitarlo a la Secretaría Municipal.  
 
ARTICULO 3º AUDITOR INTERNO M.G.A.I 159-2018 (ADVERTENCIA 
DICTAMEN Nº49-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN) 
 
 “Asunto: Advertencia 
 
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 N° 22-
18 a la Alcaldesa Municipal Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en el 
considerando punto N° 4. 
 
“Que mediante correo electrónico suscrito por la señora Kembly Viales Calderón, Taller 
de Servicio y Repuesto, ADITEC JCB S.A, quien adjunta cotizaciones: N° DRO55-04 y 
DR 057-04; sin embargo, es importante aclarar que mediante llamada telefónica de la 
presidenta de la comisión, como inquietud de la comisión de Gobierno y 
Administración, hablan con la señora Kembly Viales Calderón de la empresa ADITEC 
JCB S.A, referente al poco tiempo de la garantía y tiempo de entrega, lo cual como 
resultado se da un aumento en las mismas quedando: con respecto a la garantía de 3 
meses contra defectos de fabricación, pasando a 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 c) Ley General de la Administración Pública). 
 
Así las cosas, teniendo en 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.”  TRASLADAR DICHO 
OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 
 

Distrito, y Municipalidades del país. Este 
acuerdo se exime de trámite de comisión y 
es definitivamente aprobado por 
unanimidad. Ponemos a su disposición el 
teléfono 2468-0450 o el correo 
cmpb.secretaria@gmail.com, para atender 
sus consultas y/o respuestas al respecto 
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ARTICULO 4º   COPIA, COM-GOB. Y ADM. 29-18, PRESIDENTA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN (RESPUESTA M.G.A.I 159-2018, 
AUDITOR INTERNO) 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 15 de junio de 2018 a las 1:30 
p.m., con la presencia de, Rosemary Artavia González, Presidente; Guillermo Garbanzo 
Ureña, vicepresidente, Joaquín Sandoval Corrales, Regidor miembro de la Comisión, 
como asesores: Gerardo Pérez Solano, Silvia Quirós Campos, con base en el oficio 
suscrito por su persona a saber: M.G.A.I. 159-2018, de fecha 07 de junio del 2018, 
remitido a la Comisión y al Concejo Municipal, procedemos de la siguiente forma:  
 

Si bien es cierto su oficio es una advertencia, porque así lo señala en el asunto, 
la misma lo que contiene es una serie de transcripciones tanto del punto 4 del dictamen 
49-18 de esta Comisión, como del inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno.  Dejando de lado de forma evidente lo que señala la Contraloría General de la 
República en el oficio 5421-99 sobre la función asesora y de advertencia, así como en el 
oficio DI-CR-190 del 20 de mayo 2003 el cual indica que corresponde a una función 
preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los 
órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias 
de su proceder.  En su forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las posibles 
consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico 
pertinente. Puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la 
auditoría interna, el resultado de este análisis se expresa por escrito mediante criterios 
que previenen (advertencia) a la administración de las consecuencias de un hecho o 
decisión, documento que al igual que las asesorías, NO se rige por el trámite del 
informe que prescribe la Ley General de Control Interno. 
 

Como bien lo señala la Contraloría General de la República la advertencia es un 
escrito que mediante criterios que previenen de las consecuencias de un hecho o 
decisión, sin embargo la advertencia contenida en el oficio M.G.A.I. 159-2018  no 
cumple con lo indicado por el ente contralor, sino que sencillamente es una copia de 
articulados y de un dictamen de esta comisión, donde dice y no dice nada, es ayuna de 
los requerimientos señalados por la Contraloría, ante lo cual con el respeto del caso 
manifestamos lo siguiente: 
 
1- La Comisión de Gobierno y Administración en el momento de conocer el oficio 

AG 02460-2018, trasladado mediante oficio SM-0659-18 y estudiarlo consultó al 
Proveedor Municipal sobre la naturaleza de ese oficio, ya que al no ser una 
licitación ni una contratación no se tenía clara la figura dentro de la contratación 
administrativa, al respecto se le envió nota al proveedor municipal sin que a la 
fecha se hubiere recibido respuesta. 

 
2- La Comisión en pleno advirtió que lo que se trataba era de una simple reparación 

del SM 5479 retroexcavador marca JCB, según cotización de la empresa ADITEC 
S.A. que es la representante de dicha casa matriz. Las cotizaciones suman el 
monto de ¢18.663.275.00, según se detalló.  Estas cotizaciones ya contaban con el 
Visto Bueno de la Administración Municipal. 

 
3- Revisadas estas cotizaciones juiciosamente nos encontramos con que  la Mano de 

Obra y repuestos por ese monto tan importante contaban con una garantía de tres 
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meses, cuando supuestamente si son repuestos nuevos y de la misma marca 
debería tener una mayor garantía en tiempo, dada la inversión a realizar.  

 
4- Lejos de incurrir en una responsabilidad, considerando como una desviación la 

inquietud del término precario de tres meses de garantía, lo que debió ser 
advertido por la administración y si se obtuvo un mayor tiempo de garantía como 
sucedió ante solo la consulta, donde la empresa ADITEC de mutuo propio oferta 6 
meses de garantía, así como el tiempo de entrega de la maquinaria en 15 días y no 
3, esto último al verificar que se realizarían las 3 prioridades de trabajo en uno 
solo; esta situación debería ser un motivo de satisfacción ya que se salvaguardan 
los intereses del erario público. Véase que en ningún momento como se dijo ello 
puede considerarse como una violación al principio de legalidad ni desviación 
porque no se intervino en la cotización en favor de la empresa por ejemplo, ni en 
contra de la misma.  Además el artículo 31 del Código Municipal actualizado 
señala que se le prohíbe al alcalde y a los regidores: c) Intervenir en asuntos y 
funciones de su competencia, que competan al alcalde, los regidores o el Concejo 
mismo. De esta prohibición se exceptúan las comisiones especiales que 
desempeñen y tenemos que en el artículo 49 del mismo cuerpo de marras constan 
las comisiones y dentro de ellas la de Gobierno  y Administración que a efectos 
del Reglamento Interior de orden, dirección y debates del Concejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea, el cual se encuentra vigente en su artículo 62 señala que 
las comisiones analizaran, dictaminaran y recomendaran sobre los siguientes 
asuntos: 4. Comisión de Gobierno Y Administración. 4.1 Los relacionados con las 
instalaciones, edificios, vehículos, maquinaria y afines de la Corporación 
Municipal. 4.3 Las compras y la contratación de bienes y servicios cuyos montos 
sobrepasen el límite de contratación del Alcalde Municipal.  4.5 Los recursos 
humanos y materiales de la Municipalidad, a efecto de vigilar su sana y eficiente 
administración, en tanto no contravengan las potestades del Alcalde en estas 
materias. 

 
5- Si la comisión de Gobierno y Administración se ve inhibida en algún momento de 

tratar de mejorar condiciones como la del plazo de garantía de unos repuestos 
contenidos en una cotización de reparación que se estableció en 3 cotizaciones 
con orden de prioridad de las cuales ninguna excedía el monto por el cual la 
Alcaldesa puede contratar, porque la Administración no la realizó de conformidad 
a las prioridades establecidas por la empresa? Porque la remiten a la Comisión de 
Gobierno y Administración si no se trataba de una licitación ni una contratación? 

 
6- Llama la atención de sobremanera que el señor Auditor se preocupe por este tipo 

de asuntos que no tienen ningún problema de ilegalidad, pero cuando se han dado 
acuerdos cuya ilegalidad es evidente o cuestionada no se pronuncia, un claro 
ejemplo de ello es el acuerdo que la anterior comisión de Hacienda y Presupuesto  
tomo en no aprobar un presupuesto extraordinario que mantuvo guardado en una 
gaveta por meses; o el tan sonado acuerdo del aumento salarial que violento en su 
momento el artículo 103 Municipal, hoy día artículo 112 del Código Municipal  y 
no se dio ninguna manifestación por parte del Auditor Municipal, en donde se han 
generado serios problemas a la Municipalidad y a los trabajadores originando una 
huelga innecesaria que perjudico a los munícipes; se dan situación graves, que  el 
señor auditor deja pasar, no se manifiesta incumpliendo su función y dejando de 
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lado que el enlace con la Auditoría Interna para dar seguimiento y apoyo a su 
labor es precisamente esta comisión.  
 
Así las cosas debemos manifestarle que no estamos de acuerdo con la advertencia 

contenida en el oficio M.G.A.I. 159-2018 de fecha 07 de junio del 2018 por lo señalado 
previamente y  en razón de que la Comisión  considera que no se ha incurrido en 
ninguna violación al ordenamiento jurídico.”    TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE.   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 5º AUDITOR INTERNO M.G.A.I 166-2018 (REITERACIÓN 
ADVERTENCIA M.G.A.I.-159-2018) 
 
 “Asunto: Reiteración 
 
Por medio de presente le reitero su obligación como funcionario público de analizar e 
implantar de inmediato las observaciones de esta auditoría, y para ello poner en 
conocimiento del pleno, el contenido del oficio-MG-AI-159-2018. 
 
Lo anterior, de conformidad con el inciso c) del artículo 12 de la Ley General de 
Control Interno, que indica:  
 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados 
les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan.” 
 
A su vez, el numeral 39 prevé que: "El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios …", lo mismo que 
por "… obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, subauditor 
y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley" (párrafos  1 y 
5).- 
 
Completa ese marco, el artículo 41;  refiere según su gravedad, las faltas serán 
sancionadas con: a) amonestación escrita, b) amonestación escrita comunicada al 
colegio profesional respectivo, cuando corresponda, c) suspensión, sin goce de salario, 
de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y estipendios de otro tipo, la 
suspensión se entenderá por número de sesiones y el funcionario no percibirá durante 
ese tiempo suma alguna por tales conceptos, d) Separación del cargo sin responsabilidad 
patronal …".- (…) 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben ajustar su actuar 
al principio de legalidad, cualquier desviación podría generar responsabilidad, por lo 
que se emite este oficio de reiteración de la advertencia emitida por oficio MG-AI-159-
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2018, para su consideración y conocimiento de usted y del órgano colegiado en 
general.”  TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 6º COPIA, PM-38-2018, PRESIDENTE MUNICIPAL  (RESPUESTA 
OFICIO M.G.A.I. 166-2018) 
 

“Me refiero a su confuso oficio MG-AI-166-2018. En primer lugar, sobre el 
contenido: menciona su oficio MG-AI-159-2018 el cual está dirigido a la Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Administración, en el tiempo y forma que lo establece el 
artículo 37, párrafo único, de la Ley No. 8292 del 31 de julio del 2002, Ley General de 
Control Interno. Además, como es de su conocimiento por acuerdo del Concejo 
Municipal, y por economía procesal, las notas dirigidas a este órgano o a sus comisiones 
permanentes y especiales, o dirigida a la administración, y también las de temas 
específicos de  algún interesado y otras, se acordó crear las PM y esto significa que las 
mismas son direccionadas al ente pertinente, y consta en el acta respectiva una minuta 
de la nota en la sesión en que el Concejo Municipal tuvo conocimiento de las mismas, 
actas las cuales son públicas y de libre acceso así como sus respaldos a todos los 
ciudadanos. 
 
Por otra parte considero impropias, desatinadas y fuera de tono sus sesgadas amenazas 
sobre supuestos que no son contestes con la verdad fáctica de los señalado, como supra 
se comprueba además la normativa citada, omite el artículo 42 de la Ley No. 8292 del 
31 de julio del 2002, Ley General de Control Interno, que es el procedimiento especial 
en el caso de los regidores. Además en este caso y en todos los casos, por usted 
sometidos a este Concejo Municipal se ha actuado apegados al artículo 11 
constitucional, así como al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, 
que es la Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978, y de conformidad también a las Normas 
de control interno para el Sector Público, Aprobado mediante Resolución del Despacho 
de la Contralara General de la República No. R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009, 
publicado en  La Gaceta No. 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
Así las cosas, como queda demostrado rechazo en todos sus extremos la endilgaciones 
propuestas en su oficio MGAI-166-2018, de fechas 20 de junio de los corrientes, todas 
vez que se procedió ajustado a derecho, y en apego a las normas de Control Interno de 
la Contraloría General de la República y de la Ley No. 8292, de reiterada cita.” 
 

El Presidente Municipal indica, estos oficios del Auditor Interno M.G.A.I. 159-
2018 la advertencia, la copia de la Comisión de Gobierno y Administración 29-18, 
firmado por la Presidenta de la Comisión la señora doña Rosemary Artavia, la nota 
enviada por el Auditor Interno M.G.A.I. 166-18 y la copia PM-38-18, van hacer 
trasladadas a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que brinde informe y elaboren el 
dictamen a este Concejo, estoy trasladándolo de acuerdo a lo que dice el Reglamento a 
la comisión respectiva, cuando venga el dictamen procederemos al análisis de dichas 
notas como corresponde en ese momento, ya las notas fueron leídas y están siendo 
enviadas a la Comisión de Jurídicos, no se va a discutir acá si no que se va a discutir 
cuando venga y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando sea conocido por 
medio de la Comisión de Jurídicos el dictamen. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es para solicitar la 
dispensa de trámite de comisión de esas notas. 

 
El Presidente Municipal señala, vamos a someter la dispensa de trámite de 

comisión ya que es un tema muy importante, yo siempre he dicho que es necesario que 
sea conocido en la comisión entonces así fue como sucedió también con el dictamen 
anterior, está solicitando el señor Regidor que sea conocido en este momento, doña 
Rosa, don Julio Marenco y compañeros las notas que esta enviado el Auditor están 
siendo trasladadas a la Comisión de Jurídicos para que la analicen y rindan el dictamen 
ante el Concejo, que es como tiene que ser, estamos enviando la del Auditor Interno el 
oficio 159, la copia de la Comisión de Gobierno y Administración haciendo la 
aclaratoria, la nota 166-18 y la copia del señor Presidente 38-18 a la Comisión de 
Jurídicos, el señor Ronald Arrieta está solicitando la dispensa de trámite para analizarlo 
por el fondo en este momento. 

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

los oficios antes mencionados, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
 Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez diciendo don Joaquín 
yo solicite la palabra para aclarar algo que usted dijo. 
 
 El Presidente Municipal indica, continuamos. 
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, Joaquín 
porque es que le hace caso a doña Rosemary, ella es la Presidenta ahora. 
 
 El Presidente Municipal indica, esto es así don Ronald, muchas gracias. 
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, así como al 
margen de la legalidad que viene haciendo desde el primero de mayo, no da la palabra, 
no puede manejar el Concejo, hace montones de ilegalidades, como va a seguir usted 
haciendo ese teatro y ese circo, no le da vergüenza con la envestidura de pastor que 
usted dice que tiene, como se le ocurre usted seguir haciendo eso, porque tiene miedo a 
que se discutan aquí las cosas. 
 
 Interrumpe las Regidoras Propietaria Irene Campos Jiménez y la Suplente 
Nicole Mesén Sojo solicitando que conste en actas que pidieron la palabra y no se les 
dio. 
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 El Presidente Municipal indica, la discusión se va a dar cuando venga el 
dictamen. 
 
ARTICULO 7º SR. SERGIO VALVERDE CUBILLO, ASESORES ISE  DE 
COSTA RICA S.A. (CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA) 
 
 “Quien suscribe SERGIO VALVERDE CUBILLO, mayor, divorciado, vecino 
de San José, portador de la cédula de identidad 1-698-886, en mi condición de 
GERENTE GENERAL CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO 
de la empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-398567 
según acredito con personería adjunta, atento presento la siguiente propuesta de 
CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA, con fundamento en lo que a continuación 
expondré: 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Resultamos adjudicados de la Licitación Pública 2013LN-00005-01, adjudicación 
publicada en La Gaceta W 130 del martes 8 de junio del 2014. 
 
2. Que para dicha contratación se dispuso un plazo de entrega de ocho meses. 
 
3. Que la orden de compra respectiva se emitió el 29 de abril del 2015. 
 
4. Que el 8 de junio del 2015 mediante la resolución administrativa No 012-2015, la 
Alcaldesa Municipal emitió la respectiva orden de inicio de dicha contratación, sea un 
año después de adjudicada la contratación. 
 
5. Que el 9 de junio del 2015 se nos comunica que la funciona Jenny Ulate Rojas, Jefa 
de Cómputo sería la Administradora del Contrato. 
 
6. Que por medio de la resolución 001-2016, del 15 de enero del 2016, se ordenó iniciar 
el proyecto objeto de este contrato, sea año y  medio después de adjudicada la 
contratación. 
 
7. Que contrario a lo que se le indicó al Consejo, se intentó de múltiples maneras 
comunicarnos con la Administración a fin de poder ejecutar el contrato, no obstante de 
parte de los personeros de la Municipalidad, no se ha obtuvo resultado, siendo que 
cumpliendo con nuestras obligaciones ejecutamos el contrato en los términos 
planteados. 
 
8. Que como señalamos en el escrito de recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio y nulidad concomitante, en contra del acto administrativo AG-03660- 2016, 
hemos remitido múltiples oficios requiriendo a la Administración desde la definición de 
los encargados de cada parte del proyecto, así como exponer el interés de agilizar el 
proceso de aprobación de servidores. Nunca recibimos respuesta a nuestras gestiones. 
 
9. Para conocimiento del Consejo, mediante el oficio AG-03660-2016 se nos solicitó 
por parte de la Administración, suscribir un acuerdo de suspensión de la contratación en 
forma indefinida, lo que no aceptamos debido a la afectación en el trabajo que ya se 
había realizado como la migración de la información, migración que contrario a lo que 
les fuera informado, fue recibida a satisfacción. 
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Migración que ya no sirve de nada pues son otros los archivos que desde que iniciamos 
el contrato se han generado. Todos los días se genera información nueva. 
 
10. Que la Administración ha alegado no tener contenido presupuestario para hacer 
frente a la contratación incumpliendo lo dispuesto en la resolución DCA-0563 del 06 de 
marzo del 2015 emitida por la División de Contratación Administrativa, tal motivación 
se determinó ilegal, mediante la resolución 111-2018 de las nueve horas diez minutos 
del nueve de marzo del 2018, del Tribunal Contencioso  Administrativo que dispuso: 
 
Partiendo de lo anterior, vistas las distintas gestiones acontecidas en la contratación 
objeto del proceso, se determina que el fundar el motivo de la suspensión en aspectos 
presupuestarios no encuentra asidero en los presupuestos establecidos en el numeral 202 
citado, dado que dicha decisión no se emitió por interés público o institucional ni por 
causas imprevistas o imprevisibles al momento de su trámite, de forma que la 
Municipalidad debió realizar las previsiones presupuestarias correspondientes, llevando 
razón la recurrente en que el motivo del acto Impugnado es ilegal y como consecuencia 
debe decretarse la nulidad del mismo por lo que se anula el Artículo 8 de la Sesión 
Ordinaria número 26-16, celebrada en fecha 27 de junio de 2016, y por consiguiente los 
oficios de comunicación números SM-1206-16 de fecha 28 de junio de 2016 y AG 
03660-2016 de fecha 29 de junio de 2016 -el presente pronunciamiento es únicamente 
respecto a la suspensión de la contratación objeto del proceso, lo que no limita la 
potestad de la administración ni de la parte de valorar la aplicación de otras figuras 
contempladas en la Ley de Contratación Administrativa-. La parte recurrente en la 
petitoria del recurso de apelación. 
 
Debe quedar claro que, la paralización de la contratación, no se originó NUNCA por 
incumplimientos nuestros, sino que como se acreditó y determinó por el Juzgado 
Contencioso Administrativo, por falta de presupuesto, motivación absolutamente ilegal. 
11. Debe quedar claro a ese Consejo que el contrato, NUNCA SE HA SUSPENDIDO 
por causa, motivo lícito. Al día de hoy se encuentra paralizado, en el limbo, requiriendo 
una decisión administrativa urgente, pues se trata del manejo de fondos públicos, siendo 
que, más allá de la responsabilidad que se debe sentar a lo interno por la arbitrariedad e 
ilegalidad del acto anulado por el Contencioso Administrativo, de acá en adelante las 
decisiones que se adopten son igualmente vitales, para el correcto manejo de fondos 
públicos. Su emisión puede generar igualmente la aplicación del régimen de 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
 
12. Lo expuesto nos lleva a determinar que mi representada SI HA CUMPLIDO 
CABALMENTE EL CONTRATO, más la Municipalidad de Goicoechea, en virtud de 
las decisiones de la Administración, sobre quien esperamos y exigimos se sienten las 
responsabilidades del caso, siendo que de no ordenarse el inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores, se estará presentando las respectivas denuncias ante la 
Contraloría General de la República, por los actos que ya han sido determinados como 
ilegales por el Tribunal Contencioso Administrativo, ·Sino por aquellas omisiones 
administrativas en que incurra el Consejo. 
 
13. Que lo anterior evidencia el incumplimiento contractual en el que ha incurrido la 
Municipalidad de Goicoechea, quien se escudó ya no solo en las arbitrariedades sino en 
la emisión de un acto ilegal y lo enfatizamos pues así ha sido dispuesto por nuestros 
Tribunales de Justicia. 
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14. Que el ordenamiento jurídico dispone la obligación de cumplimiento por parte del 
Estado, siendo que el incumplimiento del contrato debe generar el reconocimiento de la 
respectiva indemnización por concepto de daños y perjuicios irrogados a raíz de la 
Comisión administrativa, del incumplimiento del contrato por lo que presentamos a su 
consideración la siguiente propuesta de conciliación a fin de dejar sin efecto el contrato, 
el cual la Administración desde un inicio no deseaba ejecutar con mi representada (así 
se nos manifestó expresamente). Como parte de la misma se excluyen, claro es, los 
montos ya cancelados como parte de la ejecución del tortuoso contrato. Es claro que mi 
representada NO está interesada en proseguir la ejecución del contrato, dada la 
imposibilidad técnica de ello, por lo que lo que se plantea es una propuesta en la que se 
nos cancele lo dejado de percibir del contrato firmado como daños, los perjuicios y 
honorarios profesionales. No se incluye monto alguna por responsabilidad solidaria de 
los personeros municipales, tanto Administración Activa como miembros del Consejo 
Municipal, en virtud de la voluntad mostrada por ustedes, los miembros del Consejo a 
quien claro es, la Administración Activa faltó a la verdad a la hora de comunicar el 
estado de la contratación. Finalmente como parte del arreglo conciliatorio, exigimos el 
inicio de los procedimientos sancionadores internos a fin de que se sienten las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas de quienes cometieron las 
ilegalidades evidentes en esta contratación. 
 
II PROPUESTA DE ARREGLO CONCILIATORIO ADMINISTRATIVO 
 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Los daños se estiman de la siguiente manera: 
 
a) El reconocimiento de la porción sin cancelar del contrato suscrito, la cual se estima 
en la suma de US$232.000,00 (doscientos treinta y dos mil dólares exactos, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América) monto que representa el 80% pendiente 
de pago del contrato suscrito e incumplido por la demandada. 
 
b) El reconocimiento de US$80.000.00 (ochenta mil dólares exactos, moneda de curso 
legal de los Estados Unidos de América) por concepto de costos directos e indirectos 
incrementados por el período en que el contrato no ha tenido ejecución. (Ver desglose 
de costos adjunto) 
 
c) Honorarios profesionales por la suma de US$46.800 (cuarenta y seis mil ochocientos 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
Todo esto para un total de US$358.800.00 (trescientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
Solicito respetuosamente que el Consejo Municipal designe una comisión especial con 
personas honorables y con conocimientos en la materia en discusión (Informática, 
Derecho) a fin de que se analice la presente propuesta. 
 
La forma de materializar la misma proponemos sea la suscripción de dos documentos 
conforme lo disponen los numerales 211, 215 y 216 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa: 
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• Realizar una rescisión de mutuo acuerdo dejando sin efecto el contrato, liquidando los 
montos antes señalados. 
 
• Suscribir un finiquito entre partes, dónde se renuncia a cualquier reclamación futura. 
 
III. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 
 
Documental 
 
•  El expediente administrativo que obra en la Municipalidad. 
•  Detalle desglose de costos. 
 
VI. FUNDAMENTO 
,¿ 
Fundamento la presente en los numerales 13 incisos e), n), así como 8, 15, 17, de la Ley 
de Contratación Administrativa y 193 del reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
VII. NOTIFICACIONES. 
 
Escucharé notificaciones en el facsímil 22961401, rotuladas a nombre del autenticante.” 
TRASLADAR DICHA NOTA A LAS COMISIONES DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN Y DE ASUNTOS JURIDICOS PARA QUE EN 
CONJUNTO REALICEN  ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL 
CONCEJO Y A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE INFORMEN 
AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, puntos muy concretos, 

recuerden que lo tuvimos en audiencia y había una serie de consultas que hicieron los 
Regidores y Regidoras importantes, incluso una de don Daniel del informe técnico 
sobre las especificaciones técnicas para que ellos cumplieran el contrato de 
administración, eso es fundamental adjuntárselo a la comisión y segundo tengo 
entendido que la Resolución del Juzgado Contencioso el Jerarca Impropio fue por la 
forma no por el fondo, entonces, yo veo que todas esas notas que daños y prejuicios 
etcétera son cuestiones que deberían ordenarse en la vía respectiva, hacer un ordinario al 
contencioso para que un Juez analice si hubo incumplimiento de ambas partes, porque 
es claro el contrato que dice la Contraloría que presento la Contraloría indico en forma 
clara, y expresa que se tenía que pagar a esta empresa hasta que estuviera la migración 
terminada completamente. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, ya se trasladó para análisis 

también a la Administración que va a tener que rendir un informe sobre esta 
conciliación, decir que la conciliación tengo entendido que no podemos fallar, una 
conciliación en esos términos debido a que no estoy del todo seguro si el marco jurídico 
nos lo permite y también que no se si somos nosotros Concejo llamarlo a una audiencia 
y traerlo para ponernos de acuerdo si pagar o no, yo creo que eso excede nuestras 
competencias como Concejo Municipal ya que hay un tema de contratación 
administrativa, entonces en eso yo consideraría que se analice, sin embargo, lo que 
compete a este Concejo ser bastantes cautelosos en este tema y más cuando se están 
afirmando cosas que deben analizarse de forma bastante profunda. 
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CAPITULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 28 DE JUNIO DE 

2018 A LAS 7:00 P.M. EN EL GIMNASIO MUNICIPAL  
 

ARTICULO 8º 
 

El Presidente Municipal convoca a Sesión Extraordinaria jueves 28 de junio de 
2018 a  las 7:00 p.m., como Capítulo Único: Juramentación Atletas Juegos Deportivos 
Nacionales 2018, Edición XXXVII, recordar a todos los compañeros que quieran asistir 
como delegados a los juegos deportivos que  inician el próximo sábado que por favor se 
comuniquen con la señora Secretaria para sean anotados. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 13-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 9º 
 

“En Reunión Ordinaria celebrada el día 05 de junio de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los 
asesores: Martín Álvarez Vargas, Olga Bolaños Jiménez y Lorena Miranda Carballo, 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-0738-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR PBRO. 
CHRSTIAN SOLÍS VEGA, CURA PÁRROCO, PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En sesión ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 2°, Inciso 
4), se conoció nota suscrita por el señor Pbro. Christian Solís Vega, Cura Párroco, 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el cual señala:  
 
“Reciban un saludo de Paz y Bien en Cristo Jesús, el motivo de la misma es para 
solicites permiso de realizar una feria de artesanías, comidas, dulces y carruseles para 
obtener fondo para continuar con las reparaciones que estamos realizando en el 
templo.   
 
Esta feria sería del 01 al 17 de junio del año en curso. 
 
Esperando contar con su colaboración y apoyo.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se tome nota del oficio SM-0738-18 suscrito por la Secretaría Municipal que 

traslada nota del Pbro. Christian Solís Vega, Cura Párroco, de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, ya que debido al tiempo de recepción de traslado a 
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esta Comisión se le hizo imposible dictaminar al respecto en tiempo y forma; y la 
solicitud con fechas específicas inferiores al momento de dictaminar. 
 

2. Que para futuras solicitudes, rogamos tomar en cuenta que la Comisión se reúne 
dos veces al mes, y recibe las solicitudes hasta que el honorable Concejo 
Municipal las conozca y traslade a la Comisión respectiva; y tiene como tiempo 
responder en un mes los traslados enviados a la misma. 

 
3. Comuníquese a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la Firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-18 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 13-18 de la 
Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 13-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 13-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 3 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se tome nota del oficio SM-0738-18 suscrito por la Secretaría Municipal que 

traslada nota del Pbro. Christian Solís Vega, Cura Párroco, de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, ya que debido al tiempo de recepción de traslado a 
esta Comisión se le hizo imposible dictaminar al respecto en tiempo y forma; y la 
solicitud con fechas específicas inferiores al momento de dictaminar. 
 

2. Que para futuras solicitudes, rogamos tomar en cuenta que la Comisión se reúne 
dos veces al mes, y recibe las solicitudes hasta que el honorable Concejo 
Municipal las conozca y traslade a la Comisión respectiva; y tiene como tiempo 
responder en un mes los traslados enviados a la misma. 

 
3. Comuníquese a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la Firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 31-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 10º 
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“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de junio del 2018, contando con 

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

 
SM-1119-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
#32-06-2017 SUSCRITO POR LA SEÑORA LIDIANA CORRALES SOLIS, 
SECRETARIA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
PURRAL ABAJO GOICOECHEA CONOCIDA EN SESION ORDINARIA N° 
26-17, CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017, ARTICULO 7°, INCISO 
20). 
 
SM-1051-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA MIRNA JIMENEZ PEREZ, PRESIDENTA 
URBANIZACION LOS NOGALES, PURRAL CONOCIDA EN SESION 
ORDINARIA N° 24-17, CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2017, 
ARTICULO 3°, INCISO 12). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-17, celebrada el día 12 de junio de 2017, 
Artículo 3°, inciso 12) se conoció nota suscrita por la señora Mirna Jiménez 
Pérez, Presidenta Urbanización Los Nogales, Purral donde solicita la 
administración de las áreas comunales presentes en la Urbanización (Salón 
Comunal y Cancha Multiuso). 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 26-17, celebrada el día 26 de junio de 2018, 
Artículo 7°, inciso 20) se conoció oficio #32-06-2017, suscrito por la señora 
Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Purral Abajo Goicoechea donde comunica que en acuerdo #3, en Acta #78 
ADIPA desiste de la Administración del Salón Comunal.  

 
 Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1051-17 y SM-1119-17 de la Secretaría 
Municipal debido a que la Asociación de Desarrollo Especifica Administración 
Áreas Comunales Urbanización Los Nogales presento el formulario N° 130 de 
solicitud de administración de bienes inmuebles, el cual se conoció en Sesión 
Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 8°, donde se 
acordó por unanimidad y con carácter firme aprobar el Por Tanto del Dictamen 
N° 90-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales con el Acuerdo N° 7, queda en 
administración a dicha asociación los inmuebles solicitados. 
 

2. Comunicar a la señora Mirna Jiménez Pérez, Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Especifica Administración Áreas Comunales Urbanización Los 
Nogales, Purral, este acuerdo. 

 
3. Se vote le firmeza.” 
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El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 31-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 31-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
        VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 
 
         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 31-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 4 
 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1051-17 y SM-1119-17 de la Secretaría 
Municipal debido a que la Asociación de Desarrollo Especifica Administración 
Áreas Comunales Urbanización Los Nogales presento el formulario N° 130 de 
solicitud de administración de bienes inmuebles, el cual se conoció en Sesión 
Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 8°, donde se 
acordó por unanimidad y con carácter firme aprobar el Por Tanto del Dictamen 
N° 90-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales con el Acuerdo N° 7, queda en 
administración a dicha asociación los inmuebles solicitados. 
 

2. Comunicar a la señora Mirna Jiménez Pérez, Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Especifica Administración Áreas Comunales Urbanización Los 
Nogales, Purral, este acuerdo. 

 
3. Se vote le firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
  VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 
DICTAMEN 
 
      REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº32-18 COMISIÓN DE SOCIALES 
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ARTICULO 11º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de junio del 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice-Presidente, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martin Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0828-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 03097-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARINELA BONILLA 
MURILLO, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 23-18, CELEBRADA EL 
DIA 04 DE JUNIO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 10). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-2018, artículo 2º, inciso 10) se conoció oficio 
AG.03097-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita 
por la señora Marinela Bonilla Murillo, funcionaria Municipal, donde solicita 
beneficio de beca para los estudios universitarios, para cubrir los gastos del II 
Cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en Derecho que cursa actualmente, en 
la Universidad San Juan de la Cruz. 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este II 
Cuatrimestre son: 
 

MATERIA COSTO 

Derecho Procesal Constitucional ¢60.000.00 

Derecho Procesal Administrativo ¢60.000.00 

Derecho Internacional Privado ¢60.000.00 

Derecho Agrario ¢60.000.00 

Total de materias ¢240.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢290.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para 

el II Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Bonilla Murillo será de ¢145.000.00. 
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• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 
aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico y comprobante de pago al momento 
de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 
copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

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

• Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 
 

• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 32-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 32-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
     VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  
  
        REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 32-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 32-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 5 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para 
el II Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Bonilla Murillo será de ¢145.000.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 

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

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
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• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 
• Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
         VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA  
   
             REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 65-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 12º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 
horas, con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente, y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger 
Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 
SM-2378-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el Comité Gestor 
de Negocios de la Urbanización Las Orquídeas- Ipís conocido en Sesión Ordinaria 
N° 48-16, celebrada el día 28 de noviembre de 2016, Artículo 5°, inciso 5). 
 
SM-2376-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-07036-16 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 48-16, celebrada el día 28 de 
noviembre de 2016, Artículo 5°, inciso 3). 
 
SM-2358-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio DA-244-16 suscrito por el 
señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea conocido en Sesión Ordinaria N° 47-16, 
celebrada el día 21 de noviembre de 2016, Artículo 5°, inciso 33). 
 
SM-2291-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el Lic. Luis 
Chavarría Solano, Director de la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ Purral 
conocido en Sesión Ordinaria N° 46-16, celebrada el día 14 de noviembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 31). 
 
SM-1923-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-05523-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 39-16, celebrada el día 26 
de setiembre de 2016, Artículo 3°, inciso 5). 
 
SM-1919-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor José 
Gabriel Sandí Sojo conocido en Sesión Ordinaria N° 39-16, celebrada el día 26 de 
setiembre de 2016, Artículo 3°, inciso 1). 
 
SM-1807-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por la señora Deily 
Rodríguez Acuña, Presidenta Asociación El Amanecer conocida en Sesión 
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Ordinaria N°36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, Artículo 4°, inciso 
42).   
 
SM-1793-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor Milton 
Morales Ujueta Fiscal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal-Ipís conocido en Sesión Ordinaria N° 36-16, celebrada el 
día 05 de setiembre de 2016, Artículo 4°, inciso 23). 
 
SM-1781-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por la señora Ana 
María Richmond, Tesorera de la Junta de Vecinos de la Urbanización Las 
Hortensias N° 1 conocido en Sesión Ordinaria N°36-16, celebrada el día 05 de 
setiembre de 2016, Artículo 4°, inciso 8).  
 
SM-1740-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG 04948-2016 suscrita por 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 35-16, celebrada el día 29 de 
agosto de 2016, Artículo 3°, inciso 12). 
 
SM-1659-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-4734-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Extraordinaria N° 19-16, celebrada el 
día 19 de agosto de 2016, Artículo 6°, inciso 11). 
 
SM-1569-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor Jesús 
María Valerio Ramírez, Presidente de la Asociación de Voleibol de Goicoechea 
(AVOLGO) conocido en Sesión Ordinaria N° 32-16, celebrada el día 08 de agosto 
de 2016, Artículo 3°, inciso 3). 
 
 Considerando 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 32-16, celebrada el día 08 de agosto de 2016, Artículo 
3°, inciso 3) se conoció nota suscrita por el señor Jesús María Valerio Ramírez, 
Presidente de la Asociación de Voleibol de Goicoechea (AVOLGO) en la cual 
manifiesta la solicitud de realizar el estudio técnico-financiero y aprobación del 
“Proyecto de cambio de la estructura y cubierta de techo del Gimnasio 
Municipal. 
 

2. En Sesión Extraordinaria N° 19-16, celebrada el día 19 de agosto de 2016, 
Artículo 6°, inciso 11) se conoció oficio AG-4734-2016 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal en el que contesta a oficio SM-1441-16 indicando que 
toma nota. 
 

3. En Sesión Ordinaria N° 35-16, celebrada el día 29 de agosto de 2016, Artículo 
3°, inciso 12) se conoció oficio AG 04948-2016 suscrita por Alcaldesa 
Municipal donde traslada oficio MIVAH-DMVAH-0481-2016 por parte del 
Despacho Ministerial de Vivienda y Asentamientos Humanos, del suscrito por el 
Sr. Rosendo Pujol Mesalles, Ministro, por medio del cual se informa que se 
lanzó el II Concurso de Bono Colectivo 2016. Áreas Recreativas: “Activemos el 
especio Público”. 
 

4. En Sesión Ordinaria N°36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 8) se conoció nota suscrita por la señora Ana María 
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Richmond, Tesorera de la Junta de Vecinos de la Urbanización Las Hortensias 
N° 1 donde manifiesta que por error en el momento de ejecutar la partida según 
código 3-06-16 del presupuesto ordinario 2016 se le consigno a la Asociación de 
Desarrollo Específica Pro Mejoras de Cultura Las Hortensias N° 2. 
 

5. En Sesión Ordinaria N°36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 42) se conoció nota suscrita por la señora Deily Rodríguez 
Acuña, Presidenta Asociación El Amanecer en la cual solicita presupuesto para 
muro de Gaviones, en zona de riesgo en la Urbanización El Amanecer de Ipís.  
 

6. En Sesión Ordinaria N° 36-16, celebrada el día 05 de setiembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 23) se conoció nota suscrita por el señor Milton Morales 
Ujueta Fiscal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal-Ipís manifiesta las condiciones en las que laboran los 
trabajadores municipales.  
 

7. En Sesión Ordinaria N° 39-16, celebrada el día 26 de setiembre de 2016, 
Artículo 3°, inciso 1) se conoció nota suscrita por el señor José Gabriel Sandí 
Sojo en la que comunica que el lote ubicado en la urbanización La Melinda en 
Mozotal, se encuentra limpio por lo que solicita se le elimine la multa de lotes 
sucios. 
 

8. En Sesión Ordinaria N° 39-16, celebrada el día 26 de setiembre de 2016, 
Artículo 3°, inciso 5) se conoció oficio AG-05523-2016 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal en donde anexa oficio DAD 02427-2016, de fecha 06 de 
setiembre, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en 
el cual indica que se queda a la espera de que se especifique que tipo de ayuda es 
la avalada por Órgano Colegiado, a efecto de verificar su ajuste la subpartidas 
presupuestaria existente en la actividad Educativos y Culturales y la 
disponibilidad de recursos, dados los egresos autorizados a la fecha. 
 

9. En Sesión Ordinaria N° 46-16, celebrada el día 14 de noviembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 31) se conoció nota suscrita por el Lic. Luis Chavarría 
Solano, Director de la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ Purral en la cual 
manifiesta la solicitud de apoyo económico necesario para techar un planche o 
cancha multiuso al aire libre. 
 

10. En Sesión Ordinaria N° 47-16, celebrada el día 21 de noviembre de 2016, 
Artículo 5°, inciso 33) se conoció oficio DA-244-16 suscrito por el señor Johnny 
Leitón Mora, Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea en el cual remite el Presupuesto Ordinario para el 
Ejercicio Económico. 
 

11. En Sesión Ordinaria N° 48-16, celebrada el día 28 de noviembre de 2016, 
Artículo 5°, inciso 3) se conoció oficio AG-07036-16 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal en el cual traslada oficio DAD-03107-2016 suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero donde manifiesta que de 
mantenerse el otorgamiento de idoneidad sin aportar los requisitos, es 
responsabilidad de quienes lo autorizan y no solicitaron la subsanación en 
tiempo. 
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12. En Sesión Ordinaria N° 48-16, celebrada el día 28 de noviembre de 2016, 

Artículo 5°, inciso 5) se conoció nota suscrita por el Comité Gestor de Negocios 
de la Urbanización Las Orquídeas-Ipís manifiesta la ayuda para hacerle unos 
arreglos al Salón Comunal de la Urbanización Las Orquídeas. 

 
 Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota de los oficios SM-1569-16, SM-1659-16, SM-1740-16, SM-1781-

16, SM-1793-16, SM-1807-16, SM-1919-16, SM-1923-16, SM-2291-16, SM-
2358-16, SM-2376-16, SM-2378-16 de la Secretaría Municipal, debido a que se 
encuentran extemporáneos. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 65-17 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 65-17 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 65-17 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 65-17 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 65-17 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 65-17 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 65-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 6 
 
 “Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota de los oficios SM-1569-16, SM-1659-16, SM-1740-16, SM-1781-
16, SM-1793-16, SM-1807-16, SM-1919-16, SM-1923-16, SM-2291-16, SM-
2358-16, SM-2376-16, SM-2378-16 de la Secretaría Municipal, debido a que se 
encuentran extemporáneos. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 65-17 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente Municipal señala, nada más para conocimiento este es un dictamen 

de la Comisión de Hacienda, reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 
2017 a las 14 horas con la asistencia de Nelson Salazar, Presidente, don Julio Marenco, 
Vicepresidente y asesores Johnny Soto, Arturo Quirós, Olger Bonilla, Ronald Arrieta 
Calvo, estuvieron aquí presentes y no votaron el dictamen.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, el dictamen 31-18, 32-18, 

65-17 y 66-17 yo no he votado la firmeza. 
 
El Presidente Municipal indica, que quede en actas. 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 66-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 13º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, a las 14:00 
horas, con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente, y los Asesores Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, Olger 
Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció lo siguiente: 

 
SM-2349-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-06988-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 47-16, celebrada el día 21 
de noviembre de 2016, Artículo 5°, inciso 16). 
 
SM-2203-16 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor 
Christian Muñoz Rojas, Síndico Propietario y Presidente del Concejo de Distrito 
de San Francisco conocido en Sesión Ordinaria N° 44-16, celebrada el día 31 de 
octubre de 2016, Artículo 4°, inciso 42). 
 
SM-2168-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-06363-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 43-16, celebrada el día 24 
de octubre de 2016, Artículo 2°, inciso 27). 
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SM-2135-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-06241-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 42-16, celebrada el día 18 
de octubre de 2016, Artículo 2°, inciso 35). 
 
SM-2057-16 de la Secretaría Municipal traslada moción RN-059-16 suscrito por el 
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero conocido en Sesión Ordinaria N° 41-
16, celebrada el día 10 de octubre de 2016, Artículo 14°. 
 
SM-1826-16 de la Secretaría Municipal traslada moción de fondo suscrita por los 
Regidores (as) Propietarios (as) Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia 
González, Rosa Alvarado Cortés, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Ronald Arrieta Calvo, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y 
la Regidora Suplente en ejercicio Irene Ramírez Acuña conocido en Sesión 
Ordinaria N° 37-16, celebrada el día 12 de setiembre de 2016, Artículo 18°. 
 
SM-1496-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-04208-16 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N°30-16, celebrada el día 02 de 
julio de 2016, Artículo 6°, inciso 9).  
 
SM-1495-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG 04207-2016 suscrita por 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 30-16, celebrada el día 26 de 
julio de 2016, Artículo 6°, inciso 8). 
 
SM-1431-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio DAD 01845-16 suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y el señor 
Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero conocido en Sesión Extraordinaria 
N° 17-16, celebrada el día 21 de julio de 2016, Artículo 5°, inciso 16). 
 
SM-1094-16 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG-02979-2016 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 23-16, celebrada el día 06 
de junio de 2016, Artículo 2°, inciso 17). 
 
 Considerando 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 23-16, celebrada el día 06 de junio de 2016, Artículo 2°, 
inciso 17) se conoció oficio AG-02979-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
en el cual anexa DAD 01051-2016, de fecha 18 de abril de 2016, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual al cierre del I 
Trimestre de 2016, rinde informe que contiene los aportes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos originados de los 
controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa. 
Para conocimiento de la comisión de hacienda. 
 

2. En Sesión Extraordinaria N° 17-16, celebrada el día 21 de julio de 2016, 
Artículo 5°, inciso 16) se conoció oficio DAD 01845-16 suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y el señor Ricardo 
Castro Barquero, Asistente Financiero en el que se adjunta los formularios 
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correspondientes de liquidación de compromisos presupuestarios del período 
2015. 
 

3. En Sesión Ordinaria N° 30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, Artículo 6°, 
inciso 8) se conoció oficio AG 04207-2016 suscrita por Alcaldesa Municipal 
donde entrega informe semestral de egresos del primer semestre 2016. 
 

4. En Sesión Ordinaria N°30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, Artículo 6°, 
inciso 9) se conoció oficio AG-04208-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
donde traslada oficio DAD 01923-2016, de fecha 18 de julio, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual al cierre del II 
Trimestre de 2016, rinde informe que contiene los aportes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS, EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 
Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS elaborado con base a los datos 
originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, 
Contabilidad y la Dirección Administrativa. 
 
Para conocimiento de la comisión de hacienda. 
 

5. En Sesión Ordinaria N° 37-16, celebrada el día 12 de setiembre de 2016, 
Artículo 18° se conoció moción de fondo suscrita por los Regidores (as) 
Propietarios (as) Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa 
Alvarado Cortés, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, 
Ronald Arrieta Calvo, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y la 
Regidora Suplente en ejercicio Irene Ramírez Acuña donde solicitan reformar el 
Reglamento sobre Régimen de Puesto de Confianza para el Concejo Municipal. 
 

6. En Sesión Ordinaria N° 41-16, celebrada el día 10 de octubre de 2016, Artículo 
14° se conoció moción RN-059-16 suscrito por el Regidor Propietario Nelson 
Salazar Agüero donde solicita aceptar la invitación que hace la Fundación 
Líderes Globales al Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios 
Turísticos de Iberoamérica y otorgue la oportunidad de representar al Concejo 
Municipal y al señor Arturo Quirós Muñoz, asesor de la fracción Partido 
Movimiento Libertario. 
 

7. En Sesión Ordinaria N° 42-16, celebrada el día 18 de octubre de 2016, Artículo 
2°, inciso 35) se conoció oficio AG-06241-2016 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde en contestación oficio SM 2051-16 anexa oficio DAD 02745-
2016, de fecha 14 de octubre, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativa, en el cual rinde informe que se hace ver el error material 
existente en el dictamen, al autorizar que los recursos sean “…del PROGRAMA 
I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL, partidas SERVICIOS Y 
MATERIALES Y SUMINISTROS, todo sujeto al contenido presupuestario y el 
bloque de legalidad…”, pues el Programa I se compone de dieciocho actividades 
presupuestarias, cada una con su correspondiente asignación según planes 
entregados, de ahí que para la actividad en mención no se afecta todo el 
programa I, sino las actividades vinculadas, sea, Concejo y Secretaría Municipal 
y, de ser necesario, se afectaría la Alcaldía y Dirección Administrativa. 
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8. En Sesión Ordinaria N° 43-16, celebrada el día 24 de octubre de 2016, Artículo 
2°, inciso 27) se conoció oficio AG-06363-2016 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde traslada oficio DAD 02786-2016, de fecha 19 de octubre, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativa, en el cual al 
cierre del III Trimestre de 2016, rinde informe que contiene los aportes de 
INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, fundamentado en los datos que se 
arrojan de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, 
Contabilidad y la Dirección Administrativa. 
 
Para conocimiento de la comisión de hacienda. 
 

 Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota de los oficios SM-1094-16, SM-1431-16, SM-1495-16, SM-1496-

16, SM-1826-16, SM-2057-16, SM-2135-16, SM-2168-16, SM-2203-16, SM-
2349-16 de la Secretaría Municipal, debido a que son para conocimiento de la 
comisión. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 66-17 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 66-17 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 66-17 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 66-17 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 66-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 7 
 
 “Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1094-16, SM-1431-16, SM-1495-16, SM-1496-
16, SM-1826-16, SM-2057-16, SM-2135-16, SM-2168-16, SM-2203-16, SM-
2349-16 de la Secretaría Municipal, debido a que son para conocimiento de la 
comisión. 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 66-17 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN ESPECIAL POR REGLAMENTO 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 
 

ARTICULO 14º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de junio de 2018 con la presencia de Carlos 
Murillo Artavia, Presidente, Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria y como asesores 
Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y Silvia Quirós Campos, se 
conoció lo siguiente:  
 
SM-0775-18, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
EPJS No. 85-2018, SUSCRITO POR LA MSC. XINIA PATIÑO GONZALEZ, 
DIRECTORA ESCUELA PILAR JIMENEZ SOLIS, CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 22-18, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, 
ARTICULO 2º, INCISO 6).  
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que la MSc. Xinia Patiño González, Directora, Escuela Pilar Jiménez, en el 
oficio EPJS Nº 85-2018, fechado el 21 de mayo de 2018, indica: 

 
 “La Junta de Educación Guadalupe Centro de la Escuela Pilar Jiménez Solís, 
código presupuestario  035, circuito 01 de la Dirección Regional de San José Norte, 
solicitó una audiencia con la comisión de Mercado Libre tal y como lo demuestra 
oficios EPJS-197-16 y EPJS-53-17, al día de hoy no hemos tenido respuesta de los 
solicitado en virtud del muro externo de la institución el cual está dañando el inmueble 
por las  ventas de comida que se realizan los días sábados en la feria del agricultor, la 
petición institucional es la reparación del muro del lado donde se realiza dicha 
actividad, ya que los vendedores realizan frituras en ese lado y la pared quedando 
pringada del aceite y por ende manchándola, de igual manera, los chinamos abren 
huecos a la pared y está deteriorada, pero al día de hoy no hemos tenido respuesta de lo 
solicitado de la Comisión de Mercado Libre de la Municipalidad. 
 
Por lo anterior, agradecemos una respuesta favorable a la solicitud de esta petición  por 
el bienestar de nuestros educandos”.   
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 17-18, artículo 9º, acuerdo Nº 9,  por unanimidad y 
con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 003-2018 de esta 
comisión, en el que indica: 

 
• Que se le comunique a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, 

Secretaria de la Junta de Educación de Guadalupe Centro Escuela Pilar 
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Jiménez que al terminar las obras de techado que esta al costado oeste de 
la Escuela Pilar Jiménez se procederá a reparar y pintar el muro ubicado 
del lado donde se realiza la Feria como obra complementaria. 
 

• Se comunique a los interesados. 
 

• Se solicita la Firmeza. 
 

3. Que mediante oficio SM-0587-18, fechado el 25 de abril de 2018, se comunicó 
el acuerdo a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, Secretaria de la Junta de 
Educación de Guadalupe Centro Escuela Pilar Jiménez, al correo electrónico 
escuelapilar@hotmail.com.  
 

4. Que el señor Marvin Hernández Aguilar, Administrador del Mercado Libre de 
Guadalupe, manifiesta mediante oficio MERLI96-2018, fechado el 18 de junio 
de 2018: 
 
“Referente al oficio enviado por la Msc. Xinia Patiño González, Directora 
Escuela Pilar Jiménez Solís, le informo que la pared que colinda con la venta de 
quesos y carnes ya fue totalmente reparado y pintada de acuerdo a lo solicitado 
por dicha Dirección”.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Comunicar a la MSc. Xinia Patiño González, Directora, Escuela Pilar Jiménez, 
el acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 17-18, artículo 9º, acuerdo Nº 9, donde se 
aprobó por unanimidad y con carácter firme el Dictamen Nº 003-18 de esta 
comisión.  
 

2. Enviar copia a la señora del oficio MERLI96-2018, suscrito por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Administrador del Mercado Libre de Guadalupe.  
 

3. Indicar a la señora Xinia Patiño González, que si todavía requiere la audiencia, 
se le invita a la reunión ordinaria de esta comisión el lunes 16 de julio de 2018 a 
las 6:00 p.m. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-18 de la Comisión 
Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 005-18 de 
la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 005-18 
de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

mailto:escuelapilar@hotmail.com
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       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
005-18 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 8  
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Comunicar a la MSc. Xinia Patiño González, Directora, Escuela Pilar Jiménez, 
el acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 17-18, artículo 9º, acuerdo Nº 9, donde se 
aprobó por unanimidad y con carácter firme el Dictamen Nº 003-18 de esta 
comisión.  

2. Enviar copia a la señora del oficio MERLI96-2018, suscrito por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Administrador del Mercado Libre de Guadalupe.  

3. Indicar a la señora Xinia Patiño González, que si todavía requiere la audiencia, 
se le invita a la reunión ordinaria de esta comisión el lunes 16 de julio de 2018 a 
las 6:00 p.m. 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 15º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales; los 
asesores: Silvia Quirós Campos; se acordó lo siguiente: 

 
SM-0542-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 01904-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
SM-0713-18: SE DEVUELVE DICTAMEN 38-18 DE LA COMSIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN A DICHA COMISIÓN PARA MEJOR 
RESOLVER. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 

3°, Inciso 1), se conoció oficio AG 01904-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
el cual adjunta DAD 00768-2018, de fecha 02 de marzo de 2018, suscrito por el 
Director Administrativo Financiero, en el cual señala a lo que interesa:  
 
“…Por tal motivo, se recomienda: 
 
a) Valorar una renegociación del convenio con la empresa EUCOR, donde se 

actualice el valor del canon existente de $99,00 por mobiliario instalado; que 
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se abarque, entre otros, el ampliar la cantidad de caras de mupis por utilizar 
la Municipalidad en su publicidad; instalación de basureros en diferentes 
partes del Cantón sin costo para la Municipalidad; revisión cada dos años de 
lo que se pacte y definición de supervisión municipal, entre otros, esto por 
cuanto la emisión de un cartel de concurso sería solo sobre vías cantonales, 
en primer instancia, donde actualmente hay instaladas once estructuras y el 
resto de zonas no son aptas para el mismo.  A esta apreciación se aúna el 
hecho de que la licitación de zonas frente vía nacional requeriría el visto 
bueno del MOPT, quien es el que posee de manera exclusiva las 
autorizaciones. 
 
En esto también se considera que la empresa EUCOR ya posee dichas 
autorizaciones y que el mobiliario es de su propiedad, en este u otros 
cantones. 
 

b) En relación con lo anterior no se recomienda emitir cartel de concurso 
público, pues las aceras cantonales no son viables, salvo las ya utilizadas por 
mobiliario de la empresa EUCOR, para este tipo de mobiliario y cumplir la 
normativa vigente, en especial la Ley 7600, lo cual puede originar más un 
costo que un beneficio final.” 
 

c) Que de avalarse la renegociación sea por comisión integrada por 
representantes de la Administración y Concejo Municipal. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, Artículo 17, 

se aprobó dictamen 46-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, que en 
su por tanto señala:  
 
1. “Que mientras la Administración prepara las condiciones de un nuevo cartel 

se le indique a la empresa EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA 
RICA, S.A., para que sean partícipes del mismo. 

 
2. Se le instruye a la Administración, proceder a dar una prórroga a la empresa 

EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, S.A. por un período de 
3 meses para mantenimiento del mobiliario Urbano existente en el Cantón. 

 
3. Instruir a la Administración Municipal que prepare un borrador de cartel 

para invitar a las diferentes empresas interesadas tomando como base las 
condiciones que se establecieron en el CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
GOICOECHEA POR UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SANO, 
FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y LA 
EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, S.A. 
PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO URBANO. 

 
4. Solicitar a la Administración actualizar las tasas al valor actual.  
 
5. Que la empresa que sea la adjudicataria de este nuevo contrato deberá contar 

con su respectiva patente comercial en el Cantón. 
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6. Solicitar un informe a la Administración sobre los beneficios que ha 
obtenido el Cantón en el plazo que duro el contrato y a la vez que se rinda 
un informe como quedarían los MUPIS, una vez vencido el contrato, 
incluyendo las rutas nacionales. 

 
7. Se comunique al Ing. Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT). 
 
8. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
 POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1- Dejar parcialmente sin efecto, el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, Artículo 17°, 
Dictamen 46-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, manteniendo el 
punto 2 del Por Tanto, como a continuación se señala:  
 
“Se le instruya a la Administración, proceder a dar una prórroga a la empresa 
EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, S.A. por un período de 3 meses 
para mantenimiento del mobiliario Urbano existente en el Cantón, a partir de la 
aprobación de este dictamen.” 
 

2- Solicitar al Presidente Municipal nombrar una Comisión Especial Integrada por 
representantes de la Administración y el Concejo Municipal para que procedan a 
renegociar con la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica, S.A., en 
relación a la instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, canon anual, 
ajustando las clausulas a la actualidad cantonal e informen a este Concejo 
Municipal. 
  

3- Se instruya a la Administración Municipal que previo a la firma del convenio 
informe a este Órgano Colegiado. 
 

4- Respetuosamente se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es decir ahí dice ya está 
dando una camisa de fuerza y da por sentado que hay que renegociar, es decir, no es 
posible rescindir de ese contrato porque ya están diciendo que hay que renegociar, a mí 
me parece que esto tiene que quedar abierto. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no hay la posibilidad 

de abrir una apertura o un nuevo convenio en virtud de que por un error la anterior 
comisión negocio esos espacios y esos espacios están en vías nacionales, porque la 
Administración, ni este Concejo pueden negociar esos espacios, además ya esta empresa 
tiene las autorizaciones del MOPT, tienen patente municipal, entonces, es por esa razón 
que no se puede abrir la apertura a negociar esas áreas que están instaladas en vías 
nacionales y solo el Ministerio de Obras Públicas puede negociarlas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, no me queda claro ese 

dictamen de los mupis, eso ya no se había dictaminado, cual es el motivo. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente quisiera 

preguntarle a los de la comisión si tuvieron presente las políticas de accesibilidad del 
cantón y el cumplimiento de la Ley 7600 porque esos mupis aunque estén en vías 
nacionales y estén autorizándolo, si están violentando la ley no tienen el permiso, o sea, 
ni el Ministerio de Transportes aunque otorgue el permiso, ni la Municipalidad porque 
tener una licencia, la ley es suprema en cuanto a la seguridad para las personas con 
discapacidad y en este momento invoco las políticas municipales y la ley para que esta 
Municipalidad detenga el proceso. 

 
El Presidente Municipal señala, por eso mismo es que se está creando una 

comisión especial para poder renegociar por este tipo de situación. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, ya don Luis me robo un poco las 

palabras, si quisiera también que se trabaje en conjunto con la Comisión de 
Accesibilidad, recordemos que la Comisión de Accesibilidad ve todo este tema y los 
mupis que están actualmente, hay mupis por no decir la mayoría violentan totalmente el 
libre tránsito de las personas, violenta totalmente la Ley 7600, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, las Políticas de Accesibilidad que fue 
aprobado por este Concejo, entonces, si quisiera que sea un trabajo en conjunto con la 
Comisión de Accesibilidad, porque es la comisión que se encarga de estos temas para 
evitar que se sigan violentando los derechos de las personas con discapacidad de libre 
tránsito, porque corremos el peligro de que alguna persona ponga un recurso de amparo 
contra la Municipalidad por dar estos permisos sin el cumplimiento de esta ley. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta,  mi consulta es más del 

índole legal, tal vez Mariano me pueda aclarar, al ser un tema de contratación 
administrativa si ya tiene un contrato aprobado me gustaría saber si es con la Muni, y en 
el caso de que efectivamente paso por todo el proceso de contratación, entonces, para 
renegociar los términos no sé si debe haber una propuesta de la Administración sobre la 
que toma decisión el Concejo o si efectivamente se puede armar esta comisión que se 
está proponiendo acá que es que miembros del Concejo Municipal se sienten a 
renegociar un tema de contratación administrativa, entonces, si eso es posible y si en 
esos términos se puede dar. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, se mencionó algo de las 

paradas que yo dije, yo pregunto si es nacional, pero la mayoría de anuncios son 
municipales, entonces, donde está el contrato o alcahueteamos algo. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, es lamentable esos mupis, mupis 

o como quieran llamarlos, eso se votó hace tiempo, yo creo que debe haber una 
complacencia de parte de la Administración de mantener esos mupis ahí, lo más grave 
es que se prestan para que a la gente la asalten, aquí hay montones, hay uno frente a la 
Escuela de Enseñanza Especial, es increíble que hayan puesto uno ahí, hay que tener un 
poquitito de cabeza por lo menos, yo creo que esos mupis deben desaparecer del todo o 
hacerlos de una forma que no le estorbe a nadie, si lo hacen bien bonito, modernos, 
bienvenido y si pueden cobrarlos que bien, pero ha habido mucha negligencia de parte 
de la Municipalidad, de parte de la Administración. 
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La Alcaldesa Municipal señala, que pena escuchar las palabras que dice don 
Carlos Alfaro siempre atacando a la Administración, eso es hablar sin tener la 
información, quiero decirles que esto es un contrato que viene desde hace pero muchos 
años acá en el Concejo Municipal, ese contrato fue aprobado desde mucho antes de que 
existiera la Ley 7600 y no con eso quiere decir que nosotros vamos a seguir 
aprobándoles conforme al programa que ellos llevan de hacer en el sentido de que están 
hace muchos años, incluso, ya hay una carta donde se les está solicitando a ellos por una 
queja que realizo un vecino por los mupis que pusieron en la parada de buses del Mall 
City Plaza, ya se mandó hacer la corrección a ellos y se envío de que estuvieron 
clausurados para que siga hablando don Carlos, estuvieron clausurados tanto los de las 
Municipalidad como el MOPT también clausuro los que le corresponde a ellos, se les 
mando la solicitud que los hicieran más que todo en alto para que no estuvieran 
irrumpiendo la Ley 7600, pero ya se había tomado las consideraciones de ese caso de la 
Ley 7600 y eso si tiene que aprobarlo Concejo porque eso va como un canon que entra a 
la Municipalidad, para que ustedes tenga conocimiento, no es favorecimiento tampoco 
que la Administración tenga algo ahí como encubierto, como lo hace ver don Carlos 
Alfaro si no que eso viene aprobación al Concejo Municipal. 

 
El Asesor Legal señala, en relación a la pregunta de don Daniel, el dictamen este 

de la Comisión de Gobierno y Administración, lo que le recomienda al Concejo 
Municipal es darle una prórroga a la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica, 
por un periodo de 3 meses para mantenimiento de mobiliario, banners, existentes en el 
cantón e instruir a la Administración Municipal que prepare un borrador de cartel para 
invitar a las diferentes empresas interesadas, tomando como base las condiciones que se 
establecieron en el contrato administrativo de concesión para la ejecución del Proyecto 
Goicoechea en un Medio Ambiente Limpio y Sano, firmado entre la Municipalidad de 
Goicoechea y la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica para la instalación del 
nuevo mobiliario, autorizar a la Administración actualizar las tasas de valor actual, etc, 
entonces, lo que se está aquí incluyendo es constituir una comisión especial para que 
incluso vean cuáles son las nuevas condiciones, para tratar de hacer una contratación 
con una empresa que le de servicios, porque eso además de los mupis son modernos o 
no son modernos, no hay duda que cuando se instalaron obedecía a una modernización 
que se practicaba en Europa y en los Estados Unidos y también hicieron las cuestiones 
de las paradas de buses, ya lleva muchos años ese convenio venció y hay que revisarlo, 
hay que ver si se actualiza y hay que ver todos esos aspectos de la Ley 7600 y ver que 
inclusive en la contratación que se haga, es decir, no se puede contratar directamente 
con esta empresa, no se trata de eso, si no que se haga un concurso y que en ese cartel 
pueda escriturarse las concesiones que el Concejo Municipal junto con la 
Administración Municipal puedan determinar sea lo más beneficioso para el cantón 
tomando en cuenta todas estas observaciones que hacen, lo que pasa es que mientras se 
confecciona ese cartel y se hace todo el trámite de contratación pues mientras tanto debe 
hacerse algo con esta empresa, mientras saca el cartel a licitación pues que puedan 
durante ese tiempo inaugurar los mupis, darle el acondicionamiento que tiene mientras 
se saca un nuevo cartel, eso sí debe quedar claro que no puede ser otorgado a una 
empresa señalada, sino que tiene que ser producto de una contratación pública. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, pero mi duda iba más en el 

Por tanto dos que dice solicitar que se nombre una comisión especial para renegociar el 
convenio vigente, eso era mi consulta, que si realmente el Concejo podría conformar 
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una comisión para negociar con esa empresa en particular, porque eso es lo que dice en 
el por tanto dos. 

 
El Asesor Legal indica, en el punto dos dice solicitar al Presidente Municipal 

conformar una comisión integrada por representantes de la Administración y el Concejo 
Municipal para que procedan a renegociar con la empresa Equipamientos Urbanos en 
relación a la instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, canon anual, ajustando 
las clausulas a la actualidad cantonal e informe al Concejo, eso se supone durante esos 
tres meses que se tiene previsto para preparar ese cartel de acuerdo con los 
considerandos anteriores, ahora si no es así ustedes dirán. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en vista de que don 

Joaquín no le quiere dar la palabra a Nicole, le voy a ceder mis minutos a Nicole. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, primero que quede en actas 

que el señor Presidente está abusando totalmente de las competencias. 
 
Interrumpe el Presidente Municipal diciendo, por el dictamen señorita Regidora. 
 
Continua manifestando la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, yo tengo el 

derecho estoy en el uso de la palabra, el Reglamento de Orden y Debates dice que le 
compete a la Comisión de Gobierno y Administración los convenios, acuerdos y 
contratos de cooperación entre Municipalidades y entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales, e ahí mi consulta a don Mariano, que tal vez me la 
conteste don Mariano si tiene la potestad una comisión especial de un tema así y además 
de que a mi criterio personal a como lo está diciendo el dictamen eso es meramente 
administrativo, no nos compete a nosotros como Concejo Municipal algo así, entonces, 
tal vez don Mariano que me aclare la duda sobre el tema de la comisión especial y la 
Comisión de Gobierno qué papel juega ahí, que quede en actas todo lo que acabo de 
decir. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero que quede claro 

que no estoy en contra de los mupis, lo que estoy en contra es de la ubicación y el 
diseño, solamente. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quiero que don Mariano 

nos aclare un punto, si eso le compete a la señora Alcaldesa o es al Concejo. 
 
El Asesor Legal señala, es un asunto de conveniencia y de oportunidad, a mí me 

parece personalmente respetando cualquier otro criterio de que tratándose de un asunto 
tan importante donde está involucrada la Ley 7600, donde pueden haber una serie de 
comisiones que pueden favorecer a la Municipalidad yo no lo veo que haya ningún 
inconveniente legal para que este Concejo Municipal  a través de una comisión especial 
pueda conjuntamente con la Administración Municipal establecer una serie de 
condiciones que consideren importantes, por supuesto que posteriormente quien hará 
todo el trámite, el procedimiento de contratación será la administración, pero yo no veo 
que haya ningún problema para determinadas contrataciones que le toque resolver al 
Concejo Municipal porque no pueda antes de que salgan los carteles tratar de negociar y 
de poner condiciones, no le veo ningún problema, lo que no puede hacer el Concejo 
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Municipal es que una vez que salga el cartel publicado le hagan recomendaciones o le 
hagan modificaciones, pero antes yo no veo porque pueda ser ilegal. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 38-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 38-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 38-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 38-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 38-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 38-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 9 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1- Dejar parcialmente sin efecto, el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, Artículo 17°, 
Dictamen 46-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, manteniendo el 
punto 2 del Por Tanto, como a continuación se señala:  

 
“Se le instruya a la Administración, proceder a dar una prórroga a la empresa 
EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, S.A. por un período de 3 meses 
para mantenimiento del mobiliario Urbano existente en el Cantón, a partir de la 
aprobación de este dictamen.” 
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2- Solicitar al Presidente Municipal nombrar una Comisión Especial Integrada por 
representantes de la Administración y el Concejo Municipal para que procedan a 
renegociar con la Empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica, S.A., en 
relación a la instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, canon anual, 
ajustando las clausulas a la actualidad cantonal e informen a este Concejo 
Municipal. 
  

3- Se instruya a la Administración Municipal que previo a la firma del convenio 
informe a este Órgano Colegiado. 
 

4- Respetuosamente se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, en vista de que el 

argumento primero de doña Rosemary carece de viabilidad técnica como lo debatieron 
básicamente, no lo votaron, ese fue mi motivo para no votarlo, además que considero 
que la comisión  negociar un punto, un aspecto que es meramente de la Administración. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo no lo vote porque 

si bien es cierto ya la comisión anterior había dictaminado, también la señorita Regidora 
Suplente Nicole Mesén hizo unas sugerencias que si las hubieran puesto dentro del 
dictamen, entonces, hubiera llevado mi voto, porque si hay alguien que conoce de la 
Ley 7600 es Nicole, entonces, como no incluyeron lo que ella sugirió por eso es que mi 
voto fue negativo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me parece que está 

establecido que asuntos de comisiones permanentes no deben ser trasladados a 
comisiones especiales, me parece que nos están induciendo nuevamente al error. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 58-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 16º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; los asesores: Silvia Quirós 
Campos y Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-0619-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 02211-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
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Que en Sesión Ordinaria 18-18, celebrada el 30 de abril de 2018, Artículo 2, Inciso 2), 
se conoció oficio AG 02211-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada 
oficio DAD 01220-2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero en el cual 
señala: 
 
“En seguimiento a lo resuelto por su persona en oficio AG-01787-2018, emitido ante lo 
expuesto en misiva DAD-01008-2018, que hace referencia a escritos AG-01642-2018 y 
MERLI-45-2018, suscrita por el señor Marvin Hernández Aguilar, en calidad de 
Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, que alude a notas MGAI-066-2018, 
rubricada por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno y ASBOGO 174-2017, 
presentada por la Asociación Bomberos Goicoechea, haciendo referencia a reunión en 
la Defensoría de los Habitantes, en la cual la Municipalidad, según se manifiesta, 
acordó ubicar una persona en horario comprendido de viernes de cada semana de 6:00 
p.m. a sábado a las 6:00 a.m., con la finalidad de vigilar la calle que se ubica de la 
Estación del Cuerpo de Bomberos de Guadalupe al sur y la calle hacia el oeste de 
dicha ubicación, a efecto de que ningún vehículo obstruya el tránsito, ante lo cual quien 
suscribe, en escrito DAD-01115-2018, requirió al señor Edgar Rojas Zúñiga, 
Representante Legal de la empresa SEGURIDAD GAMA, S.A., amparado al artículo 
208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, presentar oferta para 
dicha gestión, la cual se adjunta, indicando que el costo semanal asciende a la suma de 
treinta y un mil colones 00/100 (¢31.000,00). 

 
Por tanto, al considerarse ampliación del contrato adjudicado, manifiesto que estimado 
el costo indicado para treinta y siete semanas, el valor total asciende al monto de 
¢1.147.000,00, que se aumentaría al total adjudicado, por lo cual, previa valoración de 
su persona, debe elevarse al Concejo Municipal para la autorización respectiva, con la 
observación de que el contenido presupuestario se encuentra en el código 502-07-01-
04-99.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar la solicitud realizada mediante oficio AG-02211-18 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, ampliación del contrato adjudicado a la empresa 
SEGURIDAD GAMA, S.A., donde el costo semanal asciende a la suma de treinta 
y un mil colones 00/100 (¢31.000,00), para treinta y siete semanas, con un valor 
total de ¢1.147.000,00, que se aumentaría al total adjudicado, bajo el contenido 
presupuestario 502-07-01-04-99, lo anterior por acuerdo entre la Defensoría de los 
Habitantes y esta Municipalidad de ubicar una persona en horario comprendido de 
viernes de cada semana de 6:00 p.m. a sábado a las 6:00 a.m., con la finalidad de 
vigilar la calle que se ubica de la Estación del Cuerpo de Bomberos de Guadalupe 
al sur y la calle hacia el oeste de dicha ubicación, a efecto de que ningún vehículo 
obstruya el tránsito. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, que se le incluya que se 
le comunique a la Asociación de Bomberos de Goicoechea, Defensoría de Los 
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Habitantes, Cuerpo de Bomberos, al Administrador del Mercado Libre y al Auditor que 
siempre se le remite todo para conocimiento, entonces, que se incluyan esas 
comunicaciones. 

 
El Presidente Municipal señala, de acuerdo a lo que establece y estuvimos 

leyendo la vez pasada con respeto al Pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
República es importante que para una enmienda tiene que ser respaldada por un Regidor 
Propietario, entonces, no sé si la señora de la Comisión o el señor o si no se vota el 
dictamen tal y como esta. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, que conste en actas yo 

avalo lo que está diciendo don Daniel. 
 

El Presidente Municipal expresa, se está solicitando señora Presidenta doña 
Rosemary que sea incluido en el dictamen la comunicación a las personas que ellos 
dijeron. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no hay ningún 

problema, puede comunicarse a Raymundo y a todo el mundo.  
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 58-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 58-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 58-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 58-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 58-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente agregado en el 
Por tanto: “Se le comunique a la Asociación de Bomberos de Goicoechea, Defensoría 
de Los Habitantes, al Administrador del Mercado Libre”, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 10 
 

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

 
1. Autorizar la solicitud realizada mediante oficio AG-02211-18 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, ampliación del contrato adjudicado a la empresa 
SEGURIDAD GAMA, S.A., donde el costo semanal asciende a la suma de 
treinta y un mil colones 00/100 (¢31.000,00), para treinta y siete semanas, con 
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un valor total de ¢1.147.000,00, que se aumentaría al total adjudicado, bajo el 
contenido presupuestario 502-07-01-04-99, lo anterior por acuerdo entre la 
Defensoría de los Habitantes y esta Municipalidad de ubicar una persona en 
horario comprendido de viernes de cada semana de 6:00 p.m. a sábado a las 6:00 
a.m., con la finalidad de vigilar la calle que se ubica de la Estación del Cuerpo 
de Bomberos de Guadalupe al sur y la calle hacia el oeste de dicha ubicación, a 
efecto de que ningún vehículo obstruya el tránsito. 

 
2. Se le comunique a la Asociación de Bomberos de Goicoechea, Defensoría de los 

Habitantes, al Administrador del Mercado Libre. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 58-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  

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

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 59-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 17º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; los asesores: Silvia Quirós 
Campos y Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-0881-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03215-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2, 
Inciso 2, se conoció oficio AG 03215-2018, de fecha 30 de mayo de 2018, 
recibido en la Secretaría Municipal el día lunes 4 de junio de 2018, a las 10:24 
a.m., mismo que según al reglamento es incluido en el PM del día 11 de junio de 
2018, ya que el oficio AG 03215-2018, no indica fecha, ni la urgencia del mismo.  
 

2. Que el oficio DAD 01773-2018, de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito por el 
Director Administrativo Financiero, expone el requerimiento de la modificación 
de cláusulas al contrato CP-004-2018, suscrito con la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU S.A., para la ejecución de la obra MEJORAS 
CANCHA BALONCESTO DE LA URBANIZACIÓN LAS MAGNOLIAS: 
CONSTRUCCIÓN DE MEDIO PLANCHE, CONSTRUIR RAMPA DE 
ACCESO ESQUINA NORESTE, CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 
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SANITARIA, ESQUINA SUROESTE, PREVISTAS DE AGUA, 
ELECTRICIDAD, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
SECTOR OESTE, REPARACIÓN Y PINTURA MALLA PERIMETRAL (ESTE 
Y NORTE). DISTRITO GUADALUPE; sin embargo, dicha modificación debe de 
avalarse, antes del 12 de junio de 2018; siendo recibida por esta Comisión el día 
18 de junio de 2018, sin que fuese indicada la urgencia de vencimiento del mismo 
al ser recibido en el Departamento de Secretaría. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. No avalar ninguna modificación al contrato CP-004-2018, según se solicita en el 

oficio AG 03215-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en razón de que se 
recibe en la Comisión de Gobierno y Administración en forma extemporánea. 
 

2. Se solicita a la Administración Municipal valorar la implementación del proyecto 
desde el punto de vista legal sobre los requerimientos de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y sea planteado de nuevo ante este Órgano 
Colegiado. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 59-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 59-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 59-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 59-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 59-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 59-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
  REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 59-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 11 
 

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

 
1. No avalar ninguna modificación al contrato CP-004-2018, según se solicita en el 

oficio AG 03215-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en razón de que se 
recibe en la Comisión de Gobierno y Administración en forma extemporánea. 

 
2. Se solicita a la Administración Municipal valorar la implementación del proyecto 

desde el punto de vista legal sobre los requerimientos de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y sea planteado de nuevo ante este Órgano 
Colegiado. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 59-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, solamente me surge una 

consulta pero si esta obra ya está construida tengo entendido, entonces, no sé porque se 
hace una modificación si ya estaba en pie, no sé si entregada, pero ya estaba construida. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo voy a justificar mi 

voy, justamente más bien sería interesante saber cómo hay esos desfases por parte de la 
Administración. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 60-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 18º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; los asesores: Silvia Quirós 
Campos y Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-0898-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03390-18, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO: 
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Que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 27), se conoció oficio AG 03390-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el 
cual señala:  
 
“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 N° 01-2018, en Sesión Ordinaria N°23-18, 
artículo 5°, así como al encontrarse activa la orden de compra N° 060243 del 28 de 
diciembre de 2017, bajo la contratación 2017LN-000004-01, solicita según detalla 
adenda al contrato de suministro de mezcla asfáltica adjudicada a la empresa 
CONANSA, S.A., recomendado 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.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar a la Administración Municipal, realizar una adenda al contrato de 

suministro de mezcla asfáltica en caliente de la Licitación Pública 2017LN-
000004-01, a favor de la empresa CONANSA, S.A. para el alquiler de dos 
cuadrillas de colocación de carpeta asfáltica y de bacheo menor. Lo anterior 
basado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 162. 

 
2. Al añadir la colocación de la mezcla asfáltica (carpeta y bacheo menor) se 

estaría contribuyendo a colocar más rápido la mezcla asfáltica y no se estaría 
sobre pasando el 50% indicado en el artículo 162 del reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, ya que el monto a utilizar para la colocación es de 
¢186.685.056,22 y la orden de compra del contrato está por ¢527.006.143,00, lo 
que representa un 35.42%. 
 

3. A continuación se señala la estructura de costos de las actividades, esto según lo 
solicitas el artículo 162 de la Ley de Contratación Administrativa, según su 
aprobación: 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que tengo una duda, no 
dice las calles a intervenir verdad. 
 

El Presidente Municipal manifiesta, aquí está el cuadro de las calles que van a ser 
intervenidas, esto fue enviado a los correos don Gerardo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, si vi el correo pero no 

estaba esa parte. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, tal vez para aclararle al 

compañero Quesada, esto es una adenda al contrato sobre la lista de calles está en el 
contrato principal, porque esto es una adenda para la colocación de la mezcla que se 
hizo un contrato para la compra, esa lista está en el contrato principal. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, alguien sabe cuál es el 
plazo para la ejecución de esta obra. 

 
El Presidente Municipal señala, esta hasta para el 30 de junio, entro al Concejo 

Municipal el 15 de junio y nosotros inmediatamente la semana pasada. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, el doce de junio estuvo 

con nosotros Christian dándonos un informe y nos preguntaba al señor García y a mí 
que habían pasado con este dictamen, porque se estaba atrasando la calle. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, esta solicitud entro hace como 4 lunes atrás, lo 

que pasa es que la comisión solicito un informe y ese informe es el que tiene fecha 25 
de junio, 25 de junio recibido en la comisión, fue una información adicional que solicito 
la Comisión para un mejor resolver, pero la solicitud ya se había hecho como tres lunes 
me parece que estaba en el PM. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, 13 de junio se conoció en el PM, lo que se 

solicito fue la copia del acuerdo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para 
que pudiese tener mayor valorización en el dictamen y también para que fuese conocido 
por este Concejo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, me parece excelente 

estamos en los aguaceros y si no me equivoco ese treinta de junio era para una parte 
porque los mismos ingenieros dicen que después de pasar el asfaltado hay que esperar 
un mes para el remarcado, entonces, si no le damos el tiempo necesario quedaríamos 
igual, entonces, me parece excelente que se sigan haciendo obras. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, señor Presidente quiero 

manifestar una preocupación que hay en los vecinos de Calle Blancos, la calle recién 
arreglada esta otra vez llena de huecos porque ese trabajo fue mal hecho y lo invito a 
que vaya hacer un viaje para que se dé cuenta lo mal que esta ese camino. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 60-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 60-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 60-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 60-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 60-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 60-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

  REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 60-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 12 
 
        “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la Administración Municipal, realizar una adenda al contrato de 
suministro de mezcla asfáltica en caliente de la Licitación Pública 2017LN-
000004-01, a favor de la empresa CONANSA, S.A. para el alquiler de dos 
cuadrillas de colocación de carpeta asfáltica y de bacheo menor. Lo anterior 
basado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 162. 
 

2. Al añadir la colocación de la mezcla asfáltica (carpeta y bacheo menor) se 
estaría contribuyendo a colocar más rápido la mezcla asfáltica y no se estaría 
sobre pasando el 50% indicado en el artículo 162 del reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, ya que el monto a utilizar para la colocación es de 
¢186.685.056,22 y la orden de compra del contrato está por ¢527.006.143,00, lo 
que representa un 35.42%. 
 

3. A continuación se señala la estructura de costos de las actividades, esto según lo 
solicitas el artículo 162 de la Ley de Contratación Administrativa, según su 
aprobación: 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 60-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo le pedí la palabra porque 

tenía una duda, pero como el señor Presidente no me cedió la palabra, entonces, no 
estaba seguro si podía votar. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 61-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 19º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales; los 
asesores: Silvia Quirós Campos; se acordó lo siguiente: 

 
SM-0654-18: SE CONOCIÓ OFICIO N° 0917 (DFOE-DI-0580) SUSCRITO POR 
LA LICDA. ESMERALDA MENDEZ GUTIERREZ, FISCALIZADORA Y EL 
M.Sc. ANTONIO MARTINEZ PACHECO, ASISTENTE TECNICO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ASUNTO: DEVOLUCION 
DE EXPEDIENTE SOBRE PAGO DE VACACIONES A LA ALCALDESA. 
 
CONSIDERANDOS 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 4°, 
Inciso 4), se conoció oficio N° 0917 (DFOE-DI-0580) SUSCRITO POR LA LICDA. 
ESMERALDA MENDEZ GUTIERREZ, FISCALIZADORA Y EL M.Sc. 
ANTONIO MARTÍNEZ PACHECO, ASISTENTE TECNICO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ASUNTO: DEVOLUCION 
DE EXPEDIENTE SOBRE PAGO DE VACACIONES A LA ALCALDESA,  en el 
cual señala a lo que interesa:  
 
1- Que del oficio M.G.A.I.037-2018 extrae el ente contralor que el Auditor advirtió 

al Concejo que la documentación aportada para la compensación de las 
vacaciones, no permitía derivar el motivo por el cual la funcionaria no disfrutó 
oportunamente dicho beneficio ni una justificación para la acción de pago.   
 

2- Que el ente contralor presume una discrepancia del Concejo con la advertencia 
que hizo la auditoría interna y sobre lo cual se pide el pronunciamiento sobre la 
legalidad de lo actuado por el Concejo al aprobar las vacaciones de la Alcaldesa. 
 

3- Que el ente contralor  declara no tener la competencia para resolver dicha 
controversia, ya que la potestad de dirimir conflictos entre la Administración y la 
Auditoría Interna procede únicamente en los supuestos señalados en los artículos 
37 y 38 de la Ley General de Control Interno. Que se está ante una advertencia y 
no un informe de auditoría, razón por la cual no sería  aplicable la intervención de 
dicho órgano. 
 

4- Que la Contraloría General de la República devuelve el expediente remitido, toda 
vez que no se cumplen los requisitos para atender esta gestión por la vía del 
conflicto regulado en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno, ni para 
el ejercicio de la potestad consultiva regulada en la resolución Nro. R-DC-197-
2011, dando por atendida la gestión. 

 
5- Que el oficio DRH.00761-2016 de fecha 02 de junio del 2016 indica “se solicita 

gestionar la aprobación ante el Concejo Municipal, de la liquidación de los 
Derechos Laborales que a continuación se detalla:  
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Nombre Puesto Ubicación Periodo 
Finalizado 

Monto a 
Cancelar Concepto 

Madrigal 
Faerron 
Ana Lucía 

Alcaldesa 
Municipal 

Alcaldía 
Municipal 

30/04/2016 ¢3.580.347.67 Pago de 
vacaciones no 
disfrutadas 

 
6- Que el oficio D.J. 227-2016, de fecha 31 de mayo del 2016, suscrito por el 

Licenciado Álvaro Salazar Castro, en el cual señala que el cargo de Alcalde tiene 
la especial particularidad de estar establecido como un nombramiento a tiempo 
determinado, está limitado al período electoral por el que ha sido elegido ese 
funcionario de elección popular. Aporta jurisprudencia al caso como el dictamen 
de la Procuraduría General de la República C-285-2011 y la Sentencia de la Sala 
Segunda 401-2011. 

 
7- Que la señora Alcaldesa presenta por segunda vez el 27 de noviembre del año 

2017 la documentación para el pago de la liquidación de las vacaciones no 
disfrutadas. Documentos conocidos en sesión municipal del 4 de diciembre del 
2017 y trasladados de nuevo a la comisión de Hacienda y Presupuesto mediante el 
SM 2110-17. 

 
8- Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ese momento emite el dictamen 

81-2016, conocido en Sesión ordinaria 06-18 del 05 de febrero, dictamen que no 
aprueba la liquidación de derechos laborales por pago de vacaciones a la señora 
Alcaldesa. 

 
9- Que en la Sesión del 12 de febrero del 2018, N° 07-18 se conoce recurso de 

revisión sobre el acuerdo que no aprueba la liquidación, recurso que se aprueba 
con mayoría de votos dejando sin efecto el dictamen 81-2016 supra citado, 
ordenándose el pago de la liquidación de las vacaciones no disfrutadas de la 
señora Alcaldesa. 

 
10- Que en la Sesión 08-18 del 19 de febrero del 2018 el Auditor Municipal presenta 

la Advertencia en el oficio M.G.A.I. 037-2018 que transcribe el inciso d) del 
artículo 22 de la Ley General de Control Interno, así como el artículo 156 del 
Código de Trabajo, un extracto del criterio C-177-2010 de la Procuraduría 
General de la República, sin embargo no emite recomendaciones, ni sanciones. 

 
11- Que el Regidor Ronald Arrieta mociona de forma verbal en la sesión municipal 

del  08-18 del 19 de febrero del 2018 para que el oficio M.G.A.I. 037-2018 se 
envíe a la Contraloría General de la República para que ese órgano contralor sea 
el que lleve a cabo la investigación de mérito. 

 
12- Que en la Sesión Municipal del 26 de febrero del 2018, N° 09-18 se conoce 

Recurso de Revisión del acuerdo que avala la moción verbal del Regidor Ronald 
Arrieta para que el oficio M.G.A.I. 037-2018 se envíe a la Contraloría General de 
la República para que ese órgano contralor sea el que lleve a cabo la investigación 
de mérito; modificando el recurso el por tanto 3° para se remitiera a la Contraloría 
el expediente completo. Recurso que es votado por unanimidad y carácter firme. 
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POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR QUE: 
 
1- En razón de que la Contraloría General de la República devuelve el expediente 

remitido a ese ente como resultado de la moción verbal del Regidor Ronald 
Arrieta para que el oficio M.G.A.I. 037-2018 se enviara  a la Contraloría  para que 
ese órgano contralor llevara a cabo la investigación por el acuerdo de mayoría que 
aprobó el pago de las vacaciones de la señora Alcaldesa, donde la Contraloría  
señala que  no se cumplen los requisitos para atender esta gestión por la vía del 
conflicto regulado en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno, ni para 
el ejercicio de la potestad consultiva regulada en la resolución Nro. R-DC-197-
2011, dando por atendida la gestión; se ordene a la administración  proceder como 
corresponde con el pago de la liquidación de las vacaciones no disfrutadas por la 
señora Alcaldesa de conformidad con el oficio  DRH.00761-2016 de fecha 02 de 
junio del 2016 según el artículo 1 a),  acuerdo5, de la Sesión del 12 de febrero del 
2018, N° 07-18, como se detalla continuación: 

 

Nombre Puesto Ubicación Periodo 
Finalizado 

Monto a 
Cancelar Concepto 

Madrigal 
Faerron 
Ana Lucía 

Alcaldesa 
Municipal 

Alcaldía 
Municipal 

30/04/2016 ¢3.580.347.67 Pago de 
vacaciones 
no 
disfrutadas 

 
2- Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

 
3- Se comunique a los interesados.  

 
4- Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo quiero llover sobre 
mojado, la razón por la cual la Contraloría devuelve esta documentación es simplemente 
porque ella no se ve facultada para tomar una decisión, en ningún momento dijo la 
Contraloría páguese, así es que los señores  y señoras Regidoras que van a votar deben 
hacerlo a plena conciencia de que esa votación puede tener serias implicaciones. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, señor Regidor don Ronald Arrieta usted tiene 

que discutir el dictamen, no es facultad suya bajo esa circunstancia el meter una 
amenaza bajo esa línea a los señores regidores, usted siempre tiene esa costumbre, yo 
llamo al orden a que usted tiene que respetar a los señores regidores a la hora de votar, 
yo tener una coacción bajo esa circunstancia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no es una amenaza, es una 

advertencia, por eso yo dije es llover sobre mojado, es recordar la advertencia que hizo 
el señor Auditor, simplemente, no es ninguna amenaza, no tergiverse las situaciones, 
usted no tiene esa potestad para estar tergiversando las situaciones ni mis palabras, es 
una advertencia. 
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El Presidente Municipal expresa, perfecto, de advertencia estamos ya perdiendo 
mucho el tiempo aquí, porque vean todo lo que es el expediente lo puede ver, fue una 
advertencia del señor Auditor sin ningún fundamento. 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, y a que viene 
usted aquí, usted viene a deliberar, es lo que tiene que hacer. 

 
El Presidente Municipal señala, en este momento, no era el momento oportuno, 

entonces, tenía usted analizar si realmente la Contraloría General de la República tenía 
la capacidad de poder tocar temas importantes, porque lo que está diciendo la 
Contraloría General de la República es que el Auditor advirtió al Concejo, pero no está 
aportando absolutamente nada, es un acuerdo de este Concejo Municipal. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es dejar claro 

que ese dictamen está al día de hoy todavía discutiéndose porque las vacaciones no se 
pidieron a tiempo, entonces, sirva también recordarle a la señora Alcaldesa que este año 
coordinemos ojalá con anticipación, número uno, número dos, considero que el que se 
dio deberíamos cuidar el erario público, lo que considero que la Alcaldesa debería ser 
un poquito más considerada con el pueblo y ver que ese dictamen se dio porque no se 
solicitó a tiempo y renunciar a eso porque la verdad eso no va. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, sabemos que al día de 

hoy tenemos dos cámaras la de los compañeros del Frente Amplio y del Movimiento 
Libertario, quiero que quede muy claro lo que yo voy a decir, el cantón de Goicoechea 
cuando eligió a la señora Alcaldesa también eligió con ella dos vicealcaldes, tenemos un 
Vicealcalde que gana demasiado, que gana mucho, como es posible que en este cantón 
no pueda estar habilitado porque la señora Alcaldesa no le da el espacio para que él 
pueda asistir y cuidar el espacio mientras ella va a vacaciones, doña Ana yo sé que usted 
le está diciendo a don Joaquín, permítame continuar, porque yo creo que usted en este 
momento no puede hacer uso de la palabra porque estamos discutiendo un tema suyo, 
yo si le quiero aclarar a los compañeros aquí igual a las cámaras de que yo no voy a 
votar ese dictamen, yo no me voy a comprometer, porque es cierto, vamos afectar el 
erario público y vamos afectar también a un joven que está esperando una oportunidad 
de poder desarrollarse en este cantón, por eso es que mi voto va a ser negativo. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, vamos a someterlo a votación, es que este 

dictamen fue suficientemente discutido. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, Joaquín de esa forma no 

puede seguir usted jugando de dictadorcito que se cree, siga aumentando el expediente, 
tiene que ceder la palabra. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 61-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 61-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 61-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 61-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 61-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 61-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 13 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL APROBAR QUE: 

 
1- En razón de que la Contraloría General de la República devuelve el expediente 

remitido a ese ente como resultado de la moción verbal del Regidor Ronald 
Arrieta para que el oficio M.G.A.I. 037-2018 se enviara  a la Contraloría  para 
que ese órgano contralor llevara a cabo la investigación por el acuerdo de 
mayoría que aprobó el pago de las vacaciones de la señora Alcaldesa, donde la 
Contraloría  señala que  no se cumplen los requisitos para atender esta gestión 
por la vía del conflicto regulado en el artículo 38 de la Ley General de Control 
Interno, ni para el ejercicio de la potestad consultiva regulada en la resolución 
Nro. R-DC-197-2011, dando por atendida la gestión; se ordene a la 
administración  proceder como corresponde con el pago de la liquidación de las 
vacaciones no disfrutadas por la señora Alcaldesa de conformidad con el oficio  
DRH.00761-2016 de fecha 02 de junio del 2016 según el artículo 1 a),  
acuerdo5, de la Sesión del 12 de febrero del 2018, N° 07-18, como se detalla 
continuación: 
 

Nombre Puesto Ubicación Periodo 
Finalizado 

Monto a 
Cancelar Concepto 

Madrigal 
Faerron 

Alcaldesa 
Municipal 

Alcaldía 
Municipal 

30/04/2016 ¢3.580.347.67 Pago de 
vacaciones 



65 
 

Ana Lucía no 
disfrutadas 

 
2- Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

 
3- Se comunique a los interesados.  

 
4- Se solicita la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 61-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente Municipal indica, voy a darle la palabra solamente a los regidores 

propietarios para que justifiquen su voto negativo. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente ya lo dije 

anteriormente que no podía votar eso y no lo hice porque creo que es jugar con los 
impuestos que paga cada uno de los contribuyentes de este cantón y también por las 
casas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en ningún momento la 

Alcaldesa pudo justificar las razones por las cuales no había tomado vacaciones, 
infringiendo la ley de esa forma, anteriormente se había dicho que la Alcaldesa debía 
establecer ya un cronograma para el disfrute de sus vacaciones de este año, hasta la 
fecha desconocemos si ella lo ha hecho. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, más justificado no 

puede estar, compañeros me duele pensar de verdad doña Ana de que usted sabiendo de 
cómo está este cantón y todo lo que necesitamos, usted vaya y se decida recoger ese 
dinero, eso duele mucho porque hay personas en este cantón, ustedes mismos vieron el 
ajuste salarial como costo que se le diera a los empleados municipales ese aumento 
salarial, usted es una que tiene el aumento más alto de ese aumento salarial y ahora 
viene con esto de las vacaciones. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, estoy 

solicitando la palabra señor Presidente por la facultad que me da el Código Municipal 
estoy solicitando la palabra Joaquín. 

 
El Presidente Municipal indica, señores me imagino que el señor Auditor tiene 

conocimiento, él lo va a estar leyendo lo importante es que quede en actas, ojalá que el 
señor Auditor haga un estudio de todos los asesores que han habido en este Concejo 
Municipal y que podamos manejarlo bajo esa circunstancia. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indicando, señor 

Presidente que quede en actas que no me está dando la palabra. 
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Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifestando, a mí también 

que conste en actas que no me dio la palabra. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 62-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 20º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; los asesores: Silvia Quirós 
Campos y Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-0933-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03390-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria 25-18, celebrada el 18 de junio de 2018, Artículo 2, inciso 2), 
se conoció oficio AG 03390-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual 
señala: 
 
“Traslado oficio DI 1801-2018, de fecha 04 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde por lo motivos que 
expone solicita prórroga de tiempo de 15 días, con respecto a la contratación directa 
2018CD-000011-01, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, CON 
DEMARCACIÓN Y CIERRE DE PERIMETRO EN URB. SANTA MARÍA, Distrito 
de Ipís, a favor del señor David Gerardo Durán Blanco, representante legal de la 
empresa SIV Constructora MBU, S.A. 

 
Lo anterior para su estudio y aprobación, dado que el ente aprobador del proyecto fue 
ese Concejo Municipal por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-18, Artículo 5°, 
dictamen N° 28-18 de la Comisión de Gobierno y Administración.” 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR QUE: 
 
1. Autorizar lo solicitado en oficio AG-03399-2018 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, prórroga de tiempo por 15 días, con respecto a la Contratación Directa 
2018CD-000011-01 “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, CON 
DEMARCACIÓN Y CIERRE DE PERIMETRO EN URBANIZACIÓN SANTA 
MARÍA”, Distrito de Ipís, a favor del señor David Gerardo Durán Blanco, 
Representante Legal de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., como nueva 
fecha de entrega el día 04 de agosto de 2018.  
 

2. Lo anterior, debido al mal tiempo imperante en el País, que ha generado lluvia y 
fuertes vientos, atrasando el avance del proyecto. 
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3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente es preguntarle 
a la Alcaldesa si ella está enterada porque esto tiene prórroga, porque estoy viendo que 
muchos carteles de licitación ahora se les está haciendo costumbre solicitar prorroga y 
ese tiempo está negociado dentro del cartel, entonces no entiendo que es lo que está 
pasando. 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, como yo soy una 
Sindica en Ipís que recorro todo el distrito y es un proyecto del Concejo de Distrito es el 
número dos del año pasado, le puedo decir a este Concejo que el que conoce Ipís, si al 
Salón Comunal de la Santa María al fondo la tierra estaba muy suave, más bien el 
contratista para poder meter ahí las batidoras esas inmensas tuvo que traer cualquier 
cantidad de vagonetas para no perjudicar al Salón Comunal que está afuera, yo si les 
puedo dar fe como Sindica que he estado pendiente, de hecho hoy se lo enseñaba al 
señor Presidente de Obras a don Guillermo, es muy grande es una cancha de más de 400 
metros y ellos no notaron, eso es cuando ya se está haciendo la obra que en el caso de la 
Santa María la tierra está demasiado suave. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 62-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 62-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 62-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 62-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 62-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 62-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 14 
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 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL APROBAR QUE: 
 
1. Autorizar lo solicitado en oficio AG-03399-2018 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, prórroga de tiempo por 15 días, con respecto a la Contratación 
Directa 2018CD-000011-01 “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, 
CON DEMARCACIÓN Y CIERRE DE PERIMETRO EN URBANIZACIÓN 
SANTA MARÍA”, Distrito de Ipís, a favor del señor David Gerardo Durán 
Blanco, Representante Legal de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., como 
nueva fecha de entrega el día 04 de agosto de 2018.  

 
2. Lo anterior, debido al mal tiempo imperante en el País, que ha generado lluvia y 

fuertes vientos, atrasando el avance del proyecto. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 62-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, para justificar mi voto, 
básicamente solicite que la Alcaldesa me evacuara esa duda, obviamente no me la 
evacuo, es muy claro y quiero que conste en actas que yo justifico mis votos, porque 
hay compañeros que andan diciendo en la calle que yo no voto nada, entonces me 
gustaría que esos compañeros que yo sé quiénes son que cuando digan eso presenten la 
justificación del voto. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 63-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 21º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; los asesores: Silvia Quirós 
Campos y Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  
 
SM-0957-18: SE CONOCIO OFICIO AG 03516-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 
Que en Sesión Ordinaria 25-18, celebrada el 18 de junio de 2018, Artículo 2, Inciso 31), 
se conoció oficio AG 03516-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual 
señala:  
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“Anexo oficio DI 1938-2018, de fecha 08 de junio de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde a raíz de la 
confección del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON 
CANCHA MULTIUSOS PARA EL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC 
II”, Distrito de Mata de Plátano, bajo el contrato CP 032-2018, bajo contratación 
Directa CD 000063-01, a favor del señor Roger Mora Castro, solicita por los motivos 
que detalla la suspensión del contrato, mismo que fue aprobado por ese Órgano 
Colegiado en Sesión Ordinaria N° 20-18, artículo 7°, dictamen N° 44-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración.” 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Devolver el oficio SM-0957-2018 a la Administración Municipal, que traslada 

oficio AG 03516-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual se refiere a la 
ejecución del contrato del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL PARQUE N° 1 DE LA 
URBANIZACIÓN TEPEYAC II”, para que procedan a incorporar la 
documentación referente a la anuencia del Proveedor.  
 

2. Se recomienda que, al no existir consenso entre los vecinos sobre el lugar donde 
se construirá el proyecto, se solicite al Concejo de Distrito de Mata de Plátano 
coadyuve con la Administración Municipal, con el objetivo de que el proyecto se 
lleve a cabo de la mejor forma posible. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 63-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 63-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 63-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 63-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 63-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 15 
 
 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Devolver el oficio SM-0957-2018 a la Administración Municipal, que traslada 
oficio AG 03516-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual se refiere a la 
ejecución del contrato del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL PARQUE N° 1 DE LA 
URBANIZACIÓN TEPEYAC II”, para que procedan a incorporar la 
documentación referente a la anuencia del Proveedor.  
 

2. Se recomienda que, al no existir consenso entre los vecinos sobre el lugar donde 
se construirá el proyecto, se solicite al Concejo de Distrito de Mata de Plátano 
coadyuve con la Administración Municipal, con el objetivo de que el proyecto se 
lleve a cabo de la mejor forma posible. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 63-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 22º 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, para pedirle a los señores 
Regidores retirar los dictámenes 18 y19 de la Comisión de Asuntos Educativos por un 
error involuntario en los por tanto. 

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

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 ACUERDO N° 16 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen N° 18-18 de la Comisión de Asuntos Educativos 
y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 18-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que quede en actas un trato 

desigual ante este Concejo, aquí se presentó una moción de orden por Olga Bolaños, 
Regidora Suplente que según el criterio interpretado por el señor Joaquín ella no podía 
presentar esa solicitud a menos que la acoja un Regidor Propietario, entonces, al aceptar 
esto, se evidencia, que quede en actas mis palabras que existe un trato desigual y que 
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existe una preferencia o por lo menos una discriminación hacia mi persona en este 
Concejo, en mi calidad de Regidor Suplente. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, voy a llamar al orden al señor Héctor creo 

que un funcionario tiene que guardar respeto, lo importante en cuanto a esto es lo 
siguiente en el momento que le estoy dando la palabra a la señora Presidenta de la 
Comisión de Educativos y al someterlo yo es porque estoy avalando como Presidente. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 23º 
 

El Presidente Municipal somete a votación retirar el dictamen N° 19-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 ACUERDO N° 17 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen N° 19-18 de la Comisión de Asuntos Educativos 
y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 19-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 20-18  COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 24º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 21 de junio de 2018, a las 18 horas con 
quince minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Gerardo Quesada Arias, Lorena Miranda Carballo, Secretaria 
y como asesores Sara Cordero Murillo, Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez 
Vargas; se conoció el oficio SM 0882-18 
 

Considerando: 
 

1. Que se conoció oficio ECCC-D-031-2018, suscrito por la MSc. Mayra Quesada 
Valverde, Directora Escuela Claudio Cortés Castro y el MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor, Circuito 01, Dirección Regional San José Norte, conocido 
en Sesión Ordinaria Nº24-18, articulo 2º inciso 3). 
 

2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 
Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer 
restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría 
simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de 
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las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas 
de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 
nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…”  
 

3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a 
la letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 
Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 
nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 
propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 
perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 
que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 
pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto 
de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo señalado por 
la Directora en su oficio ECCC-D-031-2018 y el Vº Bº del Supervisor del 
Circuito Educativo 01; se acepte la renuncia de la señora Margarita María 
Murillo Montoya, cédula Nº 4-0084-0778 y en su lugar se nombre como 
integrante de Junta Educación de la Escuela Claudio Cortés Castro a la 
señora Sonia Maribel Murillo Rodríguez, cédula 134000069508, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y marzo del 2019.  

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar de la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, tal vez para que se le 
agregue que se le comunique a la señora Margarita que se le acepta la renuncia. 

 
El Presidente Municipal señala, avalo la recomendación de la señora Presidenta de 

la Comisión de Educativos. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen N° 20-18 de la Comisión 
de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 20-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 20-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
        El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 20-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, con el siguiente agregado en el Por 
tanto: “Se le comunique a la señora Margarita María Murillo Montoya, cédula Nº 4-
0084-0778 que se acepta la renuncia interpuesta a dicha Junta de Educación”, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 18 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en lo señalado por la Directora en 
su oficio ECCC-D-031-2018 y el Vº Bº del Supervisor del Circuito Educativo 01; 
se acepte la renuncia de la señora Margarita María Murillo Montoya, cédula Nº 4-
0084-0778 y en su lugar se nombre como integrante de Junta Educación de la 
Escuela Claudio Cortés Castro a la señora Sonia Maribel Murillo Rodríguez, 
cédula 134000069508, por el periodo comprendido entre su juramentación y 
marzo del 2019.  
 

2º. Se le comunique a la señora Margarita María Murillo Montoya, cédula Nº 4-0084-
0778 que se acepta  la renuncia interpuesta a dicha Junta de Educación. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo. 
 

4º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
5º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

MOCION 
 

ARTICULO 25º  REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR  AGÜERO, 
RN-166-18  
 
 Considerando: 
 

1. Que la Municipalidad de Goicoechea goza de autonomía en la toma de 
decisiones con respecto a la creación de Manuales y reglamentos. 
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2. Que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7794 y que los Gobiernos 
Locales deben de crear y adaptar sus reglamentos. 

3. Que en el OFICIO-RN-160-18 con fecha 18 de mayo de 2018, se le 
consulta al Director Administrativo-Financiero, Sahid Salazar Castro. 

4. Que en el OFICIO-RN-150-18 dirigido a la Unión de Gobiernos Locales, 
se le solicita algún machote de reglamento para la construcción y 
reparaciones de las aceras. 

 
Por tanto, presento la siguiente moción sin dispensa de trámite de comisión. 
 

• Que el honorable Concejo Municipal de Goicoechea estudie la propuesta 
del reglamento de construcción y reparación de las aceras. 

• Que el reglamento de construcción y reparación de las aceras incluya los 
lineamientos necesarios en sus diseños para cumplir la Ley 7600. 

• Que se le autorice a la Administración la creación de un fondo, para que 
el departamento correspondiente en la aplicación y ejecución de la ley y 
su reglamento concerniente lo anterior expuesto, y tenga financiamiento 
permanente, en un eventual caso de que el administrado no cuente con 
los recursos económicos para sufragar de forma inmediata con la obra.” 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, esa es una propuesta, no 
está escrita en piedra, es una propuesta elaborada por la Abogada Unión Nacional de 
Gobiernos Locales que ya está siendo aplicada en otros cantones, entonces básicamente 
es presentar esa moción porque de todos modos está haciendo mucha falta el tema de las 
aceras no está reglamentado, entonces, me di a la tarea de hacerle la consulta a la Unión 
de Gobiernos Locales a ver si tenían un machote, ellos me lo proporcionaron, entonces 
ahí lo aporto para que la comisión que usted vaya a trasladarla considere y la mejore y 
la perfeccione incluso y la adapte a la realidad del cantón, por eso no le pido la firmeza 
porque lleva mucho análisis y detalle. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  
COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 26º 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, que todo lo que vaya a decir 
quede en actas, yo quiero leer el artículo 34° del Código Municipal, dice lo siguiente, 
corresponde al Presidente del Concejo específicamente y quiero leer el inciso d):“…d) 
Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso o se exceda en sus 
expresiones…”, aquí varios regidores en especial el compañero Daniel y mi persona que 
somos suplentes hemos solicitado la palabra conforme a lo establecido en el Código 
Municipal y el señor Presidente Joaquín Sandoval nos la ha negado infinidad de veces, 
he aquí una total violación a nuestro derecho del uso de la palabra como Regidores 
Suplentes, así que yo hago un llamado señor Presidente, deje de estar abusando de la 
autoridad que a usted se le fue dada, usted se está excediendo en las funciones que a 
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usted le corresponden como Presidente Municipal, está cometiendo una total violación a 
los derechos de nosotros los Regidores y quiero decirle y de algunos en específico 
porque no se lo aplica a todos, pero no aquí hay una total discriminación a ciertos 
regidores por razones que las desconozco, porque nunca ha dado una razón específica 
para dar la palabra, así que yo quiero que quede en actas que el señor Presidente 
Municipal está violentando mi derecho como Regidora Suplente al uso de la palabra. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, señor Presidente yo 

también voy a berrear, señor Presidente a mí tampoco me dio la palabra, señor 
Presidente debería de haber un control para ver cuantos minutos hablan, señor 
Presidente de todo eso que hablan que le sirve al cantón, pregunto ahora que hay 
cámaras por acá y cámaras por allá parecemos a tica linda salimos, gritamos, ahora es  
una vergüenza porque dijo la señorita Nicole el reglamento dice que el Presidente quita 
y da la palabra, pero ahora resulta que parece un mercado Borbón esto, lo único que le 
falta es que digamos chayotes y papas, con el perdón de la señorita Nicole, porque yo sé  
que ella es muy ecuánime, pero aquí en el Concejo pasado había gente que hablaba, 
hablaba y hablaba y parecía una lora embarrada de caca por amor a Dios y si una de las 
cosas que critique a la ex presidenta la señora Irene Campos era eso que aquí le daba la 
palabra a tres regidores para no decir si propietarios o suplentes, le daba la palabra a tres 
regidores y ellos se comían todo el Concejo, no avanzábamos, ahora don Joaquín esto es 
feo realmente es feo, yo al menos me limito a dar un criterio; ahora voy al Control 
Político, doña Ana estoy un poquito molesto, hoy camine un rato por la ciudad más 
bella del mundo Los Cuadros y lo mismo de siempre quejas, decía Garbanzo hace rato 
es que nunca se queda bien, lo que más me molesta es cuando la gente dice mentiras, a 
usted señora Alcaldesa le mande dos notas donde le pedí dos reductores de velocidad y 
usted se las mando a la red vial, entonces, yo no sé cómo la Alcaldesa dice que no hay 
solicitud de reductores de velocidad para ciertas partes de la calle de Purral, eso sí me 
molesta porque hay notas, yo siempre he dicho aquí y para cualquiera los papelitos 
hablan, yo no le doy trámite a nada que no tenga papelitos, he dicho. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, esto del tema de los Regidores 

Suplentes por el resto del período ya se está convirtiendo en un problema porque 
estamos en un pleno y aquí se viene a debatir, esto es un parlamento local, parlamento 
de palabras, según el termino italiano, se viene a debatir, a hablar, a analizar, a discutir 
para resolver el desarrollo del cantón y tomar decisiones, entonces, en eso discrepo con 
algunos compañeros, aquí se viene a debatir los dictámenes, entonces a nombre por lo 
menos mío como Regidor Suplente yo quiero presentar como moción verbal y será para 
que don Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo nos dé una opinión jurídica 
incluso vinculante para que se envíe a la Procuraduría General de la República de cuáles 
son los mínimos alcances de los regidores suplentes, porque es muy claro el Código 
Municipal yo lo dije anteriormente no discrimina de las potestades del Regidor 
Propietario y Regidor Suplente, el 28 es claro, los regidores suplentes presentaran sus 
mociones la misma disposición de este título para regidor propietario, vuelvo a reiterar 
quien invento que uno no puede como regidor suplente presentar una moción 
directamente, yo no tengo que pedirle permiso a nadie como regidor, ni pedirle permiso 
a un regidor propietario ni que avale nada, violenta el Código Municipal, entonces, 
vamos a tener que aplicar una opinión jurídica del asesor legal para que nos aclare esa 
situación, porque no se puede violentar el Código Municipal, ningún reglamento es 
inferior a la ley puede atropellar y en eso me uno y me solidarizo con todos los 
regidores suplentes para que se dé el uso de la palabra, si estoy de acuerdo en el caso de 
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la Presidencia muy claro y en el reglamento también una vez discutido el tema, el 
dictamen, el señor Presidente tendría que decir y se está diciendo suficientemente 
discutido y se somete a votación, en eso estamos completamente de acuerdo, pero una 
vez que él lo ha sometido a votación conforme al Código y al Reglamento, entonces, 
cuando hay un dictamen que tiene que discutirse, porque si no estaríamos violentando 
todo el espíritu legal del debate interno de un pleno que es un parlamento, entonces, 
aquí se viene a debatir, a discutir. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, que quede en actas, que 

rápido aquí los compañeros perdieron la memoria, porque cuando la señora Irene 
Campos era la Presidenta, los que ahora están llorando porque no les dan la palabra 
podían pedirla 10 veces y se las daban y en el caso mío lo digo a nivel personal a mí la 
señora Presidenta o no me daba la palabra o me callaba, le estoy  hablando señora Irene 
Campos tenga más respeto que la están viendo, esa es la actitud de ella y siempre la 
señora expresidenta y muchos aquí decían que la presidenta tenía el derecho a quitar la 
palabra o darla, entonces, yo no sé aquí que están llorando, yo los invito que si 
perdieron la memoria que coman mucha zanahoria, porque hay dos cámaras y dan 
vergüenza, aquí se viene al menos a mí me gusta venir a poner atención y no estar 
oyendo lloraderas porque aquí esto no es un kínder y lo felicito señor Presidente, porque 
usted si termina el orden del día, lo termina en cambio con la anterior presidenta Irene 
Campos todo se quedaba a medias, porque esto se había convertido en un gallinero. 

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

que voy a decir, en primer lugar es que hasta que da risa cuando dicen que la anterior 
presidenta era esto y yo lo otro, mira sinceramente yo no me voy a poner a defender a 
nadie que estaba anterior, porque ese no es mi problema, lo que si voy a garantizar aquí 
son mis derechos y como Joaquín en el periodo pasado ahí si lo voy a decir porque está 
ahí sentado, pero cuando estaba sentado acá hacia desplantes o exigía los derechos de 
forma más vehemente de lo que lo hemos hecho nosotros, así que por favor aquí a mí 
me nombro el pueblo, aquí yo tengo derecho a hablar, a expresarme y me lo da el 
Código Municipal, Joaquín usted se ha tomado atribuciones que no le competen, aquí 
usted se ha atrevido a decir que nosotros lo amenazamos, eso no es cierto, pero si 
recordamos y eso lo haría estando aquí sentado o siendo ciudadano como lo he hecho 
antes de cumplir los 18 años, Joaquín todos aquí están bajo la ley absolutamente todos y 
si usted siente que aquí hacemos advertencias, las advertencias no las hacemos nosotros 
las hace el marco jurídico y lo que usted está haciendo no lo permite el marco jurídico, 
lo que usted está haciendo acá es sobrepasar sus atribuciones como Presidente del 
Concejo Municipal, no Presidente Municipal, así que desde ese entendido si usted 
continua con esa actitud es usted mismo el que está haciendo expediente y el que está 
garantizándose que el marco legal bajo el que estamos y todos aquí presentes se dé a 
respetar, el Código Municipal es claro, yo como Regidor Suplente tengo las mismas 
facultades del Regidor Propietario a excepción de emitir el voto, así que voy a continuar 
trabajando aquí y voy a seguir denunciando lo que ha pasado hasta el momento y como 
eso que dice que nosotros entrabamos el Concejo Municipal, lo que se ha avanzado en 
este cantón en varios temas hemos estado apoyando con otras fracciones, pero hemos 
estado trabajando, dice que está avanzando, sinceramente no veo que me señalen uno 
que se haya avanzado para el cantón, lo que hicieron con el bicentenario eso fue una 
alcahuetería pasarnos por encima de no permitirnos ejercer nuestro derecho, así que 
vamos a seguir trabajando y ojalá usted continúe con las desigualdades que ha seguido 
hasta el momento.    



77 
 

 
El Presidente Municipal manifiesta, muchas gracias señores, una de las cosas 

importantes que siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, por un lado eso es bueno de que 
ya desgraciadamente nunca han aprovechado de la mejor manera lo que es el control 
político, está bien era una situación donde era el ataque directo en contra de la señora 
Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, en vista de que una de las cosas importantes 
como yo dije el primero de mayo es que yo iba a trabajar de la mano con la 
Administración por el desarrollo del cantón y lo estamos ejecutando, mensualmente 
estamos mandando a nivel de correos y estoy hablando con la señora Secretaria del 
trabajo que está haciendo la Presidencia juntamente de la mano con la Administración, 
entonces, no hay ningún problema, yo sigo con este círculo, no hay ninguna situación, 
hay que aprovechar el control político, desgraciadamente si no tienen el conocimiento y 
yo no voy a ponerme a explicar como decía el finado don César Mena como la escuela 
de la niña Pochita, yo no estoy en eso, entonces, voy a continuar y aprovechen el control 
político señores. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña indica, el asunto es que las banderas a 

mí no me interesan pero resulta que como hay cámaras aquí yo quiero hacer de su 
conocimiento y que quede en actas de que el Movimiento Libertario ya no existe, que 
nosotros, mi compañero y yo nos declaramos independientes, hace un mes que yo 
presente la nota al Tribunal Supremo de Elecciones no ha llegado, pero yo soy ya 
independiente, igual somos una fracción de independientes. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo no me voy a dar por 

aludido, pero si voy a dejar mi derecho de expresión, yo ahorita no estoy llorando, como 
alguien dice por ahí que somos llorones, yo no entiendo las potestades de la presidencia 
y cuáles son las delimitaciones, a diferencia de los demás miembros de este Concejo y 
no tengo porque saberlo y si es así me corrigen, hasta donde yo se los que tienen un 
poquito de conocimiento en el tema de control político, en el directorio es Rosemary y 
este servidor, el tema del control político es muy amplio, puede ser constructivo, 
destructivo o como quieran, es un derecho del regidor, haya cada quien si se mete en 
una bronca si dice lo que no tiene que decir, número uno, número dos, todos tienen 
derecho hablar, cuál es la responsabilidad del director regular, la idea es que todos 
hablen, será un minuto por fracción, lo que si estoy de acuerdo es que no pueden hablar 
a lo loco, hablando todo el mundo, pero si debe garantizar el derecho de que todos en su 
momento puedan hablar, el segundo tema ya mi compañera lo dijo, cabe dejar claro que 
el Movimiento Libertario no existe, entonces, mi compañera y yo somos 
independientes, la otra es una solicitud para doña Ana Lucía ver si podría asistir alguien 
del Departamento de Recolección de basura porque en el Distrito de Ipís en Las 
Orquídeas el camión de la basura no les recoge la basura, llevan varios meses de que 
ellos ponen la basura pero no entran a la callecita que esta por el Salón Comunal, ellos 
pasan y se van, no sé si es que a ellos se les olvida, entonces, básicamente esa es la 
solicitud para usted señora Alcaldesa. 

 
El  Presidente Municipal expresa, los que quedaron en lista quedarían en orden 

para la próxima sesión, si recordarles el próximo jueves a todos los miembros del 
Concejo Municipal estar presentes a partir de las 7:00 p.m. en el Gimnasio Municipal, 
para despedir a los atletas. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
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COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 27º  COPIA, AG 3635-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 0841-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, artículo 10º, 
donde se aprobó el Por Tanto de la Moción de Fondo suscrita por los miembros de la 
Comisión de Gobierno y Administración. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 28º COPIA, AG 03656-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, en atención a DAD 01808-2018, de fecha 29 de mayo de 2018, 
referente a traslado de nota DI 01503-2018, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, indicando el área por emplear el 
Albergue Diurno de Ancianos de San Francisco y Calle Blancos que será de 1.003.19 
m2, así como al 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 CALLBE 
BLANCOS Y SAN FRANCISCO LEY 9166, remito nota DI 1980-2018, de fecha 11 
de junio de 2018, por parte de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior 
para que proceda acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 29º COPIA, nota señora Iris Alpízar López, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, le saludo muy respetuosamente para pedirle que nos ayude mi nombre es 
IRIS ALPIZAR LOPEZ, cédula 102730957, vecina de la Urbanización Korobó, 
alameda 4, casa # 405, Ipís, en días pasados recibí la visita de un Inspector Municipal, 
donde me notifico con boleta #13800-A, indicándome que debo tramitar permiso de 
construcción por la construcción de un segundo nivel en láminas de zinc viejas que 
estoy realizando. El cual le solicito se me exonere del trámite del permiso de 
construcción ya que lo estoy realizando con material viejo que me han regalado los 
vecinos, dicha obra la realizo por una emergencia para mis nietos que son huérfanos y 
no tenía donde meterlos. No puedo pagar dicho monto ni reunir los requisitos 
solicitados por la Municipalidad, porque los únicos ingresos que tenemos mi esposo y 
mis nietos es la pensión que es de un monto de ¢130.000, colones netos y solo nos 
alcanza para la comidita. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 30º  COPIA, AG 03702-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 0858-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 12º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 21-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, punto Nº 2, acorde a la normativa vigente. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31º COPIA, AG 03703-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM-0865-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 19º, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 050-18 de la Comisión de Obras Públicas. Lo 
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anterior para que proceda según el Por Tanto, punto Nº 2, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 32º COPIA, AG 03704-2018 Alcaldesa Municipal, ENVIADO AL 
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al Jefe Área 1 Guadalupe, 
Delegación de Transito, anexo oficio SM 0866-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 051-18 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA, AG 03651-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Consejo 
Cantonal de Coordinación Interinstitucional, anexo oficio SM 0845-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 
2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 03-18 de la Comisión 
del Plan Regulador, que toma nota para conocimiento con respecto al proyecto en la 
Red de GBICS-GAM, para la sostenibilidad en los ríos y sus afluentes del Gran Área 
Metropolitana. SINAC. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA, AG 03741-2018, Alcaldesa Municipal, enviado  al Director 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,  anexo oficio SM 0854-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, 
artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 046-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, acuerdo N° 7, Por Tanto que acuerda trasladar a esta Alcaldía audiencia 
del señor Ronald Porta Porras, Secretario de la Junta Directiva del Comité Progresista 
Calle 5, Urbanización Korobó Ipís, a esa Dirección de Ingeniería. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, Punto Nº 1, sujeto a contenido presupuestario y al bloque 
de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA, AG 03746-2018, Alcaldesa Municipal, enviado  al Director 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,  anexo oficio SM 0863-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, 
artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, Acuerdo N° 17, que se acuerda trasladar oficio SM 0290-18, que 
contiene nota del señor Hugo Salazar Fonseca, vecino de Purral. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, Punto N° 1, sujeto a contenido a presupuestario y al bloque 
de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA, AG 03747-2018, Alcaldesa Municipal, enviado  al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0868-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 24- 18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 22°, donde se aprobó 
el oficio DAD 01982- 2018, por parte de esa Dirección Administrativa. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, Acuerdo N° 22, que aprueba la recodificación del 
financiamiento de la obra "Instalación de alumbrado público en el Parque La Flor, El 
Alto, Guadalupe". SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA, AG 03754-2018, Alcaldesa Municipal, enviado  al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 0904-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 2°, inciso 19), donde 
se acordó traslada a la suscrita nota enviada por la señora Olga Marta Vives Bonilla, 
Presidenta y la señora Hellen Mora Rojas, Secretaria, Asociación de Desarrollo 
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Específica Pro Seguridad Ciudadana del Distrito de Purral. Lo anterior con el fin de que 
brinde la información requerida. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA, AG 03749-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0870-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 
2018, artículo 24°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 054-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, acuerdo N° 24, que toma nota del oficio SM. 0317-18 y el 
AG 901-18, que contiene nota UTGVMG-038-18, de fecha 08 de febrero de 2018, por 
parte de esa Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Lo anterior para su 
conocimiento.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA, AG 03748-2018, Alcaldesa Municipal,  enviado al Director  
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0869-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 23°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 053-18 de la Comisión de Obras Públicas, 
acuerdo N° 23, que toma nota del oficio SM 0142-18 y el AG 877-18, que contiene nota 
DI 0525-18, de fecha 09 de febrero de 2018, por parte de esa Dirección de Ingeniería y 
Operaciones. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA, AG 03738-2018, Alcaldesa Municipal,  enviado a la 
Asistente de la Dirección de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0851-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24- 18, celebrada el día 11 de junio 
de 2018, artículo 3°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 044-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, acuerdo N° 3, que toma nota del SM 0198-18, con oficio 
N° 0062-18y oficio ADDHG-008-2018, suscrito por su persona, por situación 
presentada el día 17 de enero de 2018, con relación a la suspensión del estudio 
socioeconómico que se realizaba a los vecinos de Barrio La Unión, Guadalupe. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, Punto N° 3. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA, AG 03745-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 086 1-1 8, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11  de junio de 2018, artículo 15°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen No 024-18 de la  Comisión de Asuntos Sociales, 
Acuerdo N° 5, que acuerda modificar el  contrato CB-019-2014, a favor del señor 
Ansoni Soto Campos. Lo  anterior para que proceda según el Por Tanto, Punto N° 1. 
SE TOMA NOTA. 
 
           Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                            Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente                         Secretaria Municipal 

 


