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ACTA SESION ORDINARIA Nº 27-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISIETE-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES DOS DE JULIO 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 26-2018 y Extraordinaria Nº 14-2018 
II. Asunto Urgente 

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 05 de julio de 2018 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

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

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTICULO 1º  SESIONES ORDINARIA Nº 26-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 14-2018 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
26-2018. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es muy penoso cuando uno tiene que 

sacar a relucir cosas que otra persona dice, pero en vista de lo que ha pasado que me han atacado por 
las redes sociales, yo quiero dejarles claro en actas, que yo no dije las frases que la gente dice en la 
calle, esto está en el acta, voy a leerlo textualmente lo que dice la señora Reina Campos Jiménez 
“sabemos que al día de hoy tenemos dos cámaras 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, gana mucho..”, voy a cortar ahí, porque todo mundo me ha atacado a mí que yo 
dije esa palabra, yo no he dicho, no me interesa lo que el señor haga, cuando una persona quiere ser 
Regidor que se postule, cuando este aquí que sepa lo que es dormir con un trompo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, primero en alusión, si es cierto lo 

digo y lo sostengo y lo vuelvo a decir aquí delante de las cámaras el señor Vicealcalde que tenemos 
es un empleado muy caro para esta Municipalidad y lo repito de nuevo, para que él no tenga casi las 
funciones que debería tener un Vicealcalde para ese salario.    

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

SESIÓN ORDINARIA Nº 26-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 14-2018. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, Zahyrita es que quiero que  me regale el 

acta certificada de la juramentación de los juegos nacionales. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que en el acta de la Sesión 

Extraordinaria se menciona a don Gerardo Quesada como Jefe de Fracción del Partido Acción 
Ciudadana y desde el 16 de mayo el Partido Acción Ciudadana dejo muy claro que ese señor no 
pertenece a ese partido, entonces, no entiendo como se le sigue nombrando como tal, me parece que 
eso se tiene que corregir y lo otro que ya se mencionó la vez anterior el puesto de Presidente 
Municipal no existe, lo que existe es un Presidente del Concejo Municipal, pero no existe el 
Presidente Municipal, para que se hagan las correcciones respectivas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente es para dejar claro en 

actas que tanto mi compañera como yo no pertenecemos al Movimiento Libertario, somos una 
Fracción Independiente para que quede en actas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, las observaciones de los dos 

compañeros, que dicha que mi compañero Nelson acaba de decir eso, el sábado salió una nota de una 
señora de San José que eligió un asesor siendo una regidora de un partido, después se fue a otro y 
saco otro asesor, en esta misma acta el señor Ronald Arrieta dice somos electos Regidores, don 
Ronald si usted va a mi oficina yo le enseño el documento que me envió el Tribunal Supremo de 
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Elecciones donde dice que yo fui elegido por el Partido Acción Ciudadana, en el cual en las actas del 
partido así estaré, emito criterio de lo que dice la señora, porque por ahí tengo una nota que voy a 
mandar a la señora, donde la voy a desmentir, no lo he hecho porque realmente es entrar en política, 
donde voy a desmentir lo que ella dijo es un veneno, por ahí tengo la nota nada más que quiero 
hacerlo público y hacerlo con un periodista. 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 14-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTO URGENTE 
 

ARTICULO 2º   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-41-2018  
 

“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. Karla Solís 
Valverde, Jueza, 
Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil 
de Hacienda, Sección 
Tercera, II Circuito 
Judicial de San José 

Expediente: 17-009889-1027-CA 
Conoce este Tribunal, como contralor no 
jerárquico de legalidad, del recurso de apelación 
interpuesto por el señor CARLOS JAIME 
GUTIERREZ TREJOS, cédula número 
105020279, contra la Sesión Ordinaria 14-17, 
celebrada el 03 de abril del 2017 y Sesión 
Extraordinaria 18-17, celebrada el 20 de julio 
del 2017, ambas por el Concejo Municipal de 
Goicoechea.  

Se toma nota. 
 
Copia, Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para conocimiento. 

2 Sr. Martin Picado 
Aguilar, Síndico 
Propietario, Sra. Iris 
Vargas Soto, Síndica 
Suplente, Concejo 
Distrito de Purral 

El Concejo de Distrito de Purral en sesión 
ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, 
acordó realizar la Peña Cultural del Distrito, 
para el día domingo 26 de agosto de 2018, en el 
Polideportivo Nuevo de Purral; en un horario de 
9:00 a.m. a 8:00 p.m., por tal razón, solicitamos 
dejar sin efecto la fecha programada en el 
Dictamen 01-18 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, donde al Distrito de Purral le 
correspondería para el día 22 de julio de 2018, 
modificando la misma para la fecha antes 
señala. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 
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3 Alcaldesa Municipal 
AG 03770-2018 

Por este medio remito oficios DJ-205-2018 y 
DAD-0342-2018, en que la Dirección Jurídica y 
la Dirección Administrativa Financiera realizan 
observaciones al contenido de la nota SM-113-
2018, que comunica acuerdo según artículo 35º 
de sesión extraordinaria 02-18 del 18 de enero 
del 2018, sobre el uso por parte del Concejo de 
Distrito de San Francisco de un edificio 
municipal destinado a agencia de policía. De 
particular relevancia son la ausencia de 
autorización expresa de uso para el Concejo de 
Distrito, la indeterminación de los responsables 
del pago de servicios públicos y demás gastos 
administrativos así como la indeterminación de 
las condiciones generales de uso del inmueble. 
Lo anterior, para su análisis y demás fines 
pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

4 Sr. Norman Castro 
Hidalgo, Director 
Artístico, Nayuribes 
Oro Folclórica 

Sirva la presente para saludarlo y a la vez con el 
respeto que ustedes se merecen hacerles de su 
conocimiento que el Grupo Folclórica 
Nayuribes Oro, esta para servirles en cualquier 
actividad cívica o cultural que se realice en el 
Cantón de Goicoechea. Nuestro grupo es sin 
fines lucrativos y contamos con cédula jurídica, 
actualmente este año cumplimos 4 años de 
fundados, nos hemos presentado en el Teatro 
Mélico Salazar, auditorios de hoteles, centros 
educativos, comunidades, etc., en el 2016 
participamos en Argentina en bailes de parejas 
de adultos mayores que se llevó a cabo en 
Serrano, Río Cuarto, Córdoba. Por lo tanto, 
nuestro interés es proyectarnos a la comunidad, 
para mayor puede dirigirse a la dirección 
electrónica que esta al pie de esta carta, como 
también puede ir a nuestro lugar de ensayo los 
viernes de 6 a 8 p.m., en el salón de 
Organizaciones Comunitarias, contiguo al 
Ebais, 100 metros oeste y 50 norte de la esquina 
suroeste del Parque Guadalupe.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

5 Sra. Lorena Espinoza 
Ruiz, Secretaria de 
Asociación Patriótica 
Específica de Purral, 
Of. APEP-SEC-11-06-
2018 

ASUNTO: ADMINISTRACION DEL 
POLIDEPORTIVO DE PURRAL DE 
GOICOECHEA 
Para un mejor resolver en el acto se hace 
entrega de estudio registral de Registro 
Nacional, según plano catastro SJ-0919127-
2004, Finca 1-00094430-000 del Polideportivo 
Los Cuadros de Purral donde consta que dicho 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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terreno, el propietario es la Municipalidad de 
Goicoechea. Además se adjunta el plano 
catastro, permiso de funcionamiento extendido 
por el Ministerio de Salud y la personería 
jurídica de nuestra asociación. Dicho inmueble 
requiere de acciones administrativas que 
permitan el adecuado aprovechamiento y 
cuidado de las áreas e infraestructura de manera 
urgente. Al no existir ninguna duda de que la 
Municipalidad de Goicoechea es la que da en 
administración dicha propiedad, nuestra 
solicitud del 27 de noviembre del 2017, debe ser 
respondida con prontitud, ya que es demasiado 
el tiempo que ha pasado y nuestra organización 
ha cumplido a derecho.   

6 Sra. Damaris Chacón 
Gutiérrez 

Reciban un saludo cordial de mi parte, mi 
nombre es Damaris Chacón Gutiérrez, cédula 
#1-0981-0397, soy la madre y representante de 
la artista nacional Lindsay M. D. el motivo por 
el cual me dirijo a ustedes es para solicitarles 
muy respetuosamente se me pueda brindar una 
cita para una audiencia en la cual se les 
expondría el material de ella y se les presentaría 
su curriculum como tal para que sea valorado 
por su parte, esto con el fin de que puedan 
tomarla en cuenta para diversas actividades 
culturales, sociales y recreativas. Les comento 
un poco mi hija actualmente es cantante, 
presentadora, modelo y cursa el noveno año de 
secundaria y en su carrera artística ha tenido 
mucha aceptación por el público en general. De 
antemano les agradezco su tiempo y la ayuda 
brindada. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal 
AG 03795-2018 

En atención a oficio SM 0534-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 16-18, 
celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 
18º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
Nº 21-18 de la Comisión de Obras Públicas, 
sobre la recepción de áreas de Urbanización El 
Edén, remito nota DI 01424-2018, de fecha 08 
de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones y nota DC 214-2018, de fecha 19 
de junio de 2018, rubricado por el señor Marvin 
A. Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 
Catastro.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

8 Diputado Roberto H. Como Presidente de la Comisión de Asuntos Con instrucciones 
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Thompson Chacón, 
Presidente Comisión 
Permanente Especial 
de Asuntos 
Municipales, Asamblea 
Legislativa  

Municipales de la Asamblea Legislativa, deseo 
solicitar al Honorable Concejo Municipal su 
criterio sobre el Expediente Nº 18.745, 
“Autorización a la Municipalidad de 
Goicoechea para que desafecte la naturaleza de 
un terreno de su propiedad y lo done a la 
Asociación de Desarrollo Integral de Purral 
Abajo (ADIPA), para la construcción de un 
Salón Multiusos, donde se puedan impartir 
cursos de capacitación, actividades sociales y 
culturales, un centro de acopio y las oficinas 
administrativas de Adipa”. El terreno que se 
desea donar corresponde a un parque infantil, 
según lo señala el informe del Depto. de 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 
Nº AL-DEST-IRE-350-2017, el cual además 
señala que “en los casos de zona verde o parque 
público, se tiene un amparo adicional en virtud 
de la protección del ambiente, según lo ha 
declarado la Sala Constitucional, lo que 
dificulta aún más la disposición sobre el 
mismo”. Además indica este departamento 
asesor que “cuando se presenten la 
circunstancias en que se dispusiera el cambio de 
destino de un área afectada a parque infantil, 
previamente deberá reponerse un terreno similar 
para disfrute de los vecinos y protección del 
medio ambiente”. Por lo tanto, consulto 
respetuosamente si existe la posibilidad de que 
este Municipio le conceda a esta asociación un 
nuevo terreno que no tenga las características 
antes citadas para el destino que así señala esta 
iniciativa de ley y que se encuentra en el orden 
del día de esta comisión, ya que fue devuelto 
vía artículo 154 a este órgano por un plazo de 8 
días hábiles, por lo que agradezco su pronta y 
valiosa respuesta.  

del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho oficio 
a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01033-
2018. 

9 Sra. Nery Agüero 
Montero, Jefa Área, 
Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa 
Of. AL-CPAJ-OFI-
0016-2018 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N. º 19.883, “Ley de eficiencia 
salarial en las remuneraciones totales de los 
funcionarios públicos y de los jerarcas de la 
función pública”, publicado en el Alcance N. ° 
78, a la Gaceta N. ° 93 de 16 de mayo de 2016. 
En sesión N. ° 5, del 19 de junio del 2018, se 
aprobó una moción para consultarle el texto 
base, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”...   
Por favor remitir la correspondiente opinión y 
hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Jurídicos).O bien remitirnos una 
versión digital, en documento abierto,  a los 
siguientes correos electrónicos: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  
naguero@asamblea.go.cr 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 03830-2018 

En atención al oficio SM 2036-17, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 
2017, artículo 11º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 101-17 de la Comisión de 
Obras Públicas, referente a moción presentada 
por la Regidora Propietaria Irene Campos 
Jiménez, en vista que los terrenos del Barrio La 
Unión en Guadalupe, han estado en posición de 
familias humildes del Cantón y se autorice a los 
vecinos que aún no poseen escrituras públicas 
realizar las gestiones correspondientes por 
medio del trámite de información posesoria, al 
respecto me permito anexar el oficio D.C. 225-
2018, rubricado por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, mismo que 
rinde información respecto a lo actuado en este 
tema.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 03844-2018 

En referencia al oficio AG 03567-2018, de 
fecha 14 de junio de 2018, referente a 
demolición de una vivienda en el Distrito de 
Mata de Plátano, Barrio las Américas, me 
permito anexar correo electrónico suscrito por 
el señor David Valenciano Granados, Ministerio 
de Salud con fecha 22 de junio de 2018, 
referente al caso.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 03870-2018 

En atención al oficio SM 0798-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, 
artículo 12º, donde se aprobó el Por Tanto de la 
Regidora Propietaria Rosemary Artavia 

Se toma nota.  
 
Copia, Regidora 
Propietaria  
Rosemary Artavia 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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González, al respecto me permito anexar el 
oficio DI-2078-2018, rubricado por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, mismo que rinde 
información respecto a lo actuado en este tema.  

González para su 
conocimiento. 

13 Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área, 
Contraloría General de 
la República,  
Of. DFOE-DL-0721 

ASUNTO: Remisión del informe Nº DFOE-
DL-SGP-000001-2018 del seguimiento de la 
gestión acerca de la recaudación y ejecución del 
impuesto sobre bienes inmuebles en las 
municipalidades de Barva, Esparza, 
Goicoechea, La Cruz, Santa Cruz, San Ramón y 
Tibás.  
Para su conocimiento, me permito remitirle 
copia del informe Nº DFOE-DL-SGP-000001-
2018, preparado por esta División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), 
en el cual se consignan los resultados del 
estudio de seguimiento de la gestión acerca de 
la recaudación y ejecución del impuesto sobre 
bienes inmuebles en las municipalidades de 
Barva, Esparza, Goicoechea, La Cruz, Santa 
Cruz, San Ramón y Tibás. Lo anterior, con el 
propósito de que este informe sea puesto por 
usted en conocimiento de los miembros de ese 
Concejo, en la sesión de dicho Órgano 
Colegiado inmediata posterior a la fecha de 
recepción de ese informe.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  para 
estudio y dictamen. 

14 Auditor Interno 
M.G.A.I. 170-2018 

Conforme al artículo 153 del Código Laboral, 
artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 
servidores Municipales del Código Municipal y 
el Reglamento Interno de la Municipalidad de 
Goicoechea capítulo V de las vacaciones.  
Artículo 153. “Todo trabajador tiene derecho a 
vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo 
se fija en dos semanas por cada cincuenta 
semanas de labores continuas, al servicio de un 
mismo patrono…”. 
Por lo antes expuesto solicito por favor me 
concedan vacaciones del periodo 2017-2018 el 
cual tiene un saldo de 30 días por disfrutar. 
Del 26 al 27 de julio del 2018 dos días 
El 03 de agosto del 2018 un día 
El 12-13-14-17 de setiembre del 2018 cuatro 
días 
El 26-29-30-31 de octubre de 2018  cuatro días 
El 01 y 02 de noviembre de 2018   dos días 
Para un total de 13 días quedando pendiente 17 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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días de los cuales les estaría enviando 
nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese 
periodo 2017-2018.  
Adjunto copia del oficio DRH-.0708-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos de los días 
por disfrutar del suscrito.  
Por lo que les solicito se designe a la Licenciada 
Gisella Vargas López con recargo de funciones.   

15 Auditor Interno 
M.G.A.I. 172-2018  

En referencia al oficio COM-SOC-18-2018 del 
26 de junio del 2018, en donde nos solicitan 
ampliar la información sobre el lugar 
específicamente que se requiere para el retiro de 
las llaves de diferentes organizaciones, le 
manifiesto que, conforme a la Ley General de 
Control Interno N° 8292, “Artículo 34-
Prohibiciones. El auditor interno, el sub-auditor 
interno y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
a) Realizar funciones y actuaciones de 
administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia.” 
Conforme a lo anterior, no puedo suministrar la 
información solicitada por cuanto esta actividad 
es netamente administrativa, por lo que les 
recomiendo solicitar dicha información a la 
alcaldía Municipal. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 03876-2018 

En atención a oficio SM 0717-18, que comunica 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 21-18, celebrada 
el 21 de mayo de 2018, artículo 11º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 42-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, 
correspondiente a moción presentada por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, 
para la compra de una cisterna para mantener 
aguar y que los trabajadores municipales 
puedan ayudarse en sus labores, remito nota 
DAD 02111-2018, de fecha 20 de junio de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, mismo que es avalado 
por este Despacho.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG 03888-2018 

Hago traslado de oficio rubricado por el Dip. 
Roberto Thompson Chacón, Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y enviado a este Despacho vía 
correo electrónico, mediante el cual solicita 
criterio sobre el Expediente Nº 18.745 
“Autorización a la Municipalidad de 

Se toma nota. 
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Goicoechea para que desafecte la naturaleza de 
un terreno de su propiedad y lo done a la 
Asociación de Desarrollo Integral de Purral 
Abajo (ADIPA) para la construcción de un 
Salón Multiusos, donde se puedan impartir 
cursos de capacitaciones, actividades sociales y 
culturales, un centro de acopio y las oficinas 
administrativas de ADIPA, según detalla. Lo 
anterior para su estudio y valoración.  

18 Sra. Virginia Ceciliano 
Sánchez, Sra. Gabriela 
Ortiz Venegas, Sra. 
Grettel Arroyo Quirós, 
Sra. Milagro Umaña 
Chacón, Docentes 
Escuela Juan Flores 
Umaña. 

Por este medio, solicito que se me especifique el 
proceso de contratación administrativa mediante 
el cual fue llevado a cabo el muro de contención 
que está entre el segundo y tercer pabellón de la 
Escuela Juan Flores Umaña la tramitación 
realizada para llevar a cabo dicha obra, el costa 
de la obra y los permisos correspondientes, 
además del nombre de la empresa o persona que 
contrató dicha obra. Hago la solicitud 
formalmente y para la respuesta le doy el plazo 
estipulado dentro de la Ley de Administración 
Pública.  

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e  
informe al Concejo 
Municipal. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 03914-2018 

En atención a oficio SM 0861-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-18, 
celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 
15º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
Nº 024-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Acuerdo Nº 5, que acuerda modificar el contrato 
CB-019-2014, a favor del señor Ansoni Soto 
Campos, remito nota DAD 02149-2018, de 
fecha 22 de junio de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 03915-2018  

En atención a oficio SM 0868-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-18, 
celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 
22º, donde se aprobó el oficio DAD 01982-
2018, por parte de esa Dirección 
Administrativa, recodificando el financiamiento 
de la obra de instalación de alumbrado público 
en el Parque La Flor, según estudio realizado 
por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, remito nota DAD 02150-2018, de fecha 22 
de junio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG 03921-2018 

En atención a oficio SM 0374-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 10-18, 
celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 
13º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Comisión de Obras 
Públicas y Comisión 
de Asuntos 
Ambientales para lo 
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Nº 07-2018 de la Comisión de Obras Públicas, 
referente a nota PZV 04417, con las 
recomendaciones del Ing. Ronald Alvarado 
Camacho, Jefe del Depto. de Parques y Zonas 
Verdes, para que se realicen los estudios 
correspondientes y se proceda a demoler una 
estructura en abandono en Barrio Los 
Almendros, remito oficio DI 02130-2018, de 
fecha 25 de junio de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.  

que corresponda. 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 03925-2018 

En atención a oficio SM 0163-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, 
celebrada el día 29 de enero de 2018, artículo 
11º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
Nº 60-17, de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, referente al proyecto en el año 
2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, 
para la colocación de recipientes metálicos en 
diferentes lugares en el cantón donde 
tradicionalmente se han ubicado vertederos 
clandestinos de residuos, remito nota DGA 279-
2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito por 
el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental.  

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 

23 Alcaldesa Municipal 
AG 03927-2018 

En atención a oficio SM 0666-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 
8º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
Nº 90-17, de la Comisión de Asuntos Sociales, 
remito original debidamente rubricado los 
convenios de administración del Parque (salón 
Comunal y Cancha Multiusos). Los Nogales y 
Convenio de Administración Salón Comunal y 
Áreas Verdes del Nazareno.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

24 Copia Auditor Interno 
M.G.A.I. 173-2018, 
enviado a la Alcaldesa 
Municipal, Director 
Administrativo y la 
Jefa de Computo 

Asunto: “Informe sobre Auditoría de 
Seguridad Física y Lógica en el Proceso de 
Cómputo”  
Adjunto encontraran el Estudio de Auditoria de 
Seguridad Física y Lógica en el Proceso de 
Cómputo. El estudio de Auditoría se ejecutó de 
conformidad con las “Normas para el Ejercicio 
de Auditoría Interna en el Sector Público”, 
dictadas por la Contraloría General de la 
República (Resolución R-DC-119-2009) y las 
“Normas Generales de Auditoria para el Sector 
Publico R-DC-64-2014). 

Se toma nota. 
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25 Copia Auditor Interno 
M.G.A.I 176-2018,  
enviado al señor 
Joaquín   Sandoval 
Corrales, Presidente 
del Concejo Municipal, 

La Auditoría Interna funciona como una 
actividad concebida para dar valor agregado y 
optimizar las funciones y operaciones de una 
organización, así como también para contribuir 
al logro de sus objetivos y metas; lo cual debe 
realizar a través de un enfoque sistémico y 
técnico que permita valorar y tomar las acciones 
correctivas oportunas, que conlleven la eficacia 
de los procesos de valoración de los riesgos de 
los servicios que presta la institución, así como 
su adecuado control y dirección.  
Su objetivo de prevenir, asistir y asesorar a la 
Administración, sobre el marco de obligaciones 
y responsabilidades que deben cumplir en su 
desempeño; proporcionando los análisis, las 
valoraciones, las recomendaciones, los consejos 
y la información concerniente a las actividades 
auditadas; formando parte del sistema de 
control interno del que toda organización debe 
contar, para el perfeccionamiento y protección 
de dicho control, velando por la preservación de 
la integridad del patrimonio de la entidad y la 
eficiencia de su gestión administrativa, y a la 
vez proporcionando a la jerarquía las 
correspondientes recomendaciones para 
implementar las acciones correctivas oportunas 
y pertinentes. 
Le corresponde a la administración activa el 
jerarca y los titulares subordinados, cada uno en 
el ámbito de sus competencias las labores de 
decidir, ejecutar, resolver, dirigir y llevar a cabo 
las acciones que son propias de los órganos de 
una organización, así como emitir  directrices y 
órdenes a los funcionarios que conforman 
dichos órganos. Ahora bien qué es 
Administración Activa?, el artículo 2 de la 
LGCI, inciso a), presenta una definición, 
señalando lo siguiente: 
“Administración activa: desde el punto de vista 
funcional, es la función  decisoria, ejecutiva, 
resolutoria, directiva u operativa de la 
Administración. Desde el punto de vista 
orgánico es el conjunto de órganos y entes de la 
función administrativa, que deciden y ejecutan; 
incluyen al jerarca, como última instancia.”. 
Qué establece la Ley de Control Interno sobre la 
auditoría interna, según el artículo 21 lo 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para que se 
incorpore a los 
oficios  M.G.A.I 
159-2018 y  M.G.A.I 
166-2018 
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siguiente: 
“Concepto funcional de auditoría interna.  La 
auditoría interna es la actividad independiente, 
objetiva y asesora, que proporciona seguridad 
al ente u órgano, puesto que se crea para 
validar y mejorar sus operaciones. Contribuye 
a que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del 
control y de los procesos de dirección en las 
entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 
Dentro de una organización, la auditoría 
interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del 
jerarca y la del resto, de la administración se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a 
las prácticas sanas.” (El subrayado no es del 
original. 
Seguidamente el artículo el 22 establece como 
competencias primordiales de la auditoría 
interna, las siguientes:  
“a) Realizar auditorías o estudios especiales 
semestralmente, en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional, 
incluidos fideicomisos,  fondos especiales y 
otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar 
semestralmente auditorías o estudios especiales 
sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo 
con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, en el 
tanto estos se originen en transferencias 
efectuadas por componentes de su competencia 
institucional./ b) Verificar el  cumplimiento, 
la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de su  competencia institucional, 
informar de ello y proponer las medidas 
correctivas que sean pertinentes./ c) Verificar 
que la administración activa tome las medidas 
de control interno señaladas en esta Ley, en los 
casos de desconcentración de competencias, o 
bien la contratación de servicios de apoyo con 
terceros; asimismo, examinar regularmente la 
operación efectiva de los controles críticos, en 
esas unidades desconcentradas o en la 
prestación de tales servicios./ d) Asesorar, en 
materia de su competencia, al jerarca del cual 
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depende; además, advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento./ 
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los 
libros de contabilidad y de actas que  deban 
llevar los órganos sujetos a su competencia 
institucional y otros libros que, a criterio del 
auditor interno, sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno./ 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos 
de conformidad con los lineamientos que 
establece la Contraloría General de la 
República./ g) Elaborar un informe anual de la 
ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la 
Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; en los 
últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren 
informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten./ h) Mantener 
debidamente actualizado el reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría 
interna./ i) Las demás competencias que 
contemplen la normativa legal, reglamentaria y 
técnica aplicable, con las  limitaciones 
que establece el artículo 34 de esta Ley.”.  (El 
subrayado no es del  original). 
La Ley de Control Interno en su numeral 12, 
también obliga al jerarca y titulares 
subordinados a “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.” 
Como se puede deducir todos los componentes 
tenemos definidos los roles a cumplir, además 
sobre este tema acerca de estas competencias y 
prohibiciones,  el Órgano Contralor en oficio 
N° 5202-2003 del 20 de mayo de 2003, 
manifestó lo siguiente: 
“iii La advertencia: 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, 



15 
 

sobre las posibles consecuencias de su 
proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos 
de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en 
el desarrollo posterior de sus demás 
competencias, cuando sean de su conocimiento 
conductas o decisiones de la administración 
activa, que contravengan el ordenamiento 
jurídico y técnico.  
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, que puede 
expresarse en una sesión del órgano colegiado 
o reunión con el jerarca unipersonal, según 
corresponda, y debe quedar consignada en 
actas o un documento escrito.  
También, puede consistir en un trabajo de 
análisis que desarrolla y fundamenta la 
auditoría interna, como producto del 
conocimiento de un asunto cuyas consecuencias 
pueden derivar en perjuicio para la 
administración. El resultado de este análisis se 
expresa por escrito mediante criterios que 
previenen (advertencias) 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 
LGCI.” 
Como puede observar, la advertencia es un 
producto de auditoría y como tal tiene que 
dársele un tratamiento como lo estipula la Ley 
General de Control Interno. En cuanto a sus 
facultades como presidente del Concejo 
Municipal, encuentran regulación en el Código 
Municipal, y el Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea,  específicamente el 
Capitulo X, de la Presidencia Municipal, inciso 
C: 
“Preparar el Orden del día, de conformidad 
con los artículos quince y dieciséis anteriores.” 
Por su parte el artículo 15 “Las sesiones del 
Concejo se desarrollaran conforme a la 
siguiente estructura: 

a) Lectura y aprobación anterior 
b) Audiencias 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

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

CAPITULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 05 DE JULIO DE 2018 
A LAS 7:00 P.M. 

 
ARTICULO 3º 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el jueves 05 de julio 
a las 7:00 p.m., para conocer audiencias: 1- Johnny M. Lizano Moya, Administrador del Comité 
Auxiliar de Ipís, Cruz Roja Costarricense  (Rendición de Cuentas), 2-Licda. Marcela Alán B., 
Directora Ejecutiva-Editorial Izcandé (Reedición del Libro Historia del Cantón de Goicoechea), 3- 
Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto Delegación Policial de Goicoechea (Rendición 
de Cuentas), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera solicitar una 
alteración al orden del día para que se conozca una moción de la Comisión Especial del Estadio 
Colleya Fonseca dada las circunstancias que se han venido suscitando y consideramos que se deben 

c) Asuntos de trámite urgente 
d) Dictámenes de comisiones e informes 

de Auditoria 
e) Correspondencia 

Conforme a lo anterior ya existe un capitulo 
para la Auditoria, tal como lo regula la ley. En 
cuanto a los PM visto en acta Ordinaria N° 51-
2012, este procedimiento no tiene asidero 
jurídico por cuanto no se ha incorporado al 
reglamento ni existe un acuerdo del Concejo 
Municipal para proceder de esta forma, aunado 
a que tal procedimiento sería para la 
correspondencia, no así para  los productos 
de auditoría interna.  
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 
mantiene el oficio de advertencia emitido MG-
AI-159-2018 y oficio de reiteración MG-AI-
166-2018, que fueran dirigidos al Concejo y a la 
Comisión en forma conjunta, para su 
consideración y conocimiento de usted y del 
órgano colegiado en general. 
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de tomar medidas al respecto, entonces, solicito una alteración al orden del día para que se conozca 
esta moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, una consultita señor Regidor, me gustaría que 

usted me informara de que fecha es parte de esa comisión, fue constituida esta Comisión Especial del 
Estadio Colleya Fonseca. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no tengo la fecha aquí tendría que 

consultar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no sé si el Presidente de la Comisión tiene esa 

fecha, en la que fue constituida la Comisión para el Estadio Colleya Fonseca. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, eso fue en el período anterior. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, pero en qué fecha fue, es que estamos en este 

momento pidiendo una alteración, me imagino que ya ustedes hicieron un dictamen con respecto a lo 
del Estadio Colleya Fonseca. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, la Comisión Bipartita tiene 

tiempo hasta que ella realice un informe final con respecto a recomendaciones que se deben hacer una 
vez que se concluya el convenio existente y dada las situaciones que se han presentado en los últimos 
días, en la última semana a partir del sábado consideramos importante que se conozca esta moción 
para que en el caso de que el Grupo Icono haga abandono de las instalaciones dando por un hecho la 
finalización del convenio, la Municipalidad tome medidas correspondientes en resguardo de las 
instalaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a votar la dispensa de trámite para entrar al 

fondo de la moción, con toda la sinceridad del mundo la comisión tuvo un tiempo importante para 
poder prevenir la situación que se está presentando. 

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

la moción presentada por los miembros de la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, la cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 

ARTICULO 4°  ALTERACION-MOCION MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 
ESTADIO COLLEYA FONSECA 
 

“Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Especial del Estadio Colleya 
Fonseca, Regidores y Síndicos, conforme el Artículo 34 del Reglamento Interior de este Concejo 
y CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 02-18 Artículo 12º, del 8 de enero de 2018, se aprobó extender la 
labor de esta Comisión hasta dictaminar un plan de acción para el Estadio. 
 

2. Que por acuerdo firme de Sesión Extraordinaria Nº 13-2018 Artículo 4°, del 21 de junio de 
2018, se dieron indicaciones a la Sra. Alcaldesa en relación con el proceso de recepción del 
inmueble y para que en el plazo de 8 días hábiles (hasta el 3 de julio) rindiera informe sobre 
las garantías y el inventario de contabilidad. 

 
3. Que esta información es de gran importancia para el dictamen que deberá rendir la Comisión 

y resulta recomendable pueda valorarla antes del vencimiento del plazo del convenio, a 
efectos de proponer las medidas que se estime conveniente y oportuno, si así fuera el caso. 

 
4. Que siendo inminente el retorno de la administración del Colleya a manos de la 

Municipalidad es importante señalar que el proceso de entrega, recepción y administración 
del bien, por su escala y naturaleza, debe ser ordenado y debe asegurar que se liquiden los 
pendientes, se individualicen y resguarden los activos y la inversión efectuada, se tomen las 
medidas necesarias para proteger la hacienda municipal y el interés público. No está de 
menos recalcar cuán trascendente es el reto que asumimos como Gobierno local y cómo 
resulta imprescindible que todas las partes y actores hagan su mejor esfuerzo por trabajar de 
manera concertada, dedicada y desinteresada para realizar todo el potencial de esas 
instalaciones deportivas. 

 
POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe: 
 
1. Hacer un respetuoso recordatorio a la Sra. Alcaldesa sobre el informe solicitado en el acuerdo 

de Sesión Extraordinaria 13-18 Artículo 4°, Por Tanto 4º, dado que el término vence el 3 de 
julio y que es importante que el Concejo pueda valorar esa información antes del vencimiento 
del plazo del convenio. 
 

2. Recomendar a la Administración que de manera perentoria disponga personal técnico 
municipal para que se haga una inspección del bien contra el inventario de contabilidad y para 
que desde ahora tome las previsiones necesarias para resguardar el activo y la inversión 
realizada durante la vigencia del convenio con el Grupo Icono. 
 

3. Solicitar a la Presidencia del Concejo, con la colaboración de la Secretaría Municipal, que se 
traslade de manera inmediata a esta comisión el informe que rinda la administración, de 
manera que pueda analizarla sin retardo y, de estimarlo necesario, presentar dictamen en la 
sesión extraordinaria del jueves 5 de julio, para lo cual se solicita incluir el correspondiente 
capítulo en el orden del día de esa sesión.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, solamente ahí para que en lugar de 

provisiones diga previsiones, en el por tanto dos. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, primero que nada avalar y apoyar a la 

Comisión Bipartita, creo que han hecho un esfuerzo importante, porque estamos hablando no de 
cualquier instalación, ni de cualquier cosa, estamos hablando del emblemático Estadio Municipal del 
Cantón de Goicoechea, en todo este asunto cuando se da un convenio por diez años a una empresa 
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privada la lógica si estamos en la administración pública es que se lleve a cabo el debido proceso, yo 
creo que los señores don Carlos Alfaro, Guillermo Garbanzo, Daniel, Héctor que ha llegado como 
asesor y los demás compañeros que no recuerdo quienes están, han realizado un debido proceso, 
porqué un debido proceso, porque si hay un convenio que tiene un plazo de caducidad se tiene que 
llevar a cabo las diferentes excitativas o notificaciones a la contraparte del convenio, en este caso el 
Grupo Icono, yo creo que se ha actuado en forma correcta, el municipio en representación de los 
ciudadanos y ciudadanas, ese es el número uno que hay que solucionar, la caducidad del convenio, el 
segundo escenario, porque yo a veces, no porque quiera apresurar que la Administración, entonces, 
esa prevención es para que precisamente autorizar a la Administración como jerarca y buen recaudo 
de las instalaciones municipales, en este caso la señora Alcaldesa se está haciendo lo correcto, que se 
retome el estadio y después con la parsimonia, el estudio, la investigación profunda ver cuáles son las 
opciones y los escenarios a seguir, eso para que le quede al público que nos está viendo y al Concejo 
de que vamos hacer lo mejor para el buen vivir y la calidad de vida deportiva, recreativa de todos los 
ciudadanos y ciudadanas del cantón, tenemos un estadio que siga funcionando pero al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín y Presidente de la Comisión Especial Bipartita del 

Estadio Colleya Fonseca manifiesta, para hacerle una solicitud tal vez a la señora Alcaldesa para 
saber el depósito que hizo el Grupo Icono se puede ejecutar, si ellos se llevaron algunas cosas, 
creemos que se van a llevar algunas cosas o ver que se puede hacer para poder ver bien ese estadio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos es por el fondo de la moción y esto no 

está contemplado en la moción presentada. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, esta moción viene más bien hacer un 

recordatorio respetuoso a la señora Alcaldesa, porque mañana vence el plazo para que la comisión y 
este Concejo este enterado sobre el estado del inventario del Colleya Fonseca, además contra 
inventario de contabilidad y también el conocimiento de que sucedió o cual fue el procedimiento con 
la garantía del cumplimiento, que información al respecto existe, entonces, en ese sentido esta 
moción más que nada es un llamado a poder obtener esa información necesaria para el trabajo y 
respetuosamente recordar que mañana se cumple el plazo puesto por el Concejo, esto para poder 
sentarse analizar las diferentes opciones ya teniendo una visión clara de que es lo que dispone la 
Municipalidad y que es lo que se encuentra en ese bien tan preciado para el Municipio, entonces, en 
ese sentido es que va esta moción, no viene a cambiar ninguna situación por el fondo, si no que más 
bien viene a reafirmar acuerdos anteriores y hacer recordatorio de la forma más respetuosa posible. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en nombre de la Comisión 

Bipartita yo quiero decir que la comisión ha actuado de una forma seria y responsable, me agradan 
las palabras del compañero Regidor Johnny Soto, el en alguna ocasión ha estado presente en las 
reuniones de la comisión y ha podido ver en esta comisión nosotros primero que nada tratamos de ser 
respetuosos y llevar adelante el proceso de la mejor manera, dada las circunstancias consideramos 
que es prudente que la comisión presente un documento al Concejo para que el resguardo de las 
instalaciones dadas los últimos acontecimientos se tomen las medidas previsoras, hacemos también 
como dijo el compañero José Daniel dado que no nos había llegado el documento que 
respetuosamente solicitamos a la señora Alcaldesa y documento que necesita la comisión para 
redactar el plan de acción para el que está dispuesta la comisión y en ese momento la comisión estaría 
terminando su función una vez que presente el plan de acción, pero no lo podemos hacer hasta tanto 
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no conozcamos de la administración la situación, tanto del depósito de garantía como del inventario 
que está en nombre de la Administración sobre los activos del Colleya, en ese sentido es que va esta 
moción y lo hacemos de una manera respetuosa, abierta, aquí no hay nada oculto, no nos estamos 
adelantando a ninguna situación, si no lo que estamos buscando es prever cualquier situación que se 
pueda presentar en resguardo de las instalaciones y bien de la Municipalidad. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, el acuerdo que ustedes tomaron anteriormente a esta  

moción que están presentando ahora no es claro en el punto cuatro, me pareció a mí y así lo interprete 
de que el informe que ustedes estaban solicitando era después del 9 de julio que yo hiciera ya la 
recepción ya de recoger las llaves a como ustedes bien lo dicen en el acuerdo municipal, me parece 
que un poco atrasado este informe que ustedes están solicitando ahora del Departamento de 
Contabilidad, esto lo hubieran tomado en cuenta anteriormente a que ustedes emitieran un dictamen 
de la Comisión Bipartita de solicitar de una vez que yo recogiera las llaves, es muy poco ustedes 
quieren los informes en ocho días, sin embargo, yo tengo que decir de que cuando se mandan asuntos 
al Concejo Municipal ustedes duran hasta un año y dos años para emitir las respuestas, pero a mi si 
me presionan que en ocho días yo de un informe, esos informes no son tan fáciles de redactar y de 
buscar toda la información que tiene que complementarse en el informe que haya que dar, lástima que 
ustedes en la comisión no hicieron esos estudios antes y lo solicitaran a la Administración con 
tiempo, ahora ustedes están corriendo y aquí muy bien han dicho los señores Regidores de que eso es 
abierto al público, cual es el resguardo que se le va a dar, yo no puedo disponer de personal para que 
resguarde solo las instalaciones, aquí los departamentos pasan demasiado ocupados cumpliendo con 
sus funciones que les corresponden a ellos y además de eso también atendiendo público y además las 
cartas que llegan, cartas externas, a las cuales ellos tienen que hacer inspecciones, estamos en el 
segundo semestre ya, están montando todas las obras que vienen para el segundo semestre para poder 
cumplir también con el presupuesto ordinario 2018 y que pena señores Regidores y Regidoras que 
ustedes nada más piensan en lo que a ustedes les toca como por salir del paso venir a presentar 
mociones y dictámenes sin hacer la planificación debida y ahora la administración tiene que correr, 
igualmente ustedes lo han dicho que eso quedo abierto al público, entonces, va a estar todo el santo 
día abierto al público y nadie va a resguardar eso, eso ustedes ni siquiera emitieron un informe 
técnico, ni de cuanto es el gasto que va a  incurrir la Municipalidad en todo esto que ustedes ahora 
vienen a presentar aquí como moción. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, doña Ana que pena que tenga que ser yo 

el que le  diga a usted que está equivocada, cuando aquí les he enseñado a todos que cuando yo me 
meto a una comisión, las cosas van con orden, pero si yo pienso con mi esposa tener un hijo yo no 
voy a pensar en que va a ser mi hijo después de los18 años, si va a ser un drogadicto o va a estudiar, 
tengo que pensar primero en que nazca y después poquito a poco voy viendo como lo voy 
desarrollando, a lo que usted dice ahorita, don Guillermo y mi persona somos los regidores 
propietarios que estamos en esa comisión, hemos analizado muy a fondo esto y el primer paso fue lo 
que nos encomendaron, dar un criterio para el trasfondo de que se fuera ICONO y que viniera lo que 
viniera, esa es la primer parte de lo que nos recomendaron, lo que estamos haciendo últimamente es 
más que todo ordenando la casa, tratando de que no vaya a pasar algo de que perdamos las 
credenciales o cosa por el estilo, lo segundo cuando ya venga el dictamen de cómo se va administrar 
eso, quien lo va cuidar y todo eso, doña Ana yo soy el primero que se va a sentar con usted y le voy a 
contar como va a estar, porque usted sabe que a mí me gustan las cosas correctas y jamás le voy a 
pasar por encima a usted, usted es la Alcaldesa y aquí hay que tener un convenio, el problema ya 
usted lo había dicho hace dos años que usted no quería el estadio, entonces, hay que buscarle una 
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forma de que otra gente lo administre y que lo administren bien, pero que vuelva al  pueblo, no a 
puertas abiertas, que vuelva al pueblo como muchas cosas, como el Centenario, como el Parque 
Independencia que es para el pueblo, ya nosotros tenemos raptado el Parque Independencia, es de 
nosotros y no podemos hacer ninguna actividad, igual al Grupo Icono se le dio y si usted no pagaba 
no lo podía usar ahora lo que queremos es que el pueblo, pero tampoco voy a ir hacer un rancho ahí 
en media cancha. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción presentada por los miembros 

de la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
      VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
         REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
         REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
         REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
   El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, tal vez una aclaración porque no me 
gusta dejar asuntos en el aire, desde el primer momento que se armó esta comisión se integró 
personal de la Administración, efectivamente para eso, para tener información fluida, desconozco las 
razones, así que no puedo hacer afirmaciones respecto a eso, pero no han participado en las últimas 
reuniones, entonces, no hemos conocido el criterio de la Administración referente al tema, después se 
mandaron a pedir informes en el momento y se volvió a enviar un informe muy parecido al que se 
había hecho en un año anterior y no se consideró lo que se había pedido paso por paso en el dictamen, 
entonces, ante esa duda de información por eso es que nos hemos visto en esta situación de llegar a 
pedir informes de esta forma, pero no es que hemos estado con los brazos cruzados, no es que no 
hemos tenido la voluntad de acercarnos a la Administración, de hecho repito, la Administración 
forma parte de la comisión y a mí me extraña y considero que sería bastante provechoso que los 
compañeros representantes ante el convenio del Grupo Icono y el señor don Sahid Salazar que eran 
los que representaban a la Alcaldesa o a la Administración en ese espacio no han vuelto a llegar y 
creo que sería muy gratificante o por lo menos podríamos tener un criterio más al momento sobre la 
administración en ese espacio. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quiero solicitarle que se dé la 
firmeza a esa moción. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nada más le pediría a la señora 

Alcaldesa que me subraye en qué momento se dijo que eso iba a quedar abierto al público, yo creo 
que si bien para la señora Alcaldesa esta decisión no es de su agrado, yo creo que debe emprender 
también la defensa de ese inmueble, si le hace falta voluntad política pues entonces que nos lo 
comunique para organizar a la ciudadanía para crear una organización que se encargue entonces de 
defender ese bien. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald disculpe con el respeto que usted se 
merece, está usando la palabra subjuntivo, no sé si estoy entendiéndolo bajo esa circunstancia, usted 
está hablando de una situación bajo unos términos, no sé porque organizarse, se aprobó la moción tal 
y como ustedes la están presentando. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, pero es que ella dijo que no iba a cuidarlo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción presentada 

por los miembros de la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 
     VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
     REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
     REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
         REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

presentada por los miembros de la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
       ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe: 
 

1. Hacer un respetuoso recordatorio a la Sra. Alcaldesa sobre el informe solicitado en el acuerdo 
de Sesión Extraordinaria 14-18 Artículo 4°, Por Tanto 4º, dado que el término vence el 3 de 
julio y que es importante que el Concejo pueda valorar esa información antes del vencimiento 
del plazo del convenio. 

 
2. Recomendar a la Administración que de manera perentoria disponga personal técnico 

municipal para que se haga una inspección del bien contra el inventario de contabilidad y para 
que desde ahora tome las previsiones necesarias para resguardar el activo y la inversión 
realizada durante la vigencia del convenio con el Grupo Icono. 
 

3. Solicitar a la Presidencia del Concejo, con la colaboración de la Secretaría Municipal, que se 
traslade de manera inmediata a esta comisión el informe que rinda la administración, de 
manera que pueda analizarla sin retardo y, de estimarlo necesario, presentar dictamen en la 
sesión extraordinaria del jueves 5 de julio, para lo cual se solicita incluir el correspondiente 
capítulo en el orden del día de esa sesión.” COMUNIQUESE. 

 
         VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
         REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
         REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
         REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente es para solicitarle al 
Honorable Concejo Municipal, la alteración del orden del día para conocer una nota que estoy 
presentando para un permiso y tal vez pedirle la dispensa de trámite y la firmeza. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, una pregunta para que fecha es que usted está 

solicitando la Sala de Sesiones. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, ahí dice es para el 12 de julio. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, para aprovechar que va haber una 

alteración para que se incluya también en esa alteración los dictámenes 14-18 de Cultura, 21-18 y 22-
18 de Educativos y las mociones de Olga y de Minor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, están en el orden del día, es que lo que están 

pidiendo en este momento es una ampliación al orden del día, porque este documento no está, 
entonces, tendría que someter a otra votación, la está solicitando para el 12 de julio, siempre pedimos 
con tiempo que sea enviado a la Presidencia del Concejo de las notas para poderlo analizar y ponerlos 
en el PM y ser enviado a las comisiones respectivas, está solicitando el salón para el 12 de julio. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo le hice la consulta a doña Zahyra y ella 

me indico que era al Concejo Municipal al que tenía que solicitarle el permiso, entonces, por eso 
razón es que la estoy presentando al Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a someter a votación la dispensa para 

entrar por el fondo, porque no está muy claro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer la nota suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
   

ARTICULO 5° ALTERACION-NOTA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MÉSEN SOJO 
 

“Reciban un cordial saludo de mí parte. El presente es para solicitarles respetuosamente el 
préstamo de la Sala de Sesiones para una reunión el día 12 de julio del presente año a la 1:30 p.m., el 
motivo de dicha solicitud es que por la cantidad de personas que son, no puedo atenderlos en mi 
oficina, además que habrá una persona usuaria de silla de ruedas el cuál no puede utilizar el elevador 
para ir a la sala de fracciones ya que la silla de ruedas es muy ancha y el elevador es muy angosto y 
no le permitiría ingresar al mismo.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, recordemos que este recinto, es un recinto muy 

importante que es exclusivamente para las sesiones del Concejo y para circunstancias que así lo 
ameriten, pero acá en la nota no dice absolutamente nada, cual es el tema a tratar, cual es la 
circunstancia que se va hablar, cual es el fondo por el cual están solicitando la Sala de Sesiones. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, la razón por la que la pido es más que 
todo porque el muchacho usuario de silla de ruedas como lo expuse en la nota no tengo como subirlo 
a la Sala de Fracciones porque la silla es muy ancha y no cabe en el elevador que está aquí en el 
municipio, es por esa razón que la que estoy más que todo solicitando, la reunión es una actividad la 
cual estoy yo organizando junto con otras instituciones públicas y es para el tema de la organización 
de esa actividad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo si solicito a los señores que por una cuestión de 

orden si necesitamos mayor información, necesitamos las personas que van a estar, cual es el tema a 
tratar y el fondo de la situación, pero es el Honorable Concejo los que tiene el deber o el derecho de 
acoger la presente  moción. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, este recinto sagrado, el Concejo Municipal es 

el órgano político, el lugar político por excelencia, aquí están representados todos los partidos 
políticos, entonces, yo considero que cualquier miembro de alguna fracción si tiene una actividad o 
un evento importante debe comunicarlo como está haciendo el debido proceso la compañera 
Regidora Nicole Mesén, porque en ese caso son personas que sufren discapacidad que les impide 
subir, yo sé que hay Sala de Fracciones, pero a veces el tamaño es pequeño, entonces, como es el 
recinto sagrado político por excelencia si se hace una actividad, cualquier situación donde se va a 
recibir un montón de gente, cualquiera puede solicitarlo, entonces en ese caso se está solicitando de 
buena manera, de buena forma con el procedimiento debido que se vote y tal vez para en otra don 
Joaquín si en eso tiene razón en otra en la moción explicar claramente el tema y tal vez un 
aproximado de gente, son 30 ó 40 personas y también por las razones de la Ley 7600 de discapacidad 
que es complicado, se agrega ahí por enmienda Nicole. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces, lo que tenemos es una nota 

presentada por la señorita Nicole Mesén Sojo, solicitándole al Concejo Municipal para el día 12 de 
julio del presente año a la 1:30 p.m., no dice el motivo por el cual, ni la cantidad de personas que van 
a estar, más que todo porque hay una persona usuaria que no puede utilizar el elevador. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, el motivo ya lo dije es para una reunión de 

una actividad que se está organizando entre varias instituciones públicas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la nota suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 



25 
 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, que quede en actas lo que voy a decir, me 

parece totalmente increíble que algo tan sencillo como es solicitar una Sala de Sesiones para una 
actividad que es el tema de discapacidad, y que ustedes por temas políticos simplemente me estén 
negando la solicitud que estoy haciendo, ni tan siquiera es por mí, es por la población con 
discapacidad, me parece de verdad increíble, que dicha le agradezco a los compañeros tanto la 
Fracción de Frente Amplio como el compañero Nelson que me estén transmitiendo en vivo para que 
la gente se dé cuenta, en especial la población con discapacidad quienes tienen a favor y quienes 
tienen en contra. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, moción de orden 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal diciendo, continuamos con el orden, sumamente 

discutido. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, Joaquín después no se 

queje.  
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, vamos a someter a votación el dictamen, porque 

es un dictamen importante que tenemos que sacar, después le damos la palabra. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN EN CONJUNTO Nº64-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
Y DICTAMEN Nº38-18 COMISIÒN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración celebrada el viernes 22 
de junio de 2018, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo 
Ureña, Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales.  

 
En reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 22 de junio de 2018, 
con la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Rosemary Artavia González, Secretaria; 
los asesores: Lic. Mariano Ocampos Rojas y Johnny Soto Zúñiga. 
 
Donde también se contó con la participación del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero y la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente de la Dirección Administrativa Financiera. 
 
OFICIO SM-0421-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I 074-2018 SUSCRITO POR EL LIC. 
DANIEL ARCE ASTORGA, MATI AUDITOR INTERNO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en sesión ordinaria 02-18, celebrada el día 06 de enero de 2018, Artículo 5°, se conoció 
dictamen 169-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, correspondiente al SM-1994-
17, que trasladaba M.G.A.I. 335-17 suscrito por el Auditor Interno, sobre la Actualización del 
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Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna, el cual no se 
aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 

2. Que en sesión ordinaria 04-18, celebrada el día 22 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 20, se 
conoció oficio M.G.A.I. 015-2018, suscrito por el Auditor Interno Municipal, en el cual señala 
la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría 
Interna, así como un cuadro comparativo de los cambios efectuados considerando la diferencia 
para el reglamento anterior y la propuesta de cambio. 
 

3. Que en sesión extraordinaria 05-18, celebrada el día 01 de marzo de 2018, Artículo 4°, se 
conoció dictamen 11-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se conoce el 
SM-0134-18, el adjunta el M.G.A.I. 015-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal, el 
cual no se aprobó por no contar con los votos necesarios. 

 
4. Que en sesión ordinaria 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, Artículo 3, inciso 10), se 

conoció oficio M.G.A.I. 074-2018 suscrito por el Auditor Municipal, señala al Concejo 
Municipal la importancia de actualizar el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Unidad de Auditoría Interna, basado en pronunciamiento de La Contraloría General de la 
República; o de buscar soluciones alternas, teniendo en cuenta la necesidad de analizar e 
implementar un procedimiento de vacaciones tal como lo recomienda la Contraloría General de 
la República, cuando se trate de vacaciones inferiores a cinco días, sea asignado ya sea a la 
Alcaldía o al Departamento de Recursos Humanos. 
 

           POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Informar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno Municipal, que este Órgano Colegiado 

tendrá que avocarse a una revisión integral de todos los reglamentos internos a la mayor 
brevedad posible, por lo que el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de 
Auditoría Interna, se revisará en el momento que se estudien todos los reglamentos.  
 

2. Es importante señalar que mientras se estudian las modificaciones al reglamento antes 
señalado, se mantengan las directrices señaladas de informar a este Concejo Municipal, como 
Órgano Superior de la Auditorías, las capacitaciones dentro y fuera del país, vacaciones sin 
importar el plazo, así como invitaciones, para su visto bueno. 
 

3. En situaciones de emergencia, donde el Auditor necesite ausentarse, se considera la posibilidad 
de informar por medio escrito la ausencia repentina a la Presidencia Municipal y dicha 
situación sea comunicada a este Órgano Colegiado.  
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen en conjunto N° 64-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 38-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 



27 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 64-18 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen en conjunto N° 
64-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 38-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 64-18 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 38-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen en conjunto 
N° 64-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 38-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 64-18 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 38-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen en 
conjunto N° 64-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 38-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
         ACUERDO Nº 4 
 
 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Informar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno Municipal, que este Órgano Colegiado 

tendrá que avocarse a una revisión integral de todos los reglamentos internos a la mayor 
brevedad posible, por lo que el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de 
Auditoría Interna, se revisará en el momento que se estudien todos los reglamentos.  

 
2. Es importante señalar que mientras se estudian las modificaciones al reglamento antes 

señalado, se mantengan las directrices señaladas de informar a este Concejo Municipal, como 
Órgano Superior de la Auditorías, las capacitaciones dentro y fuera del país, vacaciones sin 
importar el plazo, así como invitaciones, para su visto bueno. 
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3. En situaciones de emergencia, donde el Auditor necesite ausentarse, se considera la posibilidad 

de informar por medio escrito la ausencia repentina a la Presidencia Municipal y dicha 
situación sea comunicada a este Órgano Colegiado.  
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN 
CONJUNTO N° 64-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL 
DICTAMEN N° 38-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, Joaquín hablemos claro, dijo el señor 

Ronald Arrieta moción de orden, yo lo voy poner a usted ahorita en su moción de orden, mi 
compañera Olga Bolaños después de Nicole pidió una alteración, tal vez ella no lo dijo bien, pero ella 
seguía, ella seguía por el orden que usted lleva, si no se votó, okay no se votó, bueno, entonces 
quedamos claros, mi amigo hace rato yo quería hacer una alteración de orden pero mi compañera lo 
hizo, tampoco quería meter el caballo, ni tampoco estoy haciéndole para que Nicole quede grabado, 
yo le vote la moción a Nicole, tampoco estoy haciendo política aquí, yo no sabía don Joaquín que 
esta hoja venía hoy, vi la agenda y la vi muy pequeñita, entonces no quise meter el caballo, pero hay 
cosas ahí que urgen y resulta que comenzamos a pelear no vamos a llegar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene razón, lo tengo bien claro y lo tengo 

presente, la Presidencia lo tienen bien presente, lo que pasa es que estamos sacando, hay un dictamen 
el 65-18 que es de Asesores ISE que es muy importante y el momento oportuno que yo tengo 
presente la alteración que está solicitando la señora Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Educativos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quiero presentar una moción de orden 

para que se gestione el alquiler del CENAREC para que se realice la actividad que tiene planeada la 
compañera Nicole Mesén. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a preguntarle al señor Asesor si los 

regidores aquí pueden tener la palabra y presentar mociones bajo esa circunstancia teniendo nosotros 
un orden del día el cual tenemos nosotros que avanzar, ya fue trasladado a la comisión y la comisión 
presentara entonces en ese momento la recomendación para que se efectúe para ese tiempo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no sé si es que estoy molesto o qué, pero 

realmente no sé qué paso hoy no escuche, yo personalmente, no sé si paso aquí, tendría que oír el 
audio, no escuche el capítulo tres del orden del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya se realizó don Gerardo. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, es que como lo dije anteriormente, se 
hizo un zaperoco aquí y como digo no vi que la agenda fuera tan grande, yo necesito meter un 
dictamen que urge de cultura, un adéndum y uno de sociales que me urge, entonces, necesitaba que 
usted me los agregara para el jueves. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, está bien entonces quedarían esos dictámenes 

para el próximo jueves. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN EN CONJUNTO Nº65-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
Y DICTAMEN Nº39-18 COMISIÒN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 7° 

 
“En reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración celebrada el viernes 22 

de junio de 2018, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo 
Ureña, Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales.  

 
En reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 22 de junio de 2018, 
con la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Rosemary Artavia González, Secretaria; 
los asesores: Lic. Mariano Ocampos Rojas y Johnny Soto Zúñiga. 
 
Donde también se contó con la participación del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero y la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente de la Dirección Administrativa Financiera. 
 
OFICIO SM-588-18: AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR SERGIO VALVERDE 
CUBILLO, ASESORES ISE DE COSTA RICA, S.A. 
 
OFICIO SM-0612-18: FE DE ERRATAS POR ERROR EN EL TRASLADO SE INDICO A 
LA COMISIÓN GERENCIAL DE COMPUTO, CUANDO LO CORRECTO ES A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
OFICIO SM-0879-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 02959-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 2°, en 
audiencia concedida al señor Sergio Valverde Cubillo, Asesores ISE de Costa Rica, S.A., la 
cual es trasladada a las Comisiones Asuntos Jurídicos y Gobierno y Administración, mediante 
SM-0588-18 de la Secretaría Municipal. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
13), se conoció oficio AG 02959-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 

 
“En atención a oficio SM-0494-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 07-18, celebrada el día 05 de abril de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el 
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Por Tanto del Dictamen N° 16-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerdo N° 1, 
referente a la Resolución N° 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo, el contrato 
con la empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA, S.A., se encontraría pendiente de finalizar 
pues al momento de solicitarse la suspensión del contrato por un motivo de represupuestación 
de fondos conforme normativa, no se tiene ningún documento de los responsables del proyecto 
que acreditase que el sistema adquirido se encontraba en funcionamiento. 
 

De ahí que para esta Alcaldía se hace difícil tener como respaldo técnico el hecho de que 
lo contratado estuviese debidamente finalizado y en operación, pues no media criterio, 
informes, ni ningún otro documento de esa índole en el expediente del caso.  Mas remarcables 
es que en las observaciones contenidas en el expediente tienden a informar siempre que no sea 
finalizado el trabajo, por consiguiente, al recurrir la empresa ante el Concejo Municipal para, 
según indica, finiquitar la situación aspecto que trasladaron a la Comisión de Gobierno y 
Administración y a la Comisión de Jurídicos sin resultado a la fecha, por tanto tomando en 
consideración la reunión que se tuvo en el Comité Gerencial de Cómputo sobre este particular, 
se recomienda que ese Concejo Municipal le otorgue a la empresa ASESORES ISE DE 
COSTA RICA, S.A., los dos meses que restaban del contrato para finalizar los trabajos 
originalmente contratados y bajo las disposiciones del Ente Contralor que consta en la nota de 
refrendo. 
 

De igual forma la Administración valorará la disponibilidad de recursos para asignar el 
monto dispuesto del contrato original menos el pago de los servidores que se realizó en el año 
2015.”  

 
 POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Que la Administración Municipal sea la encargada de otorgar a la Empresa Asesores ISE de 

Costa Rica, S.A. los dos meses que restaban del contrato para finalizar los trabajos 
originalmente contratados, según indica el oficio AG 02959-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, donde señala que toman en cuenta las consideraciones de la reunión sostenida con 
el Comité Gerencial de Cómputo sobre este particular. 
 

2. Es importante señalar que en virtud, que es la Administración Municipal la que ejecuta la 
contratación, que sea la misma Administración la que le confiera ese término de dos meses a la 
Empresa Asesores ISE de Costa Rica, S.A., según propuesta o en su defecto otro término si así 
se considera. 
 

3. Se instruye a la Administración Municipal valorar la disponibilidad de recursos para asignar el 
monto dispuesto del contrato original, menos el pago de los servidores que se realizó en el año 
2015. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, este dictamen lo comparto sin embargo me 
gustaría saber porque en el por tanto tres creo que si no me equivoco, dice se pregunte a la Alcaldesa 
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la cantidad, creo que tiene que ver con el presupuesto, cuanto presupuesto se tiene o que haga una 
estimación y yo lo que me pregunto es para que o con qué fin, nada más dice que lo haga, no veo 
como para que fin, entonces, tal vez los compañeros me pueden aclarar porque se incluyo ese por 
tanto. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, eso se hace con el fin porque 

anteriormente nos trajeron a nosotros acá una nota para que se finiquitara ese contrato y que fue 
rechazado por el Contencioso Administrativo, eso es en aras de que lo que falta de la 
complementación de ese contrato este presupuestado. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece muy bien el dictamen, porque 

recordemos que recién recibimos en audiencia al representante de la empresa ISE, haciendo una serie 
de alegaciones que el Concejo no tiene la capacidad técnica para analizar una situación 
evidentemente administrativa, yo creo que el Concejo tiene la potestad de aprobar por monto de 
millones la ejecución del contrato, no obstante todos los alegatos administrativos si se dio la 
administración o no se dio la administración, si se cumplió o no se cumplió y todo lo que indico 
porque yo lo dije anteriormente que toda el acta de esa audiencia del señor representante del ISE sea 
incorporada a la hora ya de hacer el finiquito o la continuidad, simplemente la administración se le 
cede por dos meses para que ellos terminen, ya es un problema de la empresa si terminan o no, eso 
quiero dejarlo siempre enfatizado porque la Contraloría General de la República refrenda estos 
contratos, siempre y cuando y se pague, para que el Concejo tenga claro que podría ejecutar el pago si 
se da el finiquito total por parte de la empresa del contrato, así está estipulado por la Contraloría 
General de la República para esta Municipalidad y para muchas municipalidades, entonces, eso hay 
que tenerlo bien claro. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez como comentar y reafirmar lo que 

dijo don Johnny referente al refrendo, valorar lo que llego aquí a solicitar en audiencia el señor 
representante de ISE se escapa dentro de las atribuciones que podríamos tener como Concejo 
Municipal, sin embargo, este dictamen me parece acertado en decirle a la Administración que ella es 
la ejecutora de que si le otorga o no más tiempo, si se sienta a negociar, si se le va a pagar o no o si va 
a llegar a un acuerdo, entonces, en ese sentido creo que bien se está haciendo este dictamen, ahora 
sería esperar a que la señora Alcaldesa nos diga que va a pasar ya con el tema de que si se va a 
rescindir o si efectivamente se va a continuar después de haber entablado los estudios del caso, 
entonces, este Concejo lo que va a fallar en su momento es la continuidad o la no continuidad con el 
contrato, pero sin embargo, el llegar a negociar mira le damos dos meses a no mejor dejémoslo hasta 
aquí y le pagamos en lo que se ha incurrido, esa parte de negociación será  la Administración la que 
la lleve hacer siempre pegado a la legalidad y lo que puede hacer como bien dijo don Johnny la 
Administración está limitada y no puede entregar dineros por refrendo de la Contraloría, entonces, 
eso es algo que deberá abordarlo con los representantes de esta empresa y la responsabilidad de este 
Concejo va a ser cuando ya la Alcaldesa envíe su recomendación final el acogerla, la cual esperemos 
y yo sé que se ha trabajado mucho en ese tema va a venir con las fundamentaciones del caso. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, tal y como lo han dicho los Regidores Suplentes 

Johnny Soto y Daniel, también lo planteo doña Rosemary lo que se trata es que ya la Administración 
le diga a este contratista o a este proveedor ISE si ya tiene el producto finalizado que firmó en un 
contrato, o en un cartel, si en dos meses lo entrega, si requiere más, porque de acuerdo a lo que 
hemos escuchado acá el Grupo ISE dijo que ya había entregado todo a la Municipalidad, y como bien 



32 
 

lo advierte don Johnny la Contraloría dijo que se cancelaba ese contrato cuando estuviera de 
conformidad la satisfacción, el producto terminado de lo que se contrató, entonces, es la 
Administración que es la que ejecuta la que le debe decir a ese Grupo ISE bueno señores tienen dos 
meses para que nos entreguen, que puede suceder que ellos digan ya se lo hemos entregado tienen 
que pagarnos eso, pero ya esto se debe finalizar, entonces, que le den dos meses, puede que incluso 
ISE diga necesito un mes más, eso se verá, pero por el momento ya lo que se quiere es finiquitar eso 
en ese sentido que digan si ya el producto está terminado aquí está y que lo revisen que es lo que han 
entregado, que ha pagado la Administración, tengo entendido que han pagado dos servidores, bueno 
eso lo tienen que informar y que el grupo diga no ya lo entregue o me faltan dos meses o necesito 
más tiempo y ya se analizara eso, pero ya no puede seguir dando más vueltas eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen en conjunto N° 65-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 39-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 65-18 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 39-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen en Conjunto 
N° 65-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 39-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 65-18 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 39-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen en Conjunto 
N° 65-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 39-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 65-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL DICTAMEN N° 39-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen en 
Conjunto N° 65-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y el Dictamen N° 39-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
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        ACUERDO Nº 5 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Que la Administración Municipal sea la encargada de otorgar a la Empresa Asesores ISE de 
Costa Rica, S.A. los dos meses que restaban del contrato para finalizar los trabajos 
originalmente contratados, según indica el oficio AG 02959-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, donde señala que toman en cuenta las consideraciones de la reunión sostenida con 
el Comité Gerencial de Cómputo sobre este particular. 
 

2. Es importante señalar que en virtud, que es la Administración Municipal la que ejecuta la 
contratación, que sea la misma Administración la que le confiera ese término de dos meses a la 
Empresa Asesores ISE de Costa Rica, S.A., según propuesta o en su defecto otro término si así 
se considera. 
 

3. Se instruye a la Administración Municipal valorar la disponibilidad de recursos para asignar el 
monto dispuesto del contrato original, menos el pago de los servidores que se realizó en el año 
2015. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN 
CONJUNTO N° 65-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y EL 
DICTAMEN N° 39-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº40-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2018, a las 7:30 a.m., con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, como Asesores, 
Mariano Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 
 
SM-1033-18, de la Secretaria Municipal, que  traslada nota de fecha 25 de junio de 2018, de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, donde 
solicita criterio al Concejo Municipal de Goicoechea, sobre el  Expediente N° 18.745 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA QUE DESAFECTE 
LA NATURALEZA DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL ABAJO (ADIPA), PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN MULTIUSOS, DONDE SE PUEDAN IMPARTIR 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, UN 
CENTRO DE ACOPIO Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADIPA. 
 
CONSIDERANDO  
 
-Que el  oficio de fecha 25 de junio de 2018, antes citado, solicita criterio del Honorable Concejo 
Municipal, sobre el expediente N° 18.745AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA PARA QUE DESAFECTE LA NATURALEZA DE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD Y LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL 
ABAJO (ADIPA), PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN SALÓN MULTIUSOS, DONDE SE 
PUEDAN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDADES SOCIALES Y 
CULTURALES, UN CENTRO DE ACOPIO Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ADIPA. 
 
- Asimismo, se indica en dicho oficio que el terreno a donar corresponde a parque infantil, según lo 
señala el Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, N° AL-
DEST-IRE-350-2017, el cual además señala que “en los casos de zona verde o parque público, se 
tiene un amparo adicional en virtud de la protección del ambiente, según lo ha declarado la Sala 
Constitucional,…”. -Por lo tanto, consulta respetuosamente si existe la posibilidad de que este 
Municipio le conceda a esta asociación un nuevo terreno que no tenga las características antes citadas 
para el destino que así señala esta iniciativa de ley y que se encuentra en el orden del día de esta 
comisión, ya que fue devuelto vía artículo 154 a éste órgano por un plazo de  8 días hábiles, por lo 
que agradezco su pronta y valiosa respuesta. 
 
-Que en Sesión Ordinaria N° 43-13, celebrada el 28 de octubre de 2013, Artículo 1°, inciso a), se 
conoció Recurso de Revisión presentado por la Regidora Suplente Rosemary Artavia González, y 
firmado para su trámite por los Regidores Propietarios: Milagro Vargas Torres, Julio Marenco 
Marenco y  Guillermo Arguedas Rivera, donde se aprobó el por tanto del recurso que a la letra dice: 
Para que con dispensa de trámite y con el carácter de firme, este Honorable Concejo Municipal, emita 
el criterio favorable al proyecto de ley 18.745 que se tramita en la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local, y se envíe este acuerdo a la  Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
-Que según oficio D.C.229-2018 de fecha 28 de junio 2018, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Cenco y Castro, indica, que de acuerdo a estudio solicitado sobre las áreas de uso 
público en la Urb. Kuru, la finca folio Real 534978-000, con plano SJ-552544-1984, cuyo uso 
específico según plano y naturaleza inscrita en el Registro Nacional es Área de Parque Comunal y en 
la misma se encuentra construido, juegos infantiles y planché para cancha de basquetbol. 
 
-Por lo expuesto en el punto anterior se desprende que la finca 534978-000, con plano  SJ-552544-
1984, le fue cambiado su uso para área de juegos y parque infantil, siendo su naturaleza para parque 
comunal. Se anexan fotografías del terreno donde se puede observar las construcciones realizadas en 
dicho terreno. 
 
-Con fundamento en los artículos 260 y 261 del Código Civil, 62 del Código Municipal, 68 y 69 de la 
Ley 7494 Ley de Contratación Administrativa, esta Comisión  dictamina, 
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 POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se ratifique el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea,  en Sesión 
Ordinaria N°43-13, celebrada el 28 de octubre de 2013,  Artículo1, inciso a) , que aprobó el 
por tanto del recurso que a la letra dice: Para que con dispensa de trámite y con el carácter de 
firme, este Honorable Concejo Municipal, emita el criterio favorable al proyecto de ley 
18.745 que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local, y se envíe este acuerdo a la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea, compensa el  terreno a desafectar finca 534987, plano 
SJ-607408, Expediente Legislativo 18.745,  con la finca de su propiedad número 534978-
000, plano SJ-552544-1984, la cual según su naturaleza es de Área de Parque Comunal,  y su 
uso fue cambiado a juegos infantiles y planche cancha de basquetbol. 

3. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa y se solicite incorporarlo al respectivo 
expediente del Proyecto de Ley.  

 
4. Se vote la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, mi consulta es para don Mariano, en el 

dictamen 25-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobado en Sesión Ordinaria 28-16, celebrada 
el 11 de julio de 2016, en artículo 6°, en el punto dos del por tanto decía textualmente “Se le autorice 
al Presidente Municipal que llegado el expediente de la contratación administrativa reunir 
inmediatamente a la Comisión de Gobierno y Administración para la adjudicación, sin que deba pasar 
de previo por el Concejo Municipal en el conocido PM, sin embargo, para la próxima sesión del 
Conejo Municipal la Presidencia deberá incluirlo en el PM para su debida publicidad del asunto”, 
resulta que en el PM de hoy en el punto 8, viene una nota dirigida por el Diputado Roberto 
Thompson, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 
Legislativa  y vemos que este dictamen ya fue trasladado, pero el acuerdo de este Concejo Municipal 
fue solamente para contrataciones, no para otras cosas, entonces, lo que yo quiero es que usted por 
favor me aclare eso. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, disculpe doña Irene no le entiendo 

propiamente su consulta, de acuerdo en este dictamen lo que está es contestándole a la comisión 
respectiva de la Asamblea Legislativa de que aprueben un proyecto de ley que era para un terreno, 
darle un destino para un salón comunal me parece y que el Departamento Técnico de la Asamblea 
Legislativa no le parecía de acuerdo a dictámenes de la Sala Constitucional decía que para variarle el 
destino a un terreno que tiene destino específico, se requiere que la Municipalidad por ejemplo, área 
de parque que la Municipalidad tenga otros terrenos para compensar eso, entonces no entiendo que es 
lo de la contratación. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, le aclaro lo que yo consulto es si viene 

en el PM y no es una nota que hay un acuerdo del Concejo Municipal debería de haber estado hoy en 
el PM y hoy haber sido trasladado a la comisión, no con instrucciones de la Presidencia porque no 
hay un acuerdo municipal para trasladar otras notas que no sean las contrataciones, don Mariano es 
que en el de hoy viene la nota del señor de la Asamblea Legislativa, o sea, esa nota hoy debería verse 
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y ya mañana trasladarlo a las comisiones, pero ya viene el dictamen, entonces, lo que me refiero es 
que el Presidente Municipal la está tomando pasándola directamente a una comisión cuando no está 
por este Concejo Municipal aprobado que pasen otras notas que no sean las contrataciones, esa es mi 
consulta. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, lo que se estila es que lo que viene al Concejo 

Municipal se lee y se conoce, aquí se gestione y se remite a la comisión respectiva y las notas que se 
conocen en el PM y que son conocidas por todos van dirigidas siempre a una comisión, yo supongo 
que ese dictamen viene en esos términos. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero es que esa nota entro hoy. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, viene entrando aquí, está en el PM 

de hoy, don Mariano esa es la consulta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy aclarar el 26 de junio de 2018 entro ante la 

Secretaría Municipal, a las cuatro y cuarenta y seis, una nota que dice señores Concejo Municipal-
Municipalidad de Goicoechea-Asamblea Legislativa, estimables señores, como Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, deseo solicitar al Honorable Concejo 
Municipal su criterio sobre el Expediente N°18.745, “Autorización a la Municipalidad de Goicoechea 
para que desafecte la naturaleza de un terreno de su propiedad y lo done a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Purral Abajo, para la construcción de un salón multiusos, donde se puedan 
impartir cursos de capacitación, actividades sociales, culturales y un centro de acopio y oficinas 
administrativas, ellos lo presentaron el 25 entonces están poniendo en el por tanto, consulto 
respetuosamente si existe la posibilidad de que este municipio le conceda a esta asociación un nuevo 
terreno que no tenga las características antes citadas para el destino que así señala esta iniciativa de 
ley y que se encuentra en el orden del día de esta comisión, esta desafectación se encuentra en el 
orden del día, ya que fue devuelto vía artículo 154° a este órgano por un plazo de 8 días hábiles, por 
lo que agradezco su pronta y valiosa respuesta, cuando estábamos mirándolo entonces yo le pedí a la 
señora Secretaria que lo trasladara a la Comisión de Jurídicos por la prontitud ya que está en la 
corriente de la Comisión de Asuntos Municipales, la pregunta que le está haciendo don Mariano es 
que si yo tengo la potestad si venía en el día de  hoy yo haberlo enviado anteriormente. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí hay varias cosas, la autorización que 

hizo este Concejo vía reglamento para que se pasaran asuntos sin el filtro del PM fue únicamente y 
claramente para contratación administrativa y esto no es una contratación administrativa de hecho 
esto fue a jurídicos, el acuerdo lo dice claramente solamente el Presidente puede levantarlo hacia la 
Comisión de Gobierno y Administración  pero que tenga que ver con contratación administrativa, 
entonces, don Joaquín no estaba en la facultad de tomar ese acuerdo de forma personal, después no se 
vale tampoco decir que se desafecte un terreno municipal y que se reponga con otro terreno municipal 
que ya es un parque y que ya tiene uso de suelo para facilidades comunales, entonces, no se está 
recogiendo nada, ese otro parque, esa otra finca ya está y ya está afectado digamos, ya está siendo 
utilizado por la comunidad, por tanto, no se está reponiendo el área de juegos de niños que será 
arrebatada a la comunidad para construir un salón comunal, se le debe dar a la comunidad otro 
espacio que no sea ese, entonces, aquí hay dos cosas no se hizo bien el proceso para el dictamen y 
además lo que se está solicitando no tiene ninguna cabida y no tiene lógica partiendo desde la 
Constitución y el derecho de las áreas verdes y la recreación. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo lo voy a enfocar diferente, porque no 

tiene que ver con los dictámenes, ni ninguna premura, hay que analizarlo muy bien porque si mal no 
me equivoco ahí está la señora Alcaldesa me puede corregir si no es así, el año pasado se presentó un 
proyecto de ley para desafectar un terreno para el EBAIS de Calle Blancos y se le envió una nota a la 
Alcaldesa preguntándole si podía recurrir, entonces, yo le pregunto a la comisión si el informe de la 
señora Alcaldesa si tiene lugar, porque si tiene lugar me gustaría saber porque antes no había y ahora 
si hay. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, como les repito, es una solicitud que está haciendo 

la Comisión de Asuntos Municipales, nos envía el dictamen a la Comisión de Asuntos Municipales y 
ellos verán, están devolviendo el expediente 18.745 que fue votado favorablemente acá, simplemente 
lo que ellos están pidiendo es que se ratifique el acuerdo del 28 de octubre 2013 que aprobó el por 
tanto para que se dispense de trámite el proyecto 18745, acuerdo definitivamente aprobado y el 
Presidente de la Comisión 5 años después está solicitando que por favor se dé un criterio ya que 
tenemos 8 días y se vence justamente esta semana, vamos a someter la dispensa de trámite de 
comisión, le solicito a los señores Regidores que por la premura que se necesita enviar esto al señor 
Presidente de la Comisión don Roberto Thompson Chacón, gracias a los compañeros por la 
aclaración, vamos a someter a votación la dispensa de trámite de comisión. 

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

Dictamen N° 40-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL 

DICTAMEN N° 40-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 40-18 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 40-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 40-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 40-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 40-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 40-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 40-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 6 
 
 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se ratifique el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea,  en Sesión 
Ordinaria N°43-13, celebrada el 28 de octubre de 2013,  Artículo1, inciso a) , que aprobó el 
por tanto del recurso que a la letra dice: Para que con dispensa de trámite y con el carácter de 
firme, este Honorable Concejo Municipal, emita el criterio favorable al proyecto de ley 
18.745 que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local, y se envíe este acuerdo a la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea, compensa el  terreno a desafectar finca 534987, plano 
SJ-607408, Expediente Legislativo 18.745,  con la finca de su propiedad número 534978-
000, plano SJ-552544-1984, la cual según su naturaleza es de Área de Parque Comunal,  y su 
uso fue cambiado a juegos infantiles y planche cancha de basquetbol. 

3. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa y se solicite incorporarlo al respectivo 
expediente del Proyecto de Ley.  

 
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 40-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en vista de que ese cambio no está dentro 
de lo legal, por eso yo no vote ese dictamen, me parece que es un dictamen ilegal, porque no se le 
está reponiendo nada, se le está quitando áreas verdes a la comunidad de Kuru. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, para justificar mi voto, es porque mi 

duda no fue evacuada entonces creo que es injusto para la gente de Calle Blancos que no se le 
responda porque el EBAIS no se dio y ahora si se está dando. 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a hacer la alteración al orden del día para 
conocer los dictámenes antes expuestos por la señora Presidenta de la Comisión de Educativos.  
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo quiero pedirle a solicitud del Síndico 
de Purral una inclusión de un dictamen de Sociales, estoy leyendo en el PM, el número 5 de una 
señora haciendo la petición de una audiencia que se hizo aquí, ese dictamen lo tengo ahí, entonces, la 
inclusión para sacar ese dictamen de una vez que es de la Patriótica de Purral. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces, está solicitando una inclusión al orden 

del día para incluir el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, el dictamen está ahí listo de una 

audiencia que ellos hicieron, entonces la señora está muy precisada, basado en la nota del PM sacar 
de una vez eso para contestarle a la señora efectivamente lo que ella pidió.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces, vamos hacer la alteración mientras la 

señora Secretaria busca el dictamen de sociales. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos alterar el orden del día para conocer los 

dictámenes N°14-18 de la Comisión de Cultura,  N° 21-18 Comisión de Asuntos Educativos, N° 22-
18 de la Comisión de Asuntos Educativos y el capítulo de mociones, la cual por  mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
ARTICULO 9°  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº14-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

“En Reunión Extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2018, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Martín Álvarez 
Vargas y Olga Bolaños Jiménez, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-162-18: ACUERDO DE SESIÓN ORDINARIA 05-18, CELEBRADA EL 29 DE ENERO 
DE 2018, ARTÍCULO 10°, PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 
PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2018 EN EL CANTON DE 
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GOICOECHEA, PUNTO 7 DEL POR TANTO, 6 DE AGOSTO DE 2018: 127 ANIVERSARIO 
DEL CANTÓN DE GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Administración debe de realizar la solicitud de permisos a los Entes respectivos para la 

celebración de los 127 Aniversario del Cantón de Goicoechea por ser este un evento esperado 
por la gran mayoría de los ciudadanos del Cantón. 
 

2. Que el Congreso Constitucional de Costa Rica, aprobó el Decreto Ley # LXVI de 6 de agosto 
de 1891 donde se crea el cantón de Goicoechea, que el Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de Goicoechea,  aprobado en la sesión 
ordinaria Numero 07-2011, celebrada el 14 de febrero de 2011, articulo 8, y publicado en la 
Gaceta Número 55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo XIV, artículo 62, estipula que 
“corresponderá a la Comisión de Asuntos Culturales, la formulación, presupuestación y 
seguimiento de los programas cívicos y culturales que organiza la Municipalidad;  la 
promoción y desarrollo de la recreación, de las expresiones de cultura popular y la actividad 
turística, entre otros”. 
 

3. En el Dictamen N° 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 05-18, 
celebrada el 29 de enero de 2018, Artículo 10°, se aprobó la programación para el año 2018, en 
lo que interesa para el día 06 de agosto de 2018 se estableció celebrar el 127 aniversario del 
Cantón de Goicoechea. 
 

4. Que la fundación del cantón es la más importante efeméride jurídica que se puede celebrar 
dentro del marco de creación de un canto y como símbolo de familia cívica y arraigo. 
 

5. Que la celebración debe ser integral e incluir deporte, cultura, recreación y la política 
institucional  de fortalecimiento de la identidad del cantón.  
 

6. Que esta Comisión estima un costo aproximado de ¢14.000.000,00 (catorce millones de 
colones), para inversión de logística cultural, en su sentido amplio, en la celebración del 
cantonato. 
 

7. Los cálculos del monto incluyen no solo la atención de las disciplinas y espectáculos, si no 
tarimas, toldos, alimentación, seguridad, juegos, maquinas, sonido, transporte, premios, 
medallas, trofeos y un cumulo de detalles logísticos. 
 

8. Que la Administración ha recomendado el cumplir con la develización de la foto del 
Expresidente Municipal el señor Gerardo Pérez Solano, del período 2014-2016. 

 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar el programa adjunto de actividades iniciando el viernes 3 de agosto de 2018 con 

programa variado en el Parque Centenario, y finalizando el lunes 6 de agosto de 2018, en el 
Palacio Municipal con el Cantó al cumpleañero en la Sesión Municipal, el cual se detalla:  
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Viernes 03 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Emprendedoras y Artesanas Parque Centenario 
 Comparsa Parque Centenario 
 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Salida de tumba cocos de 

Guadalupe (Parque Centenario)-
Mata de Plátano-Vista de Mar-
Purral-Ipís-Calle Blancos-San 
Francisco-Terminando en el 
Parque Centenario 

Parque Centenario  

 Juego tradicional  Parque Centenario  
8:00 a.m. a 9:00 a.m. Desayuno y Marimba Real 

Domingueña. 
Palacio Municipal 

2:00 p.m. a 4:00 p.m.  Segmento de Baile Típico con 
grupo CIOF y Marimba 

Parque Centenario 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Obra Teatral: Teatro de la 
Esquina. 

Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso de Karaoke en español Parque Centenario  
7:00 p.m. a 10:00 p.m. Cierre, Grupo Karamelo Parque Centenario 
 
Sábado 04 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Mascarada y Volanteo en 

Mercado Libre de Guadalupe 
Mercado Libre 
Guadalupe 

 Juegos tradicionales Parque Centenario  
 Pinta caritas Parque Centenario 
 Actividades Deportivas 

desarrolladas por el Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea 

Comité Cantonal de 
Deportes 

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Zumba.  Parque Centenario 
9:30 a.m. a 10:00 a.m. Concurso de la persona más 

rápida en hacer 10 tortillas 
Parque Centenario  

10:00 a.m. a 1:30 p.m. Actividades de CIOF Parque Centenario 
1:30 p.m. a 2:00 p.m. Concurso Concejos de Distrito: 

Mejor toldo alusivo al Distrito. 
Parque Centenario 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Actividades del CIOF Parque Centenario 
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Sábado 04 de agosto de 2018: 
Horario Actividad Lugar 

4:00 p.m. a 6:30 p.m. Humoristas: Las Travesuras de 
Juan Vainas. 

Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso imitadores del Cantón Parque Centenario 
7:00 p.m. a 10:00 p.m. Grupo Juvenil. Parque Centenario 
 
Domingo 05 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Pinta caritas Parque Centenario 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Grupo baile Típico Cristiano Parque Centenario  
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales Parque Centenario  
11:00 a.m. a 2:00 p.m. Grupo CIOF Parque Centenario  
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Concurso karaoke en español Parque Centenario  
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Artistas Cantonales Parque Centenario  
5:30 p.m. a 6:30 p.m. Presentación de Banda 

Municipal 
Parque Centenario 

7:00 p.m. a 10:00 p.m. Cierre con Grupo Musical  Parque Centenario 
 
Lunes 06 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
7:00 p.m.  Celebración cumpleaños con 

Mariachi (127 Aniversario del 
Cantón de Goicoechea) 

Palacio Municipal 

7:30 p.m. Develación foto del Expresidente 
Municipal: Gerardo Pérez Solano 

Palacio Municipal 

 
2. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 
 

 Toldos. 
 Cabañas sanitarias. 
 Cimarrona 
 Comparsa. 
 Inflable. 
 Caballitos. 
 Grupos musicales. 
 Contratación Humorista: Las travesuras de Juan Vainas. 
 Refrigerios, para grupos de trabajo y participantes. 
 Marimba. 
 Afiches. 
 Volantes. 
 Tumba cocos (perifoneo). 
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 Sonido y animación para grupo musical. 
 Tarima grande. 
 Sillas para la celebración del Cantonato. 
 Mesas para la celebración del Cantonato. 
 Alimentación Grupo de Trabajo. 
 Reconocimiento para grupos del Cantón. 
 Premiación diferente concursos. 
 Transporte para grupos participantes. 
 Pinta caritas. 
 Queque para 70 personas, alusivo a la celebración del Cantonato y una candela alusiva al 

127 Aniversario.  
 400 Cupcake alusivos a la celebración del Cantonato.  
 Refrescos para celebración de cumpleaños. 
 400 Desayunos para trabajadores del Municipio y Concejo Municipal. 
 Contratación Teatro de la Esquina. 
 Compra de presentes alusivos a la celebración del 127 Aniversario del Cantón de 

Goicoechea. 
 
3. Develización de la foto del Expresidente Municipal el señor Gerardo Pérez Solano, del período 

2014-2016. 
 
4. Solicitar a la Administración Municipal, un cuarteto de la Banda Municipal, para la entonación 

del Himno Nacional y el Himno del Cantón, como inicio de la celebración del 127 aniversario 
del Cantón de Goicoechea, para el día viernes 03 de agosto de 2018, a partir de las 7:30 a.m., 
así como transporte ida y regreso. 

 
5. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal todos los permisos para la realización de la celebración del 

127 aniversario del Cantón de Goicoechea. 
 
6. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 

hasta por un monto de CATORCE MILLONES DE COLONES.  
 
7. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la debida autorización para el inicio de la celebración del 

127 Aniversario del Cantón de Goicoechea, con la celebración de los empleados municipales 
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., como banderazo de salida para la celebración de tan importante 
fecha. 

 
8. Solicitar a la Administración Municipal gire instrucciones a los diferentes departamentos para 

que a más tardar el día lunes 30 de julio de 2018, envíen al correo electrónico de Secretaría 
Municipal (correo electrónico: secretariagoico@gmail.com) una fotografía en grupo de todos 
los funcionarios que conforman cada oficina. 

 
9. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la colaboración del funcionario Manuel Pizarro López, para 

la elaboración de un mural alusivo a la celebración del 127 Aniversario del Cantón de 
Goicoechea, en el Palacio Municipal, a partir del 01 de agosto de 2018. 

 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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11. Se comunique a los interesados. 
 
12. Se solicita la firmeza por la premura de la celebración.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, lo del mural donde lo piensan hacer. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es una idea del señor Manuel Pizarro, un 

mural con empleados municipales. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, pero donde. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, esa si me la dejaron fea. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, me imagino que es en los corredores, porque es 

aquí en el Palacio Municipal. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tengo una sugerencia y una consulta, la 

consulta es si consultaron a la Administración para ver si existe contenido presupuestario si no para 
que se haga la debida modificación y la segunda, sería importante que se tome en cuenta en este tipo 
de actividades que son de todo el cantón a la Centeno Güell que ellos participen, hacer alguna 
presentación o algo sería importante. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, en el punto 10 dice sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad, está contemplado en el dictamen. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Nicole está pensado en cosas que 

quedaron botadas hace un año, una de esas es una tarde con gente de nuestro cantón que tenga 
talentos, ahí va todo tipo de talentos, si una persona adulta tiene un talento va hacer su aporte, si  una 
persona con discapacidad tiene un talento va hacer su aporte, esta vez se pensó en todo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-18 de la Comisión 

de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL  DICTAMEN N° 14-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 14-18 de la 
Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 14-18 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°14-18 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 14-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
     ACUERDO Nº 7 
 

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

1. Aprobar el programa adjunto de actividades iniciando el viernes 3 de agosto de 2018 con 
programa variado en el Parque Centenario, y finalizando el lunes 6 de agosto de 2018, en el 
Palacio Municipal con el Cantó al cumpleañero en la Sesión Municipal, el cual se detalla:  

 
Viernes 03 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Emprendedoras y Artesanas Parque Centenario 
 Comparsa Parque Centenario 
 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Salida de tumba cocos de 

Guadalupe (Parque Centenario)-
Mata de Plátano-Vista de Mar-
Purral-Ipís-Calle Blancos-San 
Francisco-Terminando en el 
Parque Centenario 

Parque Centenario  

 Juego tradicional  Parque Centenario  
8:00 a.m. a 9:00 a.m. Desayuno y Marimba Real 

Domingueña. 
Palacio Municipal 

2:00 p.m. a 4:00 p.m.  Segmento de Baile Típico con 
grupo CIOF y Marimba 

Parque Centenario 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Obra Teatral: Teatro de la 
Esquina. 

Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso de Karaoke en español Parque Centenario  
7:00 p.m. a 10:00 p.m. Cierre, Grupo Karamelo Parque Centenario 

 
Sábado 04 de agosto de 2018: 
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Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Mascarada y Volanteo en 

Mercado Libre de Guadalupe 
Mercado Libre 
Guadalupe 

 Juegos tradicionales Parque Centenario  
 Pinta caritas Parque Centenario 
 Actividades Deportivas 

desarrolladas por el Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea 

Comité Cantonal de 
Deportes 

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Zumba.  Parque Centenario 
9:30 a.m. a 10:00 a.m. Concurso de la persona más 

rápida en hacer 10 tortillas 
Parque Centenario  

10:00 a.m. a 1:30 p.m. Actividades de CIOF Parque Centenario 
1:30 p.m. a 2:00 p.m. Concurso Concejos de Distrito: 

Mejor toldo alusivo al Distrito. 
Parque Centenario 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Actividades del CIOF Parque Centenario 
4:00 p.m. a 6:30 p.m. Humoristas: Las Travesuras de 

Juan Vainas. 
Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso imitadores del Cantón Parque Centenario 
7:00 p.m. a 10:00 p.m. Grupo Juvenil. Parque Centenario 

 
Domingo 05 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
 Exposición de fotografías 

antiguas del Cantón de 
Goicoechea 

Parque Centenario 

 Inflables/ Caballitos Parque Centenario 
 Pinta caritas Parque Centenario 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Grupo baile Típico Cristiano Parque Centenario  
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales Parque Centenario  
11:00 a.m. a 2:00 p.m. Grupo CIOF Parque Centenario  
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Concurso karaoke en español Parque Centenario  
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Artistas Cantonales Parque Centenario  
5:30 p.m. a 6:30 p.m. Presentación de Banda 

Municipal 
Parque Centenario 

7:00 p.m. a 10:00 p.m. Cierre con Grupo Musical  Parque Centenario 
 
Lunes 06 de agosto de 2018: 

Horario Actividad Lugar 
7:00 p.m.  Celebración cumpleaños con 

Mariachi (127 Aniversario del 
Cantón de Goicoechea) 

Palacio Municipal 
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Lunes 06 de agosto de 2018: 
Horario Actividad Lugar 

7:30 p.m. Develación foto del Expresidente 
Municipal: Gerardo Pérez Solano 

Palacio Municipal 

 
2. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 
 

 Toldos. 
 Cabañas sanitarias. 
 Cimarrona 
 Comparsa. 
 Inflable. 
 Caballitos. 
 Grupos musicales. 
 Contratación Humorista: Las travesuras de Juan Vainas. 
 Refrigerios, para grupos de trabajo y participantes. 
 Marimba. 
 Afiches. 
 Volantes. 
 Tumba cocos (perifoneo). 
 Sonido y animación para grupo musical. 
 Tarima grande. 
 Sillas para la celebración del Cantonato. 
 Mesas para la celebración del Cantonato. 
 Alimentación Grupo de Trabajo. 
 Reconocimiento para grupos del Cantón. 
 Premiación diferente concursos. 
 Transporte para grupos participantes. 
 Pinta caritas. 
 Queque para 70 personas, alusivo a la celebración del Cantonato y una candela alusiva al 

127 Aniversario.  
 400 Cupcake alusivos a la celebración del Cantonato.  
 Refrescos para celebración de cumpleaños. 
 400 Desayunos para trabajadores del Municipio y Concejo Municipal. 
 Contratación Teatro de la Esquina. 
 Compra de presentes alusivos a la celebración del 127 Aniversario del Cantón de 

Goicoechea. 
 
3. Develización de la foto del Expresidente Municipal el señor Gerardo Pérez Solano, del período 

2014-2016. 
 
4. Solicitar a la Administración Municipal, un cuarteto de la Banda Municipal, para la entonación 

del Himno Nacional y el Himno del Cantón, como inicio de la celebración del 127 aniversario 
del Cantón de Goicoechea, para el día viernes 03 de agosto de 2018, a partir de las 7:30 a.m., 
así como transporte ida y regreso. 
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5. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal todos los permisos para la realización de la celebración del 
127 aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 
6. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 

hasta por un monto de CATORCE MILLONES DE COLONES.  
 
7. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la debida autorización para el inicio de la celebración del 

127 Aniversario del Cantón de Goicoechea, con la celebración de los empleados municipales 
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., como banderazo de salida para la celebración de tan importante 
fecha. 

 
8. Solicitar a la Administración Municipal gire instrucciones a los diferentes departamentos para 

que a más tardar el día lunes 30 de julio de 2018, envíen al correo electrónico de Secretaría 
Municipal (correo electrónico: secretariagoico@gmail.com) una fotografía en grupo de todos 
los funcionarios que conforman cada oficina. 

 
9. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la colaboración del funcionario Manuel Pizarro López, para 

la elaboración de un mural alusivo a la celebración del 127 Aniversario del Cantón de 
Goicoechea, en el Palacio Municipal, a partir del 01 de agosto de 2018. 

 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
11. Se comunique a los interesados. 
 
12. Se solicita la firmeza por la premura de la celebración.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 14-18 
DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

ARTICULO 10° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 21-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, a las 18 horas con quince minutos, con 
la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Gerardo Quesada Arias, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria; asesor: Martín Álvarez Vargas; se conoció el oficio SM-0945-18 y SM-0952-18. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la nota que se traslada a esta Comisión, nos alerta sobre la causa de un gran problema que 

atraviesa el Centro Educativo Juan Flores con el pago de sus compromisos adquiridos, los 
cuales son muchos y que a pesar de que este Concejo Municipal nombro la Junta de Educación 
desde el día 04 de junio, no ha sido posible que dos de sus miembros se juramenten y puedan 
nombrar su directorio y así cumplir con el mandato de este Concejo Municipal amparado en la 
Ley para estos fines. 
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2. Que con la lectura de la nota trasladada a esta Comisión nos damos cuenta la causa del 
problema mencionado en el considerando primero; ya que, las señoras Elsie Segura Quesada, 
cédula 5-0205-0585 y Katia Solano Cordero, cédula 1-0744-0627, consideran que este Órgano 
Colegiado no debió hacer los nombramientos que hizo y manifiestan que no se presentaran a 
juramentarse, hasta tanto no les destituyan a los señores que están debidamente juramentados y 
dispuestos a trabajar por la niñez y los adolescentes de su institución. 

 
3. Que en oficio OJ-087-2016 de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto 

de 2016, señala:  
 

“C-138-2012 DEL 04 DE JUNIO DEL 2012 
 

“…C.- La ley priva de forma absoluta y plena sobre cualquier Reglamento, y en 
consecuencia, si este último autoriza una conducta que la Ley veda, tal regulación es 
ilegal y por ende, su ejecución viola el principio de legalidad. 
 
D.- La facultad de nombrar a los sujetos que conforman las Juntas de Educación y 
Administrativas, recae de forma exclusiva y excluyente, en el Concejo Municipal…” 

 
4. Que de acuerdo con el considerando anterior de este dictamen, este Órgano Colegiado, no 

puede ser limitado en su derecho de nombrar a ningún miembro de las Juntas de Educación y 
Administrativas, Artículo 13, Inciso g) del Código Municipal. 
 

5. Que esta Comisión considera ha pasado mucho tiempo, prácticamente un mes calendario sin 
que medie interés alguno, por parte de las señoras Elsie Segura Quesada, cédula 5-0205-0585 y 
Katia Solano Cordero, cédula 1-0744-0627, en juramentarse, mostrando un claro desinterés en 
el desempeño de su nombramiento como miembros de la Junta de Educación del Centro 
Educativo Juan Flores, lo que se desprende a través de la nota enviada por las señoras antes 
mencionadas, fecha 13 de junio de 2018. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CUERPO 

COLEGIADO: 
 

1. Que por lo expuesto en el considerando 5 de este dictamen, derogar parcialmente el acuerdo 
del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-18, celebrada el día 04 de junio de 2018, 
Artículo 4°, dejando sin efecto el nombre de las señoras Elsie Segura Quesada, cédula 5-0205-
0585 y Katia Solano Cordero, cédula 1-0744-0627, por claro desinterés de asumir sus 
funciones como miembros de la Junta de Educación Juan Flores Umaña. 

 
2. Que la remoción de dichos miembros está justificada de acuerdo a: 
 

Oficio OJ-087-2016 de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto de 
2016, el cual señala: 
 
C-154-2013 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013. 
“1. Que el Concejo Municipal tiene una competencia directa para el nombramiento y 
remoción de los miembros de las juntas administrativas y de educación. 
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2. Las Juntas Administrativas y las Juntas de Educación, creadas por la Ley 
Fundamental de Educación, son personas jurídicas, es decir, centros de imputación de 
derechos y obligaciones…” 

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

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia señala, una consulta si esta la nota de esas dos 
personas que no están juramentadas, dice que por falta de interés, pero yo supongo que ellas 
mandaron una nota para que se lea. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez y Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Educativos manifiesta, ellas enviaron una nota donde dicen que ellas se juramentan hasta que este 
Concejo Municipal elimine a las tres personas que ya nombramos que están debidamente 
juramentadas y que le nombremos a las que ellas dicen que nombremos, por eso es que estamos 
solicitando la destitución de estas señoras porque ya hace un mes de haberse nombrado esa junta, ya 
esa institución está en problemas, es claro el desinterés de estas dos señoras por no hacer las cosas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que debemos seguir fortaleciendo la 

autonomía del Concejo Municipal de nombrar los que aquí se designen  miembros de la Junta 
Administrativa, recordemos que podrán enviar miles de ternas y la potestad es del Concejo, quisieron 
quitarle la potestad a las Municipalidades pero no, gracias a Dios se desaprobó y sigue la autonomía 
municipal en ese, entonces, tengamos cuidado tal vez hemos sido muy complacientes con los 
directores y las directoras de las escuelas y colegios que tenemos casi por obligación que nombrar las 
ternas que ellos digan, eso hay que acabarlo y sentar los precedentes del caso. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, no es de recibo la nota de esas dos 

personas, están irrespetando la autoridad del Concejo Municipal, la máxima autoridad política de este 
Cantón es este Concejo, por lo tanto, si a ellas les fue dado el derecho de ejercer la representación en 
una junta de educación y no han acatado el procedimiento, es de autoridad de este Concejo destituir e 
integrar personas que tengan el interés de colaborar con este Concejo, con el municipio, con la 
Alcaldía por una mejor educación del cantón y que conste no es de recibo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, lo que yo no entiendo es si esas señoras 

ya estaban nombradas, pero si están nombradas ellas tienen que presentar la renuncia, está la renuncia 
ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el asunto fue que no fueron juramentadas, a ellas 

las nombro el Concejo pero no se presentaron a la juramentación, como no se presentaron y ya paso 
el tiempo establecido y necesita trabajar la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores, necesitan 
sacar adelante un sinfín de situaciones, entonces, están solicitando que se destituyan para hacer los 
nuevos nombramientos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 21-18 de la Comisión 
de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 21-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 21-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 21-18 de 

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

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

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 

N° 21-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 
      ACUERDO Nº 8 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CUERPO 
COLEGIADO: 

 
1. Que por lo expuesto en el considerando 5 de este dictamen, derogar parcialmente el acuerdo 

del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-18, celebrada el día 04 de junio de 2018, 
Artículo 4°, dejando sin efecto el nombre de las señoras Elsie Segura Quesada, cédula 5-
0205-0585 y Katia Solano Cordero, cédula 1-0744-0627, por claro desinterés de asumir sus 
funciones como miembros de la Junta de Educación Juan Flores Umaña. 

 
2. Que la remoción de dichos miembros está justificada de acuerdo a: 
 

Oficio OJ-087-2016 de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto de 
2016, el cual señala: 
 
C-154-2013 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013. 
“1. Que el Concejo Municipal tiene una competencia directa para el nombramiento y 
remoción de los miembros de las juntas administrativas y de educación. 
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2. Las Juntas Administrativas y las Juntas de Educación, creadas por la Ley 
Fundamental de Educación, son personas jurídicas, es decir, centros de imputación de 
derechos y obligaciones…” 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 21-
18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo quiero aclarar porque no lo vote, no 

lo vote porque me quede esperando que respondieran la consulta que hizo el señor Carlos Murillo 
Artavia, no le fue respondida, entonces igual don Guillermo que dijo no lo entendí tampoco, no 
entendimos el fondo del dictamen, por eso es que yo no lo estoy votando. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que quede en actas que estoy 

solicitando la palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín hace rato le está pidiendo la 

palabra, no sea tan insolente. 
 

ARTICULO 11° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, a las 18 horas con quince minutos, con 
la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Gerardo Quesada Arias, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria; asesor: Martín Álvarez Vargas; se conoció el oficio SM 0944-18. 

Considerando: 
 

1. Que se conoció nota suscrita por la MSc. Marianela Quesada Jiménez, Directora Jardín de 
Niños Flora Chacón Córdoba, conocido en Sesión Ordinaria Nº25-18, artículo 2º inciso 14). 

 
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 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 
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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 nota suscrita por la MSc. Marianela Quesada Jiménez, 
Directora Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, se acepta la renuncia del señor David Rojas 
Sánchez, cédula Nº 1-0433-0984 y en su lugar se nombre como integrante de Junta 
Educación del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba al señor Orlando Jiménez Guillen, 
cédula 1-0419-0673, por el periodo comprendido entre su juramentación y 6 de octubre 
del 2020.  

 
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 y a 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 Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo quisiera saber si ahí está la renuncia 
de ese señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si aquí esta dice sirva la presente para 

saludarlos y a la vez proceder al nombramiento por renuncia del señor David Rojas Sánchez, si aquí 
esta hago la solicitud para renunciar al cargo de vocal al cual fui nombrado en la Junta Jardín de 
Niños Flora Chacón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 22-18 de la Comisión 

de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 22-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 22-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 9 
 

“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 nota suscrita por la MSc. Marianela Quesada Jiménez, 
Directora Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, se acepta la renuncia del señor David Rojas 
Sánchez, cédula Nº 1-0433-0984 y en su lugar se nombre como integrante de Junta 
Educación del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba al señor Orlando Jiménez Guillen, 
cédula 1-0419-0673, por el periodo comprendido entre su juramentación y 6 de octubre 
del 2020.  

 
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 y a 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.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 12° ALTERACIÓN-MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO MINOR ESQUIVEL 
PEREIRA AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS 
JIMÉNEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  Y 
RONALD ARRIETA CALVO 
 

“El suscrito Minor Esquivel Pereira, Sindico Propietario del Concejo de Distrito de Rancho 
Redondo, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión, para la aprobación 
programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que en el Dictamen 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 05-18, 

Artículo 10°, celebrada el 29 de enero de 2018, se aprueba realizar la Peña Cultural del Distrito 
de Rancho Redondo para el día 20 de mayo de 2018.   

 
2. Que el Concejo de Distrito de Rancho Redondo aprobó la programación de la Peña Cultural, a 

desarrollar el 12 de agosto del 2018, en la cancha de Deportes y el Salón Multiuso, a partir de 
las 8:00 a.m., hasta las 9:00 p.m.  
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 Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, con dispensa 
de trámite lo siguiente: 
 
1. Aprobar la programación de la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo, según acuerdo 

de Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 7°, a celebrarse el 
domingo 12 de agosto de 2018, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la Cancha de Deportes y el Salón 
Multiuso del Distrito de Rancho. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cimarrona y zumba 
10:00 a.m. a 12:00 m.d. Show de papayos, cuenta cuentos y pinta caritas 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. Toro mecánico e inflables 
11:00 a.m. a 11:30 a.m. Comparsa 
11:30 a.m. a 12:30 p.m. Bandas 
12:30 p.m. a 2:00 p.m. Grupo folclóricos 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Banda Municipal 
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde juvenil 
5:00 p.m. a 7:00 p.m. Discomóvil Charro 
7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Baile de cierre 

 
Autorizar la contratación de: 
 
 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 
 Cinco toldos de 6 mts x 5 metros. 
 20 Mesas. 
 100 Sillas. 
 100 medallas. 
 25 Premios Unisex para niños. 
 35 Desayunos, Almuerzos y Café. 
 260 Refrigerios. 
 Transporte para la Banda Municipal ida y regreso. 
 Transporte de Aserrí a Rancho Redondo y viceversa. 
 15 afiches 
 200 volantes. 
 Show de papayos por una hora 
 2 Pinta Caritas por 1 hora. 
 Cuenta cuentos por 1 hora. 
 Una hora de Zumba. 
 5 Horas de Toro Mecánico. 
 1 Inflable grande por 5 horas. 
 1 Inflable pequeño por 5 horas. 
 8 Placas de reconocimiento (Gracias por su participación en Peña Cultural, Rancho 

Redondo. (Concejo de Distrito 2016-2020). 
 Una hora de cimarrona y mascaradas. 
 Perifoneo para dos días (viernes y sábado). 
 1 Conjunto de baile por dos horas. 
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 1 Animador durante todo el evento. 
 Discomóvil Charro humorista por dos horas. 
 Grupo juvenil por dos horas. 
 Comparsa por una hora. 

 
2. Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
 
3. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 

hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES.  
 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 

solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 
5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y vigilancia 

en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para la realización 
del evento, además del microbús para el traslado de la Comisión de Guadalupe a Rancho 
Redondo y viceversa. 

 
6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios estarán 

disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se cuenta con las 
salidas de emergencia. 

 
7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, Comisión de 

Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para 
que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación no es 
solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en 
actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se 
cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
8. Actividad totalmente gratuita. 
 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solo quiero hacerle una pregunta a mi 
amigo Minor, se quedó claro de que cuando viene un adendum adicional tiene que decir el monto del 
adéndum, la reunión que tuvimos con usted, nos dijo que usted iba a donar un millón de pesos de esta 
peña cultural de implementos musicales, entonces, esa peña tiene que tener el valor de cuatro 
millones y medio. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo también secundo lo que se había 
conversado, don Minor está de acuerdo a la solicitud que está realizando el señor Presidente de la 
Comisión de Cultura. 

 
El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, la donación de un millón era para los 

instrumentos, estuvimos hablando porque Sahid me dijo que teníamos que hacer una modificación, 
entonces, nosotros no dejamos nada, por el hecho que no tenemos tiempo para poder hacer eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, fue un acuerdo municipal de que de las peñas 

culturales se iba a dejar un millón de colones para los instrumentos musicales. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Minor lo del adéndum lo puede 

hacer después no precisa que sea con la peña, los instrumentos lo hacen ahí, nada más que quede 
aprobado que son cuatro millones y medio, después el millón lo hacemos en un adéndum para que 
ustedes donen a la escuela que ustedes quieran el millón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de hecho la Escuela Filomena Blanco había 

enviado una solicitud, o no sé si el Concejo de Distrito va asumir ahora del presupuesto ordinario, 
justamente la nota que fue enviada al Concejo de Distrito de Rancho Redondo. 

 
El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira manifiesta, no se dejó presupuesto para los 

instrumentos, la idea era sacarlos. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, entonces que haga la nota que queda por 

cuatro millones y medio y después sacamos el millón de ellos. 
 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, para recordarles que la vez pasada 

que hablamos con don Sahid dijo que ese millón no entraba, dice que la plata de la peña es para la 
peña, para instrumentos musicales no hay ninguna partida o algo especial para eso, se tienen que 
gastar los cinco millones y medio con el presupuesto de la peña, los instrumentos es aparte 
totalmente, tiene un nombre que ahorita no me recuerdo, pero si nos dijeron a todos los Síndicos que 
eso no es para instrumentos, que quede claro, que quede en actas y yo creo que Minor estaba con 
nosotros, Sahid dijo que eso no entraba que son los cinco millones y medio, que no hay instrumentos 
ni nada más bien qué raro que don Gerardo no se reunió con Sahid antes de la moción. 

 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Christian, don Sahid dijo que hay 

que sacar el presupuesto y mandarlo a otra partida, pero sacarlo de ahí de lo que están sacando. 
 
El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, que quede así como esta porque nosotros 

dejamos dos millones para la escuela. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Síndico 

Propietario Minor Esquivel Pereira, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El  Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
    ACUERDO N°10 
 

“Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, con dispensa 
de trámite lo siguiente: 
 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo, según acuerdo 
de Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 7°, a celebrarse 
el domingo 12 de agosto de 2018, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la Cancha de Deportes y el 
Salón Multiuso del Distrito de Rancho. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales 
 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cimarrona y zumba 
10:00 a.m. a 12:00 m.d. Show de papayos, cuenta cuentos y pinta caritas 
10:00 a.m. a   3:00 p.m. Toro mecánico e inflables 
11:00 a.m. a 11:30 a.m. Comparsa 
11:30 a.m. a 12:30 p.m. Bandas 
12:30 p.m. a   2:00 p.m. Grupo folclóricos 
  2:00 p.m. a   3:00 p.m. Banda Municipal 
  3:00 p.m. a   5:00 p.m. Tarde juvenil 
  5:00 p.m. a   7:00 p.m. Discomóvil Charro 
  7:00 p.m. a   9:00 p.m. Grupo Baile de cierre 

 
Autorizar la contratación de: 
 
 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 
 Cinco toldos de 6 mts x 5 metros. 
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 20 Mesas. 
 100 Sillas. 
 100 medallas. 
 25 Premios Unisex para niños. 
 35 Desayunos, Almuerzos y Café. 
 260 Refrigerios. 
 Transporte para la Banda Municipal ida y regreso. 
 Transporte de Aserrí a Rancho Redondo y viceversa. 
 15 afiches 
 200 volantes. 
 Show de papayos por una hora 
 2 Pinta Caritas por 1 hora. 
 Cuenta cuentos por 1 hora. 
 Una hora de Zumba. 
 5 Horas de Toro Mecánico. 
 1 Inflable grande por 5 horas. 
 1 Inflable pequeño por 5 horas. 
 8 Placas de reconocimiento (Gracias por su participación en Peña Cultural, Rancho 

Redondo. (Concejo de Distrito 2016-2020). 
 Una hora de cimarrona y mascaradas. 
 Perifoneo para dos días (viernes y sábado). 
 1 Conjunto de baile por dos horas. 
 1 Animador durante todo el evento. 
 Discomóvil Charro humorista por dos horas. 
 Grupo juvenil por dos horas. 
 Comparsa por una hora. 

 
2. Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
 
3. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 

hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES.  
 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 

solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 
5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y vigilancia 

en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para la realización 
del evento, además del microbús para el traslado de la Comisión de Guadalupe a Rancho 
Redondo y viceversa. 

 
6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios estarán 

disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se cuenta con las 
salidas de emergencia. 
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7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, Comisión de 
Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para 
que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación no es 
solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en 
actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se 
cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
8. Actividad totalmente gratuita. 
 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE. 

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

 
ARTICULO 13° ALTERACIÓN-MOCIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor prestar atención porque si algún 
compañero que no se ha anotado desea integrarse a los Juegos Deportivos es muy importante como 
Concejo Municipal poder apoyarlos, estoy mirando que hay muy pocos compañeros anotados, 
todavía hay espacios, es una cuestión que no es política, es una cuestión donde representantes del 
Concejo puedan apoyar a los atletas, vamos anotar a Martín Picado Aguilar, fecha del primero al 
catorce de julio. 
 
 “CONSIDERANDO: 

 
A raíz que del 01 de julio al 14 de julio 2018, se estará celebrando la XXXVII Edición de Los 

Juegos Deportivos Nacionales 2018, en las ciudades de San José, Desamparados, Escazú, Santa Ana, 
Mora y Cartago. 

 
Que es necesario el apoyar a nuestra delegación que estará participando en dichas Justas. 

 
POR TANTO: 
 

Mociono para que se nombre a los siguientes miembros del Concejo Municipal para que 
participen en calidad de Delegados por parte de este Concejo: 

 
NOMBRE CARGO FECHA 

Joaquín Sandoval Corrales Regidor Propietario 1 de julio al 14 de julio 2018 
Irene Ramírez Acuña Regidora Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Luis Céspedes Rodríguez Regidor Suplente 1 de julio al 14 de julio 2018 
Christian Muñoz Rojas Síndico Propietario 1 de julio al 14 de julio 2018 
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Sinaí Mora Soto  Regidora Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Minor Esquivel Pereira Sindico Propietario  1 de julio al 14 de julio 2018 
Luis Acosta Castillo  Sindico Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Gerardo Quesada Arias  Regidor Propietario  1 de julio al 14 de julio 2018 

 
Se reconozcan los viáticos según tabla de la Contraloría General de la República, creados 

para ese efecto, tomando en cuenta el desayuno y almuerzo, según corresponda. 
 
Asimismo, se autorice el uso del vehículo municipal, así como el chofer. 
 
Sujeto a contenido presupuestario y al marco de la legalidad. 
 
Se comunique a la Administración  para lo que corresponda. 
 
Se apruebe la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 
la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 
el por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
       ACUERDO N°11 
 
 “POR TANTO: 
 

Mociono para que se nombre a los siguientes miembros del Concejo Municipal para que 
participen en calidad de Delegados por parte de este Concejo: 

 
NOMBRE CARGO FECHA 

Joaquín Sandoval Corrales Regidor Propietario 1 de julio al 14 de julio 2018 
Irene Ramírez Acuña Regidora Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Luis Céspedes Rodríguez Regidor Suplente 1 de julio al 14 de julio 2018 
Christian Muñoz Rojas Síndico Propietario 1 de julio al 14 de julio 2018 
Sinaí Mora Soto  Regidora Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Minor Esquivel Pereira Sindico Propietario  1 de julio al 14 de julio 2018 
Luis Acosta Castillo  Sindico Suplente  1 de julio al 14 de julio 2018 
Gerardo Quesada Arias  Regidor Propietario  1 de julio al 14 de julio 2018 
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Martín Picado Aguilar  Sindico Propietario 1 de julio al 14 de julio 2018 
 

Se reconozcan los viáticos según tabla de la Contraloría General de la República, creados 
para ese efecto, tomando en cuenta el desayuno y almuerzo, según corresponda. 

 
Asimismo, se autorice el uso del vehículo municipal, así como el chofer. 
 
Sujeto a contenido presupuestario y al marco de la legalidad. 
 
Se comunique a la Administración  para lo que corresponda. 
 
Se apruebe la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de Orden  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo quiero que se revise la votación 
del dictamen, creo que era el 21-18 de la Comisión de Educativos, porque al final de la votación yo 
quería referirme a que ni mi compañera de Fracción Rosemary Artavia ni mi persona votamos la 
firmeza y usted nos apuntó con la firmeza, igual tampoco yo vote la firmeza y usted me está anotando 
en el dictamen del asunto donde se deroga el nombramiento de la Comisión de Educativos, un 
dictamen que a mi parecer está bastante enredado no se clarifico, yo no vote la firmeza por esa razón 
y ni tampoco mi compañera Rosemary Artavia lo hizo, entonces, cuando quise hacerlo usted me negó 
el uso de la palabra, lo respeto, porque usted tiene esa posición y puede hacerlo, pero que se revise un 
poquito más, porque se está incurriendo mucho con eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a estar revisando la grabación y 

corregimos su solicitud. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más corregir a don Guillermo de que 

el Presidente no puede hacer lo que él está haciendo, está equivocado. 
 
ARTICULO 14° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS  
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para quitar la dispensa de trámite. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces, sin dispensa de trámite de comisión. 

 
“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las facultades que 

me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Una de las cuestiones más debatidas de la animación sociocultural en la actualidad, es la que se 

plantea a partir de la dialéctica que se establece al tratar de discernir el componente 
profesional o voluntario que podría definir lo característico de la figura del animador. No 
obstante, hace algunos años esta polémica no tenía mucho sentido. Sin embargo, con el paso de 
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los años, esta dinámica ha ido cambiando. De hecho, hemos ido comprobando cómo ha ido 
emergiendo poderosamente el concepto del animador profesional que trabaja para entidades 
públicas (municipalidades, entes de gobierno, etc.) o privadas (asociaciones, empresas, etc.), 
apareciendo un nuevo perfil de animador. 
 

2. Esta situación irá en aumento ya que, en años venideros, observaremos un sensible incremento 
de animadores profesionales que ocuparán diferentes roles según los distintos ámbitos donde se 
encuentren desarrollando su labor. Ha sido a partir de esta realidad cuando se han vertido 
opiniones muy diversas, de la contratación del animador sociocultural y para tal efecto con 
conocimientos en historia de nuestro cantón y que eleve el espíritu de los asistentes a las 
actividades municipales y de actividades de protocolo. 

 
3. Otra situación es la que con la inclusión de un funcionario municipal el costo de la contratación 

se rebajaría sustancialmente, porque el costo día entre lo que cobran quienes vienen de afuera, 
a lo que se le pagaría en horas al funcionario es de mucha diferencia. 

 
Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para: 
 
1. Solicitar a la Administración Municipal la autorización para que el funcionario Manuel Pizarro 

López se le incluya como animador de las actividades municipales, sean peñas, cantonato, 
patrióticas y diversos eventos, mientras no afecten su horario de trabajo en su departamento. 

 
2. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.”  

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS 
JIMÉNEZ, AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 

“La suscrita Olga Marta Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, 
presento la siguiente moción: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Municipalidad de Goicoechea da un reconocimiento a los alumnos destacados por su 

buen rendimiento académico, surgiendo así la calificación de mejores promedios de los 
Centros Educativos del Cantón de Goicoechea. 

 
2. Que la Administración Municipal, debe apartar el lugar acorde a la actividad a realizarse para 

dicho evento. 
 
Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para: 
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1. Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las gestiones necesarias 

para apartar el lugar, en la fecha 6 de diciembre de 2018, donde se llevará a cabo el 
reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea. 

 
2. La anterior solicitud se realiza, con el objetivo de apartar el lugar con suficiente tiempo, por la 

demanda que siempre existe en este tipo de espacios para similares eventos. 
 
3. Solicitar a la Presidencia Municipal realizar la Sesión Extraordinaria en el lugar que escoja la 

Administración Municipal, para reconocimiento a los mejores promedios. 
 
4. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
 
5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 
la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Suplente Olga Bolaños Jiménez, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 
el por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El  Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
     ACUERDO N°12 
 

“Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para: 
 
1. Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las gestiones necesarias 

para apartar el lugar, en la fecha 6 de diciembre de 2018, donde se llevará a cabo el 
reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea. 

 
2. La anterior solicitud se realiza, con el objetivo de apartar el lugar con suficiente tiempo, por la 

demanda que siempre existe en este tipo de espacios para similares eventos. 
 
3. Solicitar a la Presidencia Municipal realizar la Sesión Extraordinaria en el lugar que escoja la 

Administración Municipal, para reconocimiento a los mejores promedios. 
 
4. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
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5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la ampliación del 
orden del día para conocer el dictamen N° 35-18  de la Comisión de Asuntos Sociales. 

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

conocer el dictamen N°35-18  de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
ARTICULO 16° ALTERACION-DICTAMEN N°35-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio 2018, contando con la asistencia 
de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-Presidenta, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Martin Álvarez Vargas, Martin Picado Aguilar y 
Joaquín Sandoval Corrales como asesores se conoció lo siguiente: 

 
SM-0592-18 de la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por el señor Julio Elizondo 
Corrales, Presidente de la Asociación de Seguridad y Pro Mejoras de la Comunidad de 
Montesol y Villas del Alto (ASEPROMOVI) conocido en Sesión Ordinaria N°17-18, celebrada 
el día 23 de abril de 2018, Artículo 2°, inciso 1).  
 
SM-0427-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio JD-0005-2018 suscrita por el 
señor David Ramírez Rojas, Presidente de la Junta Directiva de Padres Grupo Guías y Scouts 
22 de Mozotal conocido en Sesión Ordinaria N° 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, 
Artículo 3°, inciso 18).  
 
SM-0402-18 de la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por el señor Julio Elizondo 
Corrales, Presidente; Guadalupe Elizondo Pérez, Vicepresidente; Loyda Briceño Piñar, 
Secretaria de la Asociación de Seguridad y Pro Mejoras de la Comunidad de Montesol y Villas 
del Alto conocido en Sesión Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, Artículo 
6°, inciso 19).  
 
SM-0310-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio AG 0795-18 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 
2018, Artículo 2°, inciso 2).  
 
SM-2227-17 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio AG 07646-17 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 53-17, celebrada el día 28 de diciembre 
de 2017, Artículo 2°, inciso 15).  
 
SM-0830-16 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio UCADCG-16-2016 suscrito por el 
señor Gerardo Chaves Loria, Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
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Comunal de Goicoechea conocido en Sesión Ordinaria N° 19-16, celebrada el día 09 de mayo de 
2016, Artículo 5°, inciso 9). 
 
Oficio D.C.234-2018 del Departamento de Censo y Catastro de fecha 29 de junio de 2018 donde 
rinde informe sobre lo solicitado en oficio COM-SOC-19-2018, conocido en reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día sábado 30 de junio de 2018. 
COM-SOC-19-2018 de fecha 26 de junio de 2018 se consulta a la Licenciada Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal la naturaleza del terreno, donde se ubican los bienes 
inmuebles solicitados por la Asociación Patriótica Específica de Purral. 
 
SM-0907-18 de la Secretaría Municipal traslada audiencia concedida al señor Michael Antonio 
Porras Jiménez, Presidente de la Asociación Patriótica Específica de Purral en Sesión 
Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 5°. 
 
SM-2084-17 de la Secretaría Municipal traslada oficio APEP-SEC-018 suscrito por el señor 
Michael Antonio Porras Jiménez, Presidente de la Asociación Patriótica Específica de Purral 
conocido en Sesión Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, Artículo 3°, 
inciso 37). 
 
Considerando: 
 

1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. 
 

2. Que con base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones que 
administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán cumplir con requisitos 
para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma de un convenio para dicha 
administración. 
 

3. Que en base al Dictamen N° 018-2017, conocido en la Sesión Ordinaria 11-17, Artículo 7°, 
celebrada el día 13 de marzo de 2017, se acuerda convocar a las asociaciones, organizaciones 
sociales, comités o grupo de vecinos, Comité Cantonal de Deportes y recreación de 
Goicoechea, comités comunales de deportes para retirar Reglamento, requisitos y formularios 
de solicitud para la administración de edificios, instalaciones deportivas o cualquier otro 
inmueble propiedad de la Municipalidad, misma que se convocó para los días jueves 22 y 
viernes 23 de marzo de octubre por medio de un medio de comunicación de circulación 
nacional. 
 

4. Que posterior al cronograma establecido, cumplido el plazo para el retiro de dichos 
formularios y requisitos para ser presentados al Municipio, se presentaron en forma las 
siguientes organizaciones: 
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Formulario Organización Presidente  
N°0144 Asociación de Seguridad y Promejoras de la 

Comunidad de Monte Sol y Villas del Alto 
(ASEPROMOVI) 

Julio Elizondo Corrales 

N°0133 Asociación Patriótica Específica de Purral de 
Goicoechea 

Michael Antonio Porras 
Jiménez 

N°0121 Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar Marco Betancourt 
Quesada 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
• Otorgar en Administración los siguientes bienes inmuebles:  
•  

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Seguridad y 
Promejoras de la 
Comunidad de 
Monte Sol y 
Villas del Alto 
(ASEPROMOV
I) 

3-002-645816 Julio 
Elizondo 
Corrales 

Ipís Costado sur 
este de la 
Plaza de 
Deportes de 
Mozotal, Ipís 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 
352289-000, 
Provincia 
San José, 
Plano SJ 
0759484-
1988, Finca 
352289, 
adjudicar 
únicamente 
la parte que 
corresponde 
al Salón 
Comunal 

Asociación 
Patriótica 
Específica de 
Purral de 
Goicoechea 

3-002-669335 Michael 
Antonio 
Porras 
Jiménez 

Purral Purral, Los 
Cuadros frente 
a la Escuela 
Luis Demetrio 
Tinoco 

Según 
certificación 
literal, 
Matrícula: 
599146-000, 
Plano: SJ 
099127-
2004, Finca 
1-00094430, 
adjudicar 
únicamente 
las partes que 
corresponden 
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ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE A 
ADJUDICAR 

a Parque 
Infantil, 
Zona Verde, 
Gimnasio 
Multiuso, 
Cancha y 
Parque 

 
Asociación de 
Vecinos de 
Urbanización 
Montelimar 

3-002-071269 Marco 
Betancourt 
Quesada 

Guadalupe Costado oeste 
del Centro 
Diurno para 
Ancianos 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 
197776-000, 
Provincia 
San José, 
Finca 
197776, 
adjudicar 
únicamente 
la parte que 
corresponde 
a la zona 
verde. 

 
• Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

• Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de julio del 
2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza para confeccionar 
todos los Convenios de Administración de los Bienes Municipales (o de esta 
Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha 
administración sería de 3 años. 
 

• Comunicar a los presidentes correspondientes a cada organización. 
 

• Comunicar a los Concejos de Distritos para su conocimiento. 
 

• Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de Administración, Uso 
y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos y el Artículo 10. Informe de gestión; solicite semestralmente en los meses de 
Mayo y Noviembre respectivamente, un informe contable y de administración sobre la 
gestión realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del término 
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de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 
resultados al Concejo. 
 

• Se pide la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 35-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 35-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 35-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 35-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
    ACUERDO Nº 13 
 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Otorgar en Administración los siguientes bienes inmuebles:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Asociación de 
Seguridad y 
Promejoras de la 
Comunidad de 
Monte Sol y 
Villas del Alto 
(ASEPROMOV
I) 

3-002-645816 Julio 
Elizondo 
Corrales 

Ipís Costado sur 
este de la 
Plaza de 
Deportes de 
Mozotal, Ipís 

Según consulta 
al Registro 
Nacional, 
Matrícula 
352289-000, 
Provincia San 
José, Plano SJ 
0759484-1988, 
Finca 352289, 
adjudicar 
únicamente la 
parte que 
corresponde al 
Salón Comunal 

Asociación 
Patriótica 
Específica de 
Purral de 
Goicoechea 

3-002-669335 Michael 
Antonio 
Porras 
Jiménez 

Purral Purral, Los 
Cuadros 
frente a la 
Escuela Luis 
Demetrio 
Tinoco 

Según 
certificación 
literal, 
Matrícula: 
599146-000, 
Plano: SJ 
099127-2004, 
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ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Finca 1-
00094430, 
adjudicar 
únicamente las 
partes que 
corresponden a 
Parque Infantil, 
Zona Verde, 
Gimnasio 
Multiuso, 
Cancha y 
Parque 

 
Asociación de 
Vecinos de 
Urbanización 
Montelimar 

3-002-071269 Marco 
Betancourt 
Quesada 

Guadalup
e 

Costado 
oeste del 
Centro 
Diurno para 
Ancianos 

Según consulta 
al Registro 
Nacional, 
Matrícula 
197776-000, 
Provincia San 
José, Finca 
197776, 
adjudicar 
únicamente la 
parte que 
corresponde a la 
zona verde. 

 
• Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

• Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de julio del 
2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza para confeccionar 
todos los Convenios de Administración de los Bienes Municipales (o de esta 
Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha 
administración sería de 3 años. 
 

• Comunicar a los presidentes correspondientes a cada organización. 
 

• Comunicar a los Concejos de Distritos para su conocimiento. 
 

• Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de Administración, Uso 
y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos y el Artículo 10. Informe de gestión; solicite semestralmente en los meses de 
Mayo y Noviembre respectivamente, un informe contable y de administración sobre la 
gestión realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del término 
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de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 
resultados al Concejo. 
 

• Se pide la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº66-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 22 de junio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente:  

 
SM-620-18: SE CONOCIO OFICIO AG 02197-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Que en oficio COM-GOB. Y ADM. 14-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, de 

fecha 26 de marzo de 2018, se solicita al Concejo Municipal, solicite un informe detallado a la 
señora Alcaldesa Municipal, sobre el acuerdo del dictamen 57-17 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, conocido en el Acta de la Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el día 19 de 
junio de 2017, Artículo 10°, que se nos informe en qué fecha entro en vigencia la plataforma 
MER-LINK o SICOP. 

 
2. Que en sesión ordinaria N° 18-18, celebrada el día 30 de abril de 2018, Artículo 2°, Inciso 4), 

se conoció oficio AG 02197-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  
 
“En atención al oficio SM-0485-18, que traslada a este Despacho oficio COM-GOB Y ADM 
14-18 conocido en sesión ordinaria N° 14-18 del 02 de abril de 2018, me permito indicar lo 
siguiente:  
 
• Que la implementación de los Sistemas de Compras Públicas, por su propia complejidad 

técnica y los compromisos económicos que se derivan de su puesta en marcha, requieren 
de la planificación de acciones serias en el Gobierno Local. 
 

• Que SICOP y Merlink no son modalidades distintas de gestión de compras públicas, ya 
que SICOP sustituye plataformas Compra Red y Merlink, según ley N° 9395. 

• Que la Contraloría General de la República señala que 2/3 partes de las instituciones 
públicas están en proceso de implementación de SICOP, debido a los costos de uso del 
sistema, siendo esta una limitación señalada inclusive por el Ministerio de Hacienda 
(Fuente: www.elfinancierocr.com). 
 

• Que se remitió consulta a Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) 
mediante oficio AG-01623-2018, en relación a las gestiones vinculadas a la 
implementación de SICOP en las Municipalidades. 

http://www.elfinancierocr.com/
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• Que el Lic. Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo ANAI remitió nota ANAI-16-

2018 en que el voto 5445-99 de la Sala Constitucional reafirma la autonomía 
constitucional de los Gobiernos Locales, que el oficio DGABCA-388-2017 menciona 
publicación en Diario Oficial La Gaceta de circular DGABCA-NC-0013-2017 que está 
siendo analizada en la asesoría legal de dicho ente intermunicipal y que de encontrar 
violación a la autonomía municipal se presentarán acciones ante las instancias 
correspondientes asumiendo a su vez el compromiso de informar a este Despacho de las 
gestiones y esfuerzos que realiza ANAI en relación al tema. 

 
• No se omite mencionar que como antecedente próximos se han emitido los oficios AG 

1623-2018 (dirigido a ANAI) y AG 1653-2018 (dirigido al regidor Nelson Salazar), 
como parte de las gestiones en relación a este tema. 
 

  POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal informe a este Órgano Colegiado, sobre los avances que 

han tenido las gestiones que realiza ANAI (Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias), 
ante la asesoría solicitada por ese despacho a esa instancia legal, mediante oficio AG-02197-
18. 
 

2. Se instruye a la Administración Municipal se informe a este Concejo Municipal, a la mayor 
brevedad posible, sobre qué acciones ha tomado esta Administración en cumplimiento al 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 de junio de 2017, Artículo 10°. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 66-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 66-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 66-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen  
N° 66-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 14 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal informe a este Órgano Colegiado, sobre los avances que 
han tenido las gestiones que realiza ANAI (Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias), 
ante la asesoría solicitada por ese despacho a esa instancia legal, mediante oficio AG-02197-
18. 
 

2. Se instruye a la Administración Municipal se informe a este Concejo Municipal, a la mayor 
brevedad posible, sobre qué acciones ha tomado esta Administración en cumplimiento al 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 de junio de 2017, Artículo 10°. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº60-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 18° 
 
“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores Regidores, 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como asesores, donde 
se conoció lo siguiente. 

 
SM 0165-18 QUE TRASLADA RECURSO DE REVISION DEL ACUERDO DE LA 

SESION ORDINARIA N 4 -18, ARTICULO 15 DEL 22 DE ENERO 2018. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero 2018, Artículo 1°,  Inciso a,) 
se conoció Recurso de Revisión  del Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 4 -18 Artículo 15, 
celebrada 22 de enero de 2018, suscrito por el Regidor propietario Ronald Arrieta, Calvo y el 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda. 
 

2. Que el recurso fue trasladado a las comisiones de Asuntos Sociales, Gobierno y 
Administración, Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, y Asuntos jurídicos, para que 
conjuntamente realicen estudio y en término de tres meses se presente en forma conjunta 
dictamen al concejo, y sin que se diera la convocatoria para este efecto.  
 

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

1. Se tome nota del SM-0165-18, debido a que el plazo de reglamento para dictaminar está 
agotado. 
  

2. Que para el caso de la Comisión de Obras, no se recibió convocatoria que permitiera en 
forma conjunta  con los presidentes de las otras comisiones realizar estudio y presentar 
dictamen a este Concejo, razón por la cual debido a la importancia que se revisen y 
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actualicen los reglamentos citados, se retome el acuerdo y se establezca una nueva fecha para 
su estudio y presente dictamen a este concejo.  
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a pedirle al señor Presidente de la 
Comisión de Obras que por favor nos explique un poquito el por tanto, dice razón por la cual debido 
a la importancia que se realice los reglamentos dados y se retome el acuerdo y se establezca una 
nueva fecha para su estudio y presente dictamen, me llama la atención porque en la Comisión de 
Jurídicos justamente se aprobó un dictamen de que se iban a revisar los reglamentos, entonces, 
retomar bajo esa circunstancia sería tomar nota, porque ya hay un acuerdo municipal que se van a 
retomar nuevamente los reglamentos para conocimiento, ya aquí la moción fue presentada por el 
señor Ronald Arrieta y Daniel Pérez y fue por otras comisiones debidamente votadas, entonces, yo 
creo que lo conveniente aquí es tomar nota debido a que ya hay un acuerdo donde se van a retomar 
nuevamente los reglamentos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solamente que la Comisión de 

Cultura y la Comisión de Sociales ese dictamen, pidió que fuera la Secretaría la que convocara a 
todos los Presidentes para ver ese asunto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, dada la duda que se elimine el Por 

tanto dos del dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 60-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 60-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 60-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 60-18 de la Comisión de Obras Públicas, eliminando el Por tanto N° 2, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 
       ACUERDO Nº 15 
 

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

1. Se tome nota del SM-0165-18, debido a que el plazo de reglamento para dictaminar está 
agotado. 
  

2. Se informe al interesado. 
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3. Se solicita la Firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº61-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 19° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 05 de junio 2018, con la presencia de los señores Regidores, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta y como asesores 
Martín Picado Aguilar y Víctor Mondragón Benavides, se conoció lo siguiente: 

 
SM 0451-18 QUE TRASLADA MOCION DE FONDO SUSCRITA POR LA SINDICA 
SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo 2018, Artículo 13°,  se 
conoció moción suscrita por la Síndica suplente Iris Vargas Soto. 
 

2. Que “La suscrita Iris Vargas Soto, Síndica Suplente del Distrito de Purral, presento al 
Concejo Municipal la siguiente moción: 

 
Considerando: 
 
 Que en el Gimnasio Principal de la Comunidad de Los Cuadros en el Distrito de Purral, en 
la actualidad presenta una importante humedad, debido a las lluvias, mismas que afectan los 
laterales de la estructura del Gimnasio. 
 
 Nuestra preocupación, es que si el invierno entra de igual de agresivo que el pasado, de ahí 
radica la importancia de un mayor deterioro de la estructura deportiva del Distrito. 
 
 Por ser el gimnasio principal de Purral, atrae a los vecinos para realizar actividades de tipo 
deportivas, que mueven a nuestros jóvenes a ser parte del deporte de Purral. 
 
 Por tanto, solicito al Concejo Municipal lo siguiente: 
 

La asignación presupuestaria de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones), para la 
construcción de una estructura lateral en perling de nivel de piso hasta el nivel de columna y 
posterior cierre de cubierta con material de policarbonato atornillado, lo cual evitará el deterioro 
del bien inmueble municipal, con la entrada del invierno”. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR: 
 

1. Acoger la Moción presentada por la Síndica Suplente, Iris Vargas Soto, sobre mejoras al 
gimnasio principal de la comunidad de los Cuadros Purral, y trasladar al concejo de Distrito 
de Purral, para ser considerado dentro de los próximos proyectos a desarrollar en esa 
comunidad.  
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2. Se informe al interesado. 

 
3. Se solicita la Firmeza.”  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 61-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 61-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 61-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 
   ACUERDO Nº 16 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR: 
1. Acoger la Moción presentada por la Síndica Suplente, Iris Vargas Soto, sobre mejoras al 

gimnasio principal de la comunidad de los Cuadros Purral, y trasladar al concejo de Distrito 
de Purral, para ser considerado dentro de los próximos proyectos a desarrollar en esa 
comunidad.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 62-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 20° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 05 de junio 2018, con la presencia de los señores Regidores, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta y como asesores 
Martín Picado Aguilar y Víctor Mondragón Benavides, se conoció lo siguiente: 

 
SM 600-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR IVAN CHUN FUENTES, 
A SOLICITUD DEL SEÑOR DOUGLAS OBANDO SOMARRIBAS 
 

CONSIDERANDO 
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1. Qué en sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril 2018, Artículo 2°,  Inciso 14° 
se conoció nota suscrita por el señor Iván Chun Fuentes. A solicitud del Señor Douglas 
Obando Somarribas. 
 

2. Que la solicitud la realiza el Sr. Douglas Obando Somarribas, cédula 10527 0217, que 
requiere se le conceda retiro frontal en segundo nivel, en construcción que realiza en Calle 
Blancos 175, mts su Colegio Técnico, con el permiso de construcción  N° 034-18 por 
Ampliación Demolición y Remodelación, con fecha 23 de febrero 2018. 
 

3. Que la propiedad en cuestión se encuentra en Urbanización la Católica y su el desarrollo de 
esa urbanización data del año 1980, adjunta copia del  plano catastro N° 599982-85. 
Urbanización La Católica Calle Blancos, Goicoechea. 
 

4. Que en el plano de distribución se enmarca lo que se está solicitando en segundo nivel para 
poder conformar la estructura en la esquina lateral norte de la construcción, ya que por ser 
una propiedad no simétrica requiere la utilización de solamente un metro en ese punto, y 
mantener el retiro frontal en la otra parte del frente. 
 

5. Que el desarrollo de la Urbanización la Católica, data de principio de los años 80, 
conjuntamente con la urbanización del Encanto etapas 1, 2,3. Por cuanto esta propiedad 
cumple con lo establecido en Artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones (publicado en 
la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983), establece que el ante jardín es obligatorio en 
zonas urbanas, “podrán eximirse del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas 
en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal disposición, en cuyo caso solo el 
Concejo Municipal podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado”. 
 

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

 
1. Se autorice el retiro frontal en construcción de segundo nivel al Sr. Douglas Obando 

Somarribas, con plano N° 599982-85, vecino de Urbanización la Católica, Calle Blancos, por 
cuanto esta propiedad cumple con lo establecido en Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983), establece que el 
ante jardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse del antejardín obligatorio 
aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 
disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver la apelación 
presentada por el interesado”. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, este dictamen me genera varias dudas, 
digamos el primero es que recordemos que solo se puede levantar de este requisito aquellas 
edificaciones cuyo plano registrado sean anterior al 83, sin embargo, este plano de lo que estuve 
investigando y leyendo es del 85, se dice que la urbanización fue hecha en 1980, sin embargo, no veo 
documentación en el dictamen por lo menos que justifique esto y mi duda es que si el plano es del 85 
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y solo se puede levantar el requisito para las edificaciones anteriores al 83, yo pienso que deberíamos 
tener cuidado de no incurrir con alguna ilegalidad que después pueda generar la nulidad de los hechos 
actuados, entonces, ahí por lo menos creo que en el dictamen se debe incluir mayor justificación con 
papeles y con criterios ya que deja esa duda como en el aire. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, con mi criterio y así se ha venido 

haciendo y que me contradiga don Mariano o me pueda instruir un poquito más don Mariano porque 
todas estas urbanizaciones son inclusive anteriores a 1980 y habla de que las zonas urbanizadas son 
las que se toman en cuenta, razón por la que desconozco que este plano sea del 85, pero esas zonas 
urbanizadas son anteriores al año 1980, tal vez don Mariano me podría ayudar un poco.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para que don Mariano nos pueda ayudar, 

dice lo siguiente, es que hay que hacer la interpretación, dice don Daniel que por cuanto cumple con 
lo establecido en el artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 
del 22 de marzo de 1983), establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, podrán 
eximirse del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 
anterioridad a la fecha de tal disposición, en ningún momento dice acá que tiene que ser la base 
fundamental para poder sacar esto adelante el plano catastrado, yo creo que hay que canalizar desde 
el punto de vista de escritura al momento en el cual fue presentado la compra o por lo menos la 
persona que lo adquirió por primera vez, por eso es que me llama la atención, porque siempre se toma 
el plano catastrado, pero recuerde que un plano catastrado no es señal de que cumple, si no que el 
plano se elabora si al año no se somete al Registro de la Propiedad automáticamente tiene su 
caducidad, más que todo no sé si don Mariano quiere agregar algo más. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, efectivamente como lo dice el señor Presidente 

Municipal el plano catastrado es una cosa, lo único que me permito corregir para que tengan 
conocimiento todos, esas disposiciones de un plano catastrado que se elabore y si por el término de 
un año no se vende la propiedad se anula, no es el caso de este porque es de 1955, si hay una 
urbanización que es creada antes del 80 o en el 80, 81, 82, 83 y el plano madre del catastro nacional, 
los planos de zonificación queda debidamente establecido todas las condiciones de esa urbanización y 
actualmente están así haría mal el Concejo Municipal si todos están utilizando, debe decirle a uno 
solo usted no tiene derecho, a mí me parece que es una cuestión de sentido común de que toda 
urbanización que se creó anterior al reglamento ahora venir a exigirle a una por el Plan Regulador 
porque también es cierto que en el momento en que se constituye la escritura puede ser que ya se 
tiene derecho sobre el lote que se adquiere, porque también puede ser que existiera el plano antes y se 
perdiera o que se hicieran otros planos para corregir un lindero, para corregir la medida, a mí me 
parece que está bien, la urbanización con esa disposición reglamentaria se puede aplicar a toda 
urbanización que está en la misma condición. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que le estaba conversando con mi 

compañero Luis lo que es la Etapa 1, 2 y 3 de  El Encanto si fueron construidas antes del 80, lo que es 
La Católica y Montelimar son más recientes, si no me equivoco son del año 85 en adelante, entonces, 
ahí si le doy la razón al compañero Daniel, la duda que él tiene y le recomendaría  a los compañeros 
de la comisión elaborar más este dictamen. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, sométalo a votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 62-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 62-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 62-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

VOTOS EN CONTRA POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-18 DE LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 62-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación:  
 
        ACUERDO Nº 17 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 
 

1. Se autorice el retiro frontal en construcción de segundo nivel al Sr. Douglas Obando 
Somarribas, con plano N° 599982-85, vecino de Urbanización la Católica, Calle Blancos, por 
cuanto esta propiedad cumple con lo establecido en Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983), establece que el 
ante jardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse del antejardín obligatorio 
aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 
disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver la apelación 
presentada por el interesado”. 
 

2. Se informe al interesado. 
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3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-
18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, recodarle don Guillermo que tenemos muy clara 

su posición y por cuestiones de legalidad voy a pedirle a la señora Secretaria que por favor realice la 
revisión y hacer la corrección con respecto a la votación de la firmeza, somos humanos y cometemos 
errores. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº63-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 

 
ARTICULO 21° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº64-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 22° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº65-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 23° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº66-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 24° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº67-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 25° 
 
No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº68-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 

 
ARTICULO 26° 
 

No se conoció 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº69-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 
ARTICULO 27° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº70-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº71-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 
 

ARTICULO 29° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 



82 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº34-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 31° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 33° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 23-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 34° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 35° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 36° COPIA, AG 03753-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
anexo oficio SM-0900-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el 
día 11 de junio de 2018, artículo 2º, inciso 29), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada 
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por el señor Elmer A. Pérez Jiménez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal. Lo anterior par los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  
 
ATICULO 37° COPIA, AG 03765-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Ing. Alex Mauricio 
Ureña Ortega, Jefe, Depto. de Adquisición de Bienes Inmuebles, MOPT, reciba un cordial saludo por 
parte de este Despacho a la vez me permito comunicarle que mediante acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 4º, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza a la suscrita para que 
proceda conforme a derecho sobre el avance de las gestiones respecto al Proyecto de Circunvalación 
Norte y la expropiación. Dado lo anterior este Despacho queda a la espera de los trámites 
correspondientes por parte de ese ente ministerial para los trámites de expropiación Nº SJ-1977174-
2017, inscrita a nombre de esta Corporación Municipal, Distrito de Calle Blancos, donde se ubica el 
Albergue Diurno de San Francisco y Calle Blancos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38° COPIA, AG 03775-2018 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 de2018, artículo 19º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
050-18, de la Comisión de Obras Públicas, acuerdo Nº 19, que traslada nota del señor Gerardo 
Chaves Loria, por solicitud de mejoras en el Salón Comunal Urbanización Cipreses. Lo anterior para 
su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39° COPIA, AG 03776-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0860-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-
18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
023-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo Nº 14, para mantener el periodo de los tres 
años, solo en excepciones cuando se califique como un caso especial como requisito un convenio con 
una vigencia mayor a tres años pero no mayo a diez años y con documento que respalde dicha 
solicitud, donde la inversión sea beneficiosa para la comunidad, solo así se podrá autorizar plazo 
mencionado de diez años. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, punto Nº 5, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40° COPIA, AG 03750-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0873-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-
18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 27º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
032-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerdo Nº 27, que se traslada a la administración SM 
0167-18, de fecha 30 de enero de 2018, que contiene nota DI 1375-2018, de fecha 23 de abril de 
2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, para 
resolver según lo indicado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41° COPIA, nota vecinos alrededores Centro Comercial de Guadalupe, enviada a 
la Alcaldesa Municipal, los abajo firmantes todos vecinos del Cantón de Goicoechea, 
específicamente en el sector ubicado 75 m norte de la Estación de Servicio Costa Rica, Centro 
Comercial de Guadalupe, solicitamos nuevamente su intervención para resolver la siguiente situación 
que exponemos a continuación: sector Acequia Los Cangrejos, la cual se encuentra parcialmente 
entubada. Como es de su conocimiento, todos los últimos inviernos se han presentado 
desbordamientos de la citada acequia que han afectado nuestras viviendas así como han puesto en 
peligro tanto a personas como a vehículos que circulan por este sector.  Según lo manifestado por la 
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Dirección de Ingeniería y Operaciones de ese municipio, estos desbordamientos son provocados por 
los remansos hidráulicos que ocurren debido a que los puentes en las vías cantonales de ese sector no 
cuentan con la capacidad hidráulica necesaria. Lo anterior amerita la construcción de un nuevo 
puente, para lo cual están buscando los recursos, según fue informado en el oficio Nº DI-01826-2003 
del 04 de junio de 2018. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42° COPIA, DAD 02152-2018 Director Administrativo Financiero, enviado a la 
señora Irene Campos Jiménez, reciba un atento saludo, a la vez, ante escrito rubricado por su persona, 
recibido en esta fecha en la Dirección, donde solicita se estudie la posibilidad de adquisición de una 
pantalla de proyección para la Sala de Sesiones, así como el cambio de todas las sillas de dicho 
recinto, indico: 1. Sobre la pantalla de proyección, como es de conocimiento la limitante ha sido la 
estructura misma de la Sala de Sesiones, donde debe valorarse el sitio idóneo y tamaño para instalar, 
lo cual fue comentado con su persona el año anterior, aspecto que se consultará a la Dirección de 
Ingeniería para definir lo pertinente, previo a cualquier planeamiento sobre el particular en el 
Presupuesto Ordinario 2019. 2. En cuanto a las sillas en uso de los miembros del Concejo Municipal, 
se requerirá criterio a empresa especializada en el campo, pues las sillas actuales son ergonómicas, 
que si bien es cierto los modelos han variado, debe valorarse el estado actual de las mismas, previo a 
cualquier planeamiento sobre el particular en el Presupuesto Ordinario 2019. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43° COPIA, AG 03814-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0911-18, rubricado por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 3º, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco y Nelson 
Salazar Agüero), se aprobó el oficio AG 03604-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, según se 
detalla. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 44° COPIA, AG 03817-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0912-18, rubricado por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 6º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 032-18, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según detalla. Lo 
anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45° COPIA, DAD 02159-2018 Dirección Administrativa, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, para los efectos correspondientes, informo que en ALCANCE Nº 119 A GACETA, del 19 
de junio de 2018, se publica, ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL TOMADO EN SESION 
EXTRAORDINARIA 09-2018, CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2018, ARTÍCULO 9º, 
DONDE SE APRUEBA DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
# 21-18, concerniente “REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA”. SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO 46° COPIA, AG 03821-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0913-18, rubricado por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 7º, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por 
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Tanto del Dictamen Nº 011-18 de la Comisión de Cultura, según se detalla. Lo anterior para los 
trámites correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47° COPIA, AG 03823-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al señor Emanuel 
Chavaría Campos, Asistente a.i., Depto. de Proveeduría, hago traslado de oficio SM-0915-18, 
rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en 
Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 9º, por mayoría de votos y 
la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Nelson Salazar 
Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 056-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho 
documento, sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 48° COPIA, AG 03826-2018 Alcaldesa Municipal, Proveeduría, hago traslado de 
oficio SM-0915-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma 
que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 10º, por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario 
Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 057-18 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho 
documento, sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 49° COPIA, AG 03831-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, hago 
traslado de oficio SM-0867-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de 
Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el día 11 de junio de 
2018, artículo 21º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó la moción de fondo suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, según se detalla. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 50° COPIA, AG 03839-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0929-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinara Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 28º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 055-18 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior con el fin de que 
proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 51° COPIA, AG 03841-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0926-18, rubricado por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 21º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 002-18 de la Comisión de la Mujer y Accesibilidad. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 52° COPIA, AG 03843-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0925-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 19º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 
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Dictamen Nº 003-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales. Lo con el fin de que dentro de sus 
competencias tenga en cuenta dicha resolución Nº 1834-2016, STENA. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53° COPIA, AG 03845-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Gestión 
Ambiental, hago traslado de oficio SM-0924-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa 
Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de 
junio de 2018, artículo 18º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 002-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, según detalla. Lo anterior con el fin de 
que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54° COPIA, AG 03852-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0923-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 17º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 001-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, según detalla. Lo anterior con el fin de 
que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55° COPIA, AG 03855-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0914-18, rubricado por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 8º, por mayoría de votos ( 8 a favor por 1 en contra del 
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 012-18 de la 
Comisión de Cultura, según detalla. Lo anterior para los fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56° COPIA, AG 03861-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0917-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 11º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 036-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla. Lo anterior con el fin de que 
proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57° COPIA, AG 03884-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0934-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 2º, inciso 3), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el 
señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca – Purral. Lo anterior para su inspección e 
informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58° COPIA, AG 03885-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Junta Vial Cantonal, 
hago traslado de oficio SM-0943-18, que comunica acuerdo de  Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada 
el día 18 de junio de 2018, artículo 2º, inciso 13), donde se acordó trasladar a la suscrita, CIRCULAR 
P-0340-2018, enviada por el señor Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo. Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 59° COPIA, AG 03837-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, hago traslado de oficio SM-0970-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
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Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 
de junio de 2018, artículo 32º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 059-18 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60° COPIA, AG 03887-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, Asistente de Ingeniería y Operaciones, Topógrafo a.i., Director Jurídico,  hago 
traslado de oficio SM-0963-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de 
Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 
2018, artículo 2º, inciso 41), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Luis 
Eduardo Araya Hidalgo, Unión Nacional de Gobiernos Locales. Lo anterior para que presenten sus 
observaciones al respecto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 61° COPIA, AG 03901-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director Deportivo, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en atención a su oficio recibido en este 
Despacho el día 18 de junio del 2018, en donde solicita que este municipio cancele pendiente de pago 
que se refleja ante la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, medidor 1092148, bajo la localización 
1808882620, correspondiente a la iluminación de cancha de deportes de Ipís, Ciudadela Rodrigo 
Facio, desde el año 2010, por un monto de ¢181.980.00., este Despacho solicita, según lo señalado 
por parte de la Dirección Administrativa, informe: 

1. Justificación de los motivos por los cuales no se canceló esta obligación dado que dicho cobro está 
registrado a nombre de ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, cobro según 
se indica infructuoso. 

2. Que siendo el terreno municipal, el mismo se encuentra en administración del CCDR y se debió 
informar que la cancelación no se realizaba para proceder en tiempo y forma. 

3. Que no consta la imposibilidad de ese Comité para cancelar dicho pendiente de su propio 
presupuesto, periodo 2018. 
Asimismo se insta a ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, su obligación de 
mantener al día las obligaciones con toda entidad que se contrate o pacte para servicios públicos y 
otros, dado que esta Corporación Municipal no puede asumir egresos no contemplados formalmente 
en su presupuesto, siendo dicho CCDRG responsable de los mismos.   SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 62° COPIA, AG 03916-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Gestión 
Ambiental, anexo oficio DI 2130-2018, de fecha 25 de junio de 2018, relacionado al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 07-2018 de la Comisión de Obras Públicas, referente a nota PZV 04417, 
con las recomendaciones del Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Depto. de Parques y Zonas 
Verdes, para que se realicen los estudios correspondientes y se proceda a demoler una estructura en 
abandono en Barrio Los Almendros. Lo anterior con el fin de presente informe según se detalla por 
parte de la Dirección de Ingeniería y Operaciones.   SE TOMA NOTA. 
 
                Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                                 Zahyra Artavia Blanco 
              Presidente                                       Secretaria Municipal 
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