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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 28-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIOCHO-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA JUEVES VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIECINUEVE HORAS CON TRES MINUTOS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, GUILLERMO A. 
GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, 
RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 
AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZUÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 
LIA MARIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 
SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMIREZ 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 MARIN, SARA CORDERO MURILLO, 
JULIA FLORES TREJOS, MARLENE M.MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS A. ACOSTA 
CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ  E IRIS 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. Juramentación Miembro Junta Administrativa Liceo Napoleón Quesada Salazar 
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IV. Mociones 
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ARTICULO 1º SRA. MAYBELLE CAMPOS SOTO, CÉDULA Nº 1-0500-0117, 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO NAPOLEÓN QUESADA 
SALAZAR 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Maybelle Campos 

Soto, cédula Nº 1-0500-0117, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo Napoleón 
Quesada Salazar.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
AUDIENCIAS 

 
ARTICULO 2º LORENA MIRANDA CARBALLO, PRESIDENTA CONCEJO DE 
DISTRITO DE IPÍS 
 

Se atiende a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, 
quien manifiesta, quiero que desde ya quede en actas Zahyrita que la compañera Rosaura 
Castellón, Concejal de este Concejo de Distrito no viene porque se le murió un familiar, al pedir 
esta audiencia ella fue una de las que la pidió, porque igual que nosotros estamos muy indignadas 
con las actuaciones del señor Ronald Arrieta, quiero que me respeten la audiencia, Jairo inicia, 
Yami, yo termino y de último tenemos dos videos y unas fotos para concluir la audiencia. 

 
El señor Jairo Granados Salazar, cédula N° 1-881-990, quien señala, el día de hoy nos 

hacemos presentes como Concejo de Distrito de Ipís, ante una situación que consideramos que 
debe ser de conocimiento de cada uno de ustedes, más o menos voy a leer un extracto ya que 
como dijo Lorena tenemos una compañera que por un asunto personal no puede estar acá, inicio 
así: “El Concejo del Distrito de Ipís se hace presente ante este Honorable Concejo Municipal para 
denunciar lo siguiente, el día martes 20 de noviembre del 2018, este Concejo estaba reunido en la 
oficina del gimnasio de Ipís, a puerta cerrada con la presencia de Lorena Miranda, Luis Acosta, 
Concejal Bryan Umaña, si no me equivoco, desconozco los apellidos, nunca va a las reuniones 
del Concejo, la compañera Rosaura Castellón, Yamileth Serrano y Sully Céspedes, ya que 
íbamos a dar inicio a la entrega de formularios de becas repartidas como dice el reglamento, de 
pronto sin pedir permiso entro empujando la puerta sin ninguna autorización el señor Regidor 
Propietario del Frente Amplio don Ronald Arrieta Calvo, pero se le hizo la solicitud de que 
saliera,  hizo caso omiso, por esa razón se suspendió la sesión, aun cuando salimos de la oficina, 
nos siguió grabando como si fuéramos delincuentes, esto el día martes, resulta que por segunda 
vez este Concejo intenta reunirse en una situación muy importante como es el asunto de la 
recepción de formularios para las becas, el día viernes 23 de noviembre en la oficina del Comité 
de Deportes y Recreación que esta junto a la Cruz Roja de Ipís, donde nos reuniríamos 
nuevamente a las dos de la tarde por segunda vez, ya que la anterior fue suspendida por la 
intervención del señor Regidor del Frente Amplio Ronald Arrieta Calvo, con la presencia de 
Lorena Miranda, Luis Acosta, Rosaura Castellón, Yamileth Alvarado y Sully Céspedes, 
procedemos a reunirnos, nos reunimos a puerta cerrada para entregar los formularios a los 
miembros del Concejo de Distrito de Ipís, según reglamento de becas, antes de iniciar la reunión 
nuevamente el señor Regidor del Frente Amplio Ronald Arrieta Calvo y un acompañante que 
según Fuerza Pública se hace llamar José Pablo Matamoros Ramírez, nos estaban esperando en el 
vehículo de don Ronald, el señor Arrieta le dio las indicaciones a su acompañante de grabar ahí 
sobre la acera, al ingresar al lugar Lorena, Yamileth, Rosaura, Luis Acosta y Sully en ese 
momento Ronald Arrieta empuja la puerta y en ese momento Lorena Miranda procede a llamar a 
la policía ya que en ese caso puede representar un riesgo en la integridad física, a parte del retraso 
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que sufrimos, primero que nada la primer reunión que no se pudo hacer y el retraso que sufrimos 
en esta segunda fue necesario llamar a radio patrullas en ese caso llegaron dos radio patrullas con 
7 oficiales, tomando en cuenta la consecuencia, el costo que le genera al Estado de que unos 
policías se desplacen por una situación que era para evitar, incluso, como nos dijo la oficial de 
cargo ellos con mucho trabajo y viendo cosas que no era necesario atenderlas, ante la amenaza y 
la presencia de don Ronald ahí el Jefe de la Policía me hace la observación de que si es necesario 
el deja una radio patrulla con tres oficiales para tratar que nosotros nos reunamos como debe de 
ser, en ese momento Ronald Arrieta indica que él se retira que no va hacer más, acto seguido, 
tanto don Ronald se retira como la Fuerza Pública, procedimos a reunirnos como tenía que ser y a 
los 32 minutos después llego el otro Concejal Bryan Umaña, esto quiere decir que no sabemos a 
qué se debe la persecución de parte de don Ronald porque algunos de ustedes nos conocen como 
trabajamos nosotros en Ipís, tratamos de respetar la ley de Dios y las del hombre, no sé 
sinceramente a qué se debe esa persecución, porque inclusive teníamos pendiente a la Concejal 
Sully Céspedes y Brayan Umaña nunca van a las reuniones de nosotros a pesar de que se les 
convoca, entonces, lo raro es que ellos aparecieron el año pasado con este mismo tema de becas, 
entonces, ante esa inquietud, nos habíamos reunido con don Ronald esa vez hace un año tal vez él 
recuerda, exponiéndonos eso que podía hacer como Presidente de la Comisión sobre ese caso, ya 
casi un año y no hay respuesta del caso y si quería saber lo que estábamos haciendo o como es 
que se reglamentan el asunto de las becas, también curioso que ya dos años y medio después 
decide ir hacerlo, sinceramente no se a que se debe ese asunto de persecución, por el lado mío 
como le digo esto es un extracto de lo que hemos logrado corroborar, cuando yo a las doce en 
punto hago presencia en el lugar me llamo la atención ver dos patrullas y don Ronald y Pablo 
Matamoros Ramírez firmando con un video, no sabemos que, incluso ustedes lo van a ver por 
encima de la puerta por el lado de la ventana, por cualquier lado el hombre estaba tratando de 
filmar interrumpiendo a mis compañeras y una parte importante en ese momento don Luis como 
hombre estaba ahí también, pero él no se metió en nada, pero hay mujeres, que pasa si alguna de 
nuestras compañeras se estaba cambiando con todo respeto el brassier o algo así, como va a  
entrometer él con un celular sin saber grabando lo que estaba pasando dentro de la oficina, eso es 
irrumpir hasta en la integridad física de las personas, por más que yo le hice el llamado a don 
Ronald incluso al muchacho que parece que es vecino de Isla del Coco no se que andaba 
haciendo en el Cantón, parece que no es vecino del cantón, o sea, explicara porque la grabación, 
le pedí por favor caballerosamente y amablemente, como somos nosotros sin gritos, ni 
aspavientos sin nada, que dejara de grabar porque ahí nada estaba presentando, sin embargo, el 
siguió grabando, por el lado mío les agradezco el tiempo eso sería más que todo lo que tengo que 
aportar. 

 
La señora Yamileth Serrano Alvarado, cédula N° 1-675-726, ya mi compañero Jairo lo 

relato todo, la verdad es que yo me siento muy avergonzada de estar aquí porque lo que el señor 
Arrieta hizo más por los becados que yo tenía convocados, yo vi cuando don Luis llego con Sully 
y atrás llego el señor Arrieta de una vez parqueando y grabando y yo era la única que estaba sola 
ahí en ese momento, en eso llego a los que yo había convocado para darles la beca y les tuve que 
decir con toda la pena del mundo que se retiraran, más que andaban con un chiquito en coche y 
como quiero ser breve porque ya mi compañero todo lo dijo, lo que quiero decir y que quede en 
actas es que a don Luis Acosta y a Sully les importo la integridad de mis compañeros, don 
Arrieta nos estaba empujando la puerta, era una barbaridad, quiero decirle al señor Arrieta que 
me vuelva a ver, a ver si me va a empujar la puerta otra vez estando mi esposo aquí presente. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, que quede en actas lo que voy a 
decir, que quede en actas que el éxito de este Concejo de Distrito en casi tres años ha sido gracias 
a los Concejales Jairo Granados, Yamileth Serrano y Rosaura Castellón porque los demás 
compañeros no son comprometidos, si don Ronald quería saber, si es que alguien le fue a llorar, 
primero debía pedirle el libro de actas al Concejo de Distrito donde están todas las reuniones, 
están los ausentes, están quienes se van para los juegos nacionales y no les interesa ni los 
proyectos de este distrito, segundo, quiero que quede en actas que en las dos sesiones que este 
señor llega con esa agresión y ese acoso, no sé que tiene este señor contra las mujeres, las mismas 
actitudes que tiene dentro de este Concejo las tiene fuera, nosotros simplemente la primer reunión 
como lo hacen los 7 Concejos de Distrito de este Concejo, la primer reunión para repartir las 
becas es a puerta cerrada solo para los miembros del Concejo de Distrito, la reunión no era 
abierta, ninguna de las dos, las reuniones son abiertas cuando ya cuando se entregan los 
formularios se cita a todos los interesados, también quiero que quede en actas que me llama 
enormemente la atención que este señor del Frente Amplio don Ronald Arrieta Calvo fue dos 
años consecutivos Presidente de la Comisión de Sociales y nunca se intereso en visitarnos ni 
pedir audiencia para informarse de cómo se reparten las becas en el distrito y curiosamente él es 
vecino del Distrito de Ipís, también quiero que quede en actas que la certificación de la 
Delegación Policial de Goicoechea el acompañante del señor Arrieta se llama José Pablo 
Matamoros Ramírez, cédula 113930848, también quiero que quede en actas que el día que este 
señor nos agredió, llegando de matón con una cámara y la segunda vez no fue valiente de llegar 
solo, tuvo que llegar con un acompañante para grabarnos como si fuéramos delincuentes fue el 
día 23 de noviembre que se celebro la marcha del día de la no violencia en contra de las mujeres 
en este país, nuevamente recalcamos y eso es lo más grave de esto que con estas acciones de este 
señor por interferir en acciones que no le competen a él porque así como nosotros los síndicos no 
nos metemos en lo que les corresponde a los regidores, este señor puso en riesgo a terceras 
personas que son los padres de familia, sus hijos que necesitan la beca y también nos parece 
indignante que los compañeros Concejales que no ganan ni un solo cinco por las acciones de este 
señor tuvimos que volver a citarlos, volvernos a reunir de hecho nos reunimos en un lugar más 
seguro, porque sabemos que dentro del Concejo de Distrito tenemos compañeros que le pasan a 
este señor le vienen a llorar a este señor y le pasan la información que como les repito ahí esta 
cualquiera de ustedes que quiera ver el libro de actas del Concejo de Distrito de Ipís, ahí está, 
ustedes se van a dar cuenta quienes trabajan en este Concejo de Distrito y quienes no, vamos a 
ver dos videos y algunas fotografías. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, agradezco a Lorena que haya hecho 

esta manifestación, sin embargo, yo voy hacerle varias preguntas que anote de acuerdo a lo que 
manifestaron los compañeros en su nota, en primer lugar yo quisiera preguntarles porque han 
violentado el Artículo 22° del Reglamento de Concejos de Distrito, y que conste en actas, porque 
es una violentación del reglamento, haciendo sesiones privadas, las sesiones de los Concejos de 
Distrito al igual que las sesiones de este Concejo Municipal son sesiones públicas, quiero que por 
favor rectifiquen si lo hicieron o no porque toda sesión de Concejos de Gobierno del Estado son 
sesiones públicas excepto cuando es el alto mando del Estado, el otro elemento que yo quiero 
preguntarles es porque se refirió así tan mal de su compañero don Luis Acosta, es el suplente 
suyo y siento que se ha referido muy mal delante de este Concejo donde él es un compañero 
nuestro y para mí eso es deslealtad en un sentido, porque no lo han solucionado internamente y lo 
manifiesto, el otro, Jairo manifiesta que él estaba en la sesión del 20 y el 23 en una manifiesta que 
él llego casi que cuando llego la policía y también tengo entendido que Bryan llego al mismo 
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tiempo y no se le permitió igual que Jairo, yo si quisiera preguntar cuál es el método que están 
siguiendo para la distribución de esas becas entre los miembros del Concejo, no son solamente 
dos o tres y que nos expliquen qué fue lo que hicieron, quisiera también si hay otras sesiones que 
las han hecho abiertas porque hacen sesiones cerradas, que los lleva a ustedes hacer sesiones 
cerradas cuando el reglamento pide que sean abiertas y quisiera también que nos expliquen que 
ha sucedido, don Luis Carlos usted es el asesor de don Jairo, conste y me molesta y para mí lo 
que está haciendo Luis Carlos es violencia, conste en actas por favor, quisiera que me expliquen 
perfectamente que es lo que está sucediendo con los otros concejales que no están asistiendo a 
sesiones porque hay conflicto, porque aquí se han referido a un solo momento, pero la 
información que yo tengo de otra gente es que han surgido conflictos con los otros concejales y 
quiero que lo expliquen a este Concejo ya que tenemos la oportunidad de tenerlos a ustedes acá 
para conversar, tengo entendido que algunas sesiones han empezado después del tiempo, yo 
entiendo que llegan tarde y pueden ponerse de acuerdo, pero deben ser públicas, quizás con que 
me contesten eso estaría satisfecho más que nada con la violentación de que las sesiones las están 
haciendo privadas y no públicas. 

 
 El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, no estoy de acuerdo con las palabras 

de don Luis con todo respeto sobre lo que dice si son cerradas o son abiertas, creo que es la forma 
en la que se piden las cosas, creo que es bueno el diálogo y no me corresponde a mí como sindico 
que Purral, pero si es lamentable que Regidores de este Concejo Municipal intervengan en cosas 
que no le corresponden de los Concejos de Distrito, yo cite a una reunión en días pasados y 
hubieron lamentablemente, siempre pensé en un joven que se postulo y que es Vicealcalde de 
esta Municipalidad y de otra persona que tuvieron la osadía de llamar a mis Concejales y decirles 
que no se presentaran a esa reunión eso si es peligroso, eso es coaccionar a lo que hacen los 
Concejos de Distrito, para eso se nombro en cada distrito un Sindico Propietario y yo he tenido 
problemas con varias personas aquí Regidores por lo mismo, porque han tenido la osadía de ir a 
ver obras y eso por más que busque en el Código Municipal para eso está el Sindico Propietario, 
velar por las cosas de los distritos, no todo el Concejo ustedes son los que aprueban las cosas 
aquí, nosotros tenemos solo voz en este Concejo Municipal, tenemos solo voz no tenemos voto, 
ustedes son los que aprueban las cosas de este Cantón de Goicoechea, pero en los Distritos es el 
Sindico Propietario el que fue puesto por la mayoría de los ciudadanos en este cantón, fueron 
electos pero en las cosas que le corresponden a los síndicos somos nosotros los que tenemos que 
velar por las cosas de los distritos, no los regidores ir a meter la cuchara de algo que está 
haciendo los síndicos y que lo están haciendo bien con honradez, porque si ustedes me dicen que 
Martín Picado ha tenido alguna conversación con un contratista, yo he dejado a un contratista 
hasta dos meses sin ver la obra, o que la corrija, no como dicen aquí que tal vez uno no sepa 
porque no es ingeniero, no hay títulos que son títulos nada más, pero hay personas que tienen el 
conocimiento que saben si una obra es buena o es mala y quiero decirle a Lorena Miranda que yo 
la apoyo, si los Síndicos tenemos que hacer un escrito y poner las cosas como se deben en 
nuestros distritos lo vamos hacer, porque los regidores son para otra cosa, fueron para ver otras 
cosas, otros proyectos, para aprobarlos aquí, pero no ir a meter la cuchara en los distritos y si me 
apena mucho yo pensé que este Concejo Municipal iba a ser diferente, pensé y que muchos 
jóvenes que venían para arriba iban a ser las cosas como se deben, pero cuando me dicen que 
alguien mete la cuchara en las cosas que le corresponden a un Sindico perdón, que pasaría ahora 
como el cargo que tiene doña Ana Lucía, eso sí es peligroso, lamento eso que paso en mi distrito 
y que por unas llamadas que hicieron a dos concejales no se pudo hacer esa reunión que era muy 
importante para el Concejo de Distrito y nosotros nos reunimos como se debe responsablemente, 
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nos hemos reunido en Purral y quiero decirle a Lorena que si se actuó de mala manera de un 
Regidor ahí está el acta de la policía, tienen todo mi apoyo porque las cosas no son así, las cosas 
no se piden a la patada, a lo que quieran, no sé que tienen con Purral o que tienen con Ipís, quizá 
porque tienen mayoría de votos será por eso, pero quiero decirles que si se meten con Purral se 
meten con el Síndico de Purral y yo voy a decirle a la licenciada Silvia Quirós que tome acciones 
en esto que paso en mi reunión del Concejo de Distrito y se pongan las pausas aquí ya, es 
demasiado que muchos regidores lleguen a Purral a decidir y hacer lo que quieran porque ya lo 
han hecho, porque tienen amistad entre comillas con gente de asociaciones, ahora ya viene el año 
de política va a ser peor o ya andan ofreciendo cosas, como lo han hecho en varios pueblos que 
he ido, pensé que iba a ser diferente este Concejo Municipal, pero lamentablemente, quiero 
decirle a Lorena y que quede en actas todo lo que dije, que yo la apoyo y apoyo no solo a Ipís, si 
no a cualquier, que respeten a los Concejos de Distrito, porque estamos trabajando, somos los que 
trabajamos en las peñas, estamos en proyectos, somos los que nos reunimos con las becas, hay 
reuniones que las hacemos hasta tres veces a la semana y todo hay que hacerlas privadas, no 
señores a veces nos reunimos hasta en quince días en las noches, en las tardes, yo pido permiso, 
cambio de horarios, como yo tengo mi trabajo, yo no vivo de la política, yo si me metí a esto era 
para trabajar por el pueblo y honradamente como se debe, es lamentable que muchos quieran 
meterse en los Concejos de Distrito.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, en el tema de si las sesiones deben 

ser cerradas ya don Luis se refirió a eso, a mi me gustaría que don Mariano puede interpretarnos 
que dice el reglamento para no especular sobre ese tema, lo que acaba de decir don Martín tiene 
razón y no tiene razón, porque si tiene razón en que los Concejos de Distrito tienen 
independencia y para eso están para trabajar, pero si lo que ellos hacen tienen que venir al 
Concejo y los regidores tienen que votarlo, no se quitan de encima que los Regidores tengan que 
fiscalizar, fiscalizar, el Regidor, el Concejo Municipal tiene que respetar la independencia de los 
Concejos de Distrito, pero si aquí un tema viene a votación porque un Concejo de Distrito lo 
discutió, lo aprobó y así recomendó lo siento, si se tiene que supervisar respetando la 
independencia eso no se lo quita, pero lo que si se debe hacer es respetar la independencia, 
implementar los procedimientos para solicitar información, que el Concejo de Distrito no quiere 
suministra la información, se le presenta un recurso de amparo y listo, ya está, hasta donde 
proceda los Tribunales y siento que el Concejo de Distrito de Ipís si siente que se le violento en 
algún momento su integridad física, emocional, psicológica no es aquí donde debió de haber 
traído, tuvieron que ir a los estados judiciales, porque esto se puede volver, sino es que ya se está 
volviendo politiquería, porque nosotros estamos viendo un video, pero yo no vi nada, le soy 
sincero, nada más vi tres personas grabando, que hubo agresión eso se tiene que estilar en los 
Tribunales de Justicia, considero que es el lugar correcto, porque aquí estamos gastando recursos 
hablando y no vamos a llegar a nada, que vamos hacer dictaminar quien tiene la razón. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, es lamentable que a esta 

altura sucedan estos hechos tan lamentables, el Regidor tiene sus limitaciones, no puede 
involucrarse en las actuaciones del Sindico y en los Concejos de Distrito, el Concejo de Distrito 
es autónomo lo eligió el distrito, a los Regidores nos eligió el Cantón y el Regidor tiene que velar 
por las cosas cantonales, el sindico por las cosas distritales, es lamentable, repudio esos hechos y 
le sugiero a los señores del Concejo de Distrito que si no lo han hecho, presenten las denuncias 
correspondientes ante los Tribunales y que los demás regidores tomen nota de eso, para que no se 
involucren, no coincido con Nelson de que tenemos que fiscalizar, no, cuando las cosas vengan 
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acá, acá es donde se revisan y se verificara si se está cumpliendo con el debido proceso, pero no 
ir a las comunidades, a los Distritos hacer esas revanchas que hace este señor, eso es violencia 
política. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, el Concejo de Distrito de 

Guadalupe cumple con todos los reglamentos establecidos, siempre el Concejo de Distrito de 
Guadalupe ha sido puertas abiertas, se hace la sesión, cuando lo hacemos en el Centro de 
Organizaciones Comunales, las puertas están abiertas y si es cierto que se tiene que pedir 
audiencia a los Concejos de Distrito, no es que van a llegar, bueno si llega algún vecino, un 
regidor no hay ningún problema ahí puede estar presente, pero si no puede participar en hacer 
preguntas si no pide una audiencia, yo lo que quiero manifestar es que yo no tengo mucho 
problema, el Concejo de Distrito de Guadalupe trabajamos y no he tenido ningún problema con 
ningún regidor, persecución, excepto lo que paso el domingo que eso si me tiene muy molesta 
con lo de la peña cultural, el Concejo de Distrito de Guadalupe trabajo fuertemente programando 
la peña cultural, no fue que la sacamos de la manga o la improvisamos la programación, nosotros 
iniciamos desde setiembre programando todo y presentando los documentos y en un periódico el 
Presidente de la Comisión de Cultura nos hace comentarios negativos, no menciona mi nombre 
pero la que estuvo ahí coordinando fui yo, donde dice que no tengo el mínimo conocimiento de lo 
que es cultura, yo quisiera a los compañeros que estuvieron presentes que fueron varios de los 
regidores y de los síndicos que me digan si en esa peña cultural, si en la programación de la peña 
cultural no se ve la cultura, porque entonces en realidad yo no tengo conocimiento de que es 
cultura, me dicen que fue una tarde de scouts, honrosamente los scouts son un ejemplo para los 
distritos o para las comunidades, son niños y jóvenes con valores y con disciplina y que siempre 
están dispuestos a dar un servicio a la comunidad, no fue una tarde de scouts, estaban ellos parece 
mentira que hubo más acompañamiento de parte de los scouts, de la familia de los scouts que de 
los mismos miembros del Concejo de Distrito, excepto Carlos Murillo fue el que llevo familia, 
pero la mayoría llegaron solos, no llevaron ninguna familia, pero si tuvimos muchas 
participaciones, se cumplió la agenda y también quiero agradecerle a Irene que me llevo a un 
grupo porque la gimnasia no podía hacer la presentación y Carlos que estuvo desde la mañana y 
los que llegaron desde la mañana son testigos de todas las presentaciones culturales que hubieron, 
entonces, yo no sé quien conoce más de cultura, si el Concejo de Distrito de Guadalupe o el señor 
Presidente de la Comisión de Cultura. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, pido disculpas para la gente de 

Ipís ya volvieron hacer otro arroz guacho, lo que siempre pasa cuando se ven involucrados hacen 
arroz guacho aquí, aquí hay algo vergonzoso por amor a Dios, que le estamos enseñando a 
nuestros hijos, esto es vergonzoso, que tal que ese día ese muchacho hubiera metido la cámara  y 
hubiera una chiquita ahí desnuda o que me mi amiga la Sindica estuviera en paños menores, eso 
es vergonzoso y todo mundo en lugar de apoyar a las personas que fueron agredidas, muy fácil le 
echan flores a la tumba y ahora si el muerto es bueno, no me jodan y la palabra regidores es 
mucha, yo camino todos los distritos y no me meto con ningún sindico, excepto que cometan las 
atrocidades que cometieron un día de estos, ahora aquí me han despellejado todo el año, qué que 
es cultura, les voy hacer una ética de lo que es cultura, pero no es eso, lo que estamos hablando 
aquí es por Ipís, señores es cierto, pero desgraciadamente aquí lo que tenemos que cortar es que 
mucha gente de la que está hoy aquí se va a postular, eso hay que cortarlo de una vez, aquí tiene 
que venir la gente que se venga a ganar el sueldo, a ganar la dieta no a calentar una silla, por 
amor, tuvieron la comisión y nunca hicieron nada, cuantas comisiones han tenido y no hacen 
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nada, pero ahora las tiene otro y entonces sí maje, maje, hoy una publicación estúpida que 
también hicieron, puras mentiras, hablando mal mío, hablando mal del señor Presidente, 
hablando mal de la Alcaldesa, que fuimos metidos en un concierto de mentiras por amor a Dios, 
si quieren buscar el minuto de fama busquen otra cosa, agarren una pala, hagan las de Otto 
Guevara agarren una pala y vayan a limpiar un caño, pero ya esto cansa señores, es cierto esto no 
es la Asamblea Legislativa, pero es vergonzoso que pase en Ipís, que pase en El Carmen, que 
pase en Purral, gracias a Dios no paso en Purral, porque en Purral otra cosa hubiera pasado, pero 
cuando Martín dijo Regidores, Martín puede dejar claro que yo nunca me he metido con ellos por 
ahí tengo un WhatsApp de una Sindica que me pregunta algo y yo no le contesto porque no me 
meto con ellos y es cierto tienen todo el respeto, lo que dijo doña Rosemary es cierto por eso yo 
ando en todo el cantón, pero lo que le paso a Ipís es cierto aquí no se puede ventilar, pero 
tampoco se puede ocultar, porque aquí a un mes de haber entrado en el 2016, un señor me dijo a 
mí, si usted oculta las cosas es cómplice, eso yo lo haría viral, eso yo lo denunciaría, ahora que 
todo el mundo puede publicar en un periodiquillo ahí, porque dicen que yo publique en un 
periódico, yo no he  publicado en un periódico, ese es mi Facebook, ahora la gente se mete en mi 
Facebook a rebuscar, que dicha, porque yo le doy la cara a la gente, y yo le doy la cara a la 
verdad, yo era el mentiroso, yo no vendo mis calzones, ni hago negocios con nadie, pero aquí 
decía mi abuela jala más un mechón de mujer que una yunta de bueyes y lo que paso en Ipís es 
vergonzoso, ojalá que pongamos las barbas en remojo, es cierto aquí no podemos hacer nada, 
pero ojalá compañeros que respetemos a cualquiera, es cierto hay veces que hay que llamar la 
atención y muchas veces no tenemos que decir el nombre por no llamar la atención, porque 
muchas veces nos acusan injustamente, yo respeto a casi todos a don Carlos le agradezco a pesar 
de que él se enoja muchas veces nunca me ha faltado el respeto y yo lo sigo admirando porque a 
mí no me ha faltado el respeto, pero hay gente aquí que yo no sé qué imagen le da al pueblo que 
voto por ellos y el tema de cultura otro día hablo bastante, ahora lo que estamos tocando es el 
tema de Ipís, yo que ustedes pongo la denuncia donde tengo que ponerla ya esto cansa, un día de 
estos también yo recibí un mal trato, no importa yo soy hombre y si tengo que arreglarlo en otra 
parte lo arreglo, pero esto contra las mujeres no puede pasar, no puede seguir y con todo respeto 
que se merecen los compañeros, respetemos para que nos respeten y ojalá que esto nos deje 
experiencias de no meternos donde no nos llaman. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, quiero arrancar primero que comentario 

más machista el suyo Gerardo, dice que defender a las mujeres y ahorita las acaba de tratar como 
un objeto totalmente machista de verdad que es una vergüenza ese comentario, regresando a la 
audiencia que es lo que están esperando los que solicitaron la audiencia, yo tengo algunas 
preguntas que me generaron, la primera, me preocupa don Jairo que usted dice que se realizó la 
reunión a puerta cerrada, usted lo acaba de mencionar en su intervención y realmente a mi me 
preocupa porque yo quiero recordarles que nosotros somos empleados públicos y aunque ustedes 
los concejales no reciben remuneración por el trabajo que ustedes realizan, ustedes se consideran 
ante la ley funcionarios públicos, por lo tanto nosotros los empleados públicos estamos expuestos 
hacer todo público, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo público, realmente me preocupa 
que digan que hicieron una reunión a puerta cerrada donde deben de ser sesiones del Concejo de 
Distrito públicas, lo digo como empleada pública que yo también soy, segundo, yo quisiera que 
me conteste tal vez la señora Lorena Presidenta del Concejo de Distrito, como convocan ustedes 
a las reuniones, como es el método de ustedes para convocar a las reuniones, a qué hora y cuáles 
son los días que ustedes convocan en las sesiones ordinarias del Concejo de Distrito y si los 
vecinos saben que día se reúnen ustedes para que tengan la posibilidad de asistir a las sesiones del 
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Concejo de Distrito, que realmente si me preocupa de sobre manera eso y la otra pregunta es si al 
final pudieron repartir las becas y si las repartieron equitativamente según reglamento que dice 
que se tienen que repartir a todas y todos por igual, entonces, quisiera que me contesten esas 
preguntas y tal vez al compañero Martín cierto los Síndicos se deben a los distritos, porque 
fueron electos por su distrito, pero nosotros los regidores somos electos por los 7 Distritos, por lo 
cual nosotros también nos debemos a todos los distritos y también somos fiscalizadores del 
heraldo público, por lo tanto, tenemos el derecho de andar en cualquier distrito cuando así algún 
vecino nos exponga alguna queja o algo podemos ir y ver alguna situación nosotros si tenemos 
esa libertad de andar por cualquiera de los 7 distritos, que quede en actas mis consultas. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, es lamentable el hecho que paso 

con don Ronald, pero me parece que aquí no es el lugar apropiado para traer esas cosas, aquí no 
solucionamos nada como dijo don Nelson, pero si me da una profunda tristeza ver como se 
gastan recursos públicos en una situación de estas, el pueblo nos paga una dieta, tenemos muchos 
dictámenes le debemos respeto al pueblo, esto es una falta de respeto para todo el pueblo de 
Goicoechea, quiero que quede constando en actas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente para ser muy corto 

porque ya Nicole pronuncio lo que iba a decir, señor Presidente yo le propongo a usted para que 
lo valore, que yo creo que esto esta mas que discutido, esto es politiquería, esto como dijo don 
Carlos esto es en lo judicial, aquí no vamos hacer nada y estamos gastando tiempo innecesario, si 
es cierto o no, lo judicial lo va a declarar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero hacer uso de la palabra, el artículo 59° 

del Código Municipal dice que la Municipalidad del Cantón suministrara el apoyo administrativo 
para el debido cumplimiento de las funciones propias de los Concejos de Distrito, el artículo 60° 
dice que las autoridades Nacionales y Cantonales estarán obligadas a respetar y hacer cumplir las 
decisiones de los Concejos de Distrito en relación con sus competencias, independientemente de 
lo que pueda decir nosotros estamos en la obligación de atender a los señores de los Concejos de 
Distrito y es nuestra responsabilidad atenderlos en todo lo concerniente y con todo respeto don 
Nelson, yo estoy cumpliendo el uso de la palabra están solicitando los señores y lo estoy 
entregando y que interesante porque el día lunes los señores del Frente Amplio aquí empezaron a 
gritar y a decirme un montón de cosas porque no daba la palabra a los señores y entonces ahora 
porque estoy dando la palabra muy bonito me vienen a decir como Presidente del Concejo 
Municipal que ya está suficientemente discutido, entonces, estoy diciendo que el día lunes el 
Frente Amplio, estoy diciendo y justamente es eso, aquí tengo un artículo que presentó un señor 
que fue candidato a las elecciones nacionales y él hablaba acerca de ciertas circunstancias y 
situaciones de que ya es algo repetitivo en muchos lugares con este tipo de personas que muchas 
veces se abusa de una autoridad, yo creo que nosotros debemos de colaborar en todo lo que esté 
en nuestro alcance con los Concejos de Distrito, es mi obligación como parte del consorcio 
municipal el ver la posibilidad y de mi parte tener todo el apoyo los señores Síndicos de este 
cantón porque tienen un responsabilidad muy grande y ahora lo dijeron son los que proponen 
ante el Concejo Municipal los beneficiarios de las becas de estudio, son los que recomiendan al 
Concejo Municipal la prioridad para ejecutar las obras públicas en el distrito, son los que 
proponen al Concejo Municipal la forma de utilizar los recursos públicos destinados al respectivo 
distrito, son los responsables de emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas 
comunales correspondientes a cada distrito, fomentan la participación activa consciente y 
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democrática de los vecinos del distrito, servir como órganos coordinadores entre actividades 
distritales que se ejecuten entre el estado, instituciones y empresas, las municipalidades y las 
respectivas comunidades, informar semestralmente a la Municipalidad del cantón que pertenezca 
del destino de los recursos asignados al distrito así como las instancias ejecutadoras de los 
proyectos, recibir toda queja o denuncia que sea de conocimiento sobre la ilegalidad o 
arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de las personas funcionarias 
públicas, trasladarla ante el órgano o ante el público que corresponda y darle seguimiento hasta la 
resolución final a los casos que ameriten, las funciones que el Concejo Municipal delegue por 
acuerdo firme conforme a la ley y aquí lo dice bien claro el h, es mi obligación el atenderlos 
conforme a lo que establece el artículo 57°, inciso h), toda actuación material, acto, omisión o 
ineficiencia de las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público que 
corresponda y darle seguimiento hasta la resolución final a los casos que se ameriten, yo de mi 
parte si lo tengo bien claro y ya nosotros hemos recibido aquí varias situaciones y circunstancias 
en donde de parte del señor don Ronald Arrieta y ahí quedo constando fue analizada el día lunes 
su comportamiento y lo estamos viendo en este momento. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, primero Jairo, Yamileth, Lorena, lamentablemente 

Rosaura no está hoy por acá, pero son los miembros del Concejo de Distrito que más trabajan en 
ese Distrito, yo quiero unirme a las palabras de Martín y felicitar a Martín como Sindico del 
Distrito de Purral en darle el apoyo tanto al Concejo de Distrito de Ipís como a la compañera 
Lorena Miranda, gracias Martín porque ha sido la única persona que le ha dado el apoyo 
verdaderamente a este Concejo de Distrito, igual al señor Presidente Municipal, con toda la 
sabiduría el leyó los artículos de los cuales tienen competencia los Concejos de Distrito del 
Cantón y es una vergüenza lo que ha pasado en el Concejo de Distrito de Ipís y más vergüenza 
me da a mí que la agresión fue a tres mujeres, porque al inicio de la sesión que ellos iban a 
realizar que todavía no se había hecho, yo creo que de las preguntas que hizo tanto don Luis 
Céspedes como Nicole, no entendieron desde un inicio que ellos dijeron que primeramente 
estaban ellas tres ahí que todavía no había iniciado la sesión, estaban esperando que llegara don 
Luis Acosta, Bryan y creo que Jairo, que fueron los últimos que llegaron, de primero estaban solo 
las tres mujeres y que gracias a que Dios le dio la sabiduría a Lorena que llamara a Fuerza 
Pública, porque si Fuerza Pública no hubiera llegado quien sabe que hubiera pasado porque eran 
tres mujeres, lastimosamente eso lo hizo un Regidor de este Concejo Municipal y creo que 
ustedes están equivocados en decir que esto no debe llegar aquí, el Concejo Municipal tiene que 
darse cuenta de que pasa en los Concejos de Distrito y máxime que esto viene de un Regidor de 
don Ronald Arrieta Calvo, una persona que es estudiada, con principios y con ética, no es posible 
que esto ustedes lo dejen pasar por alto y me disculpan porque aquí ustedes muchas veces 
discuten y discuten y discuten y no miden el tiempo de las discusiones, ahora sí, a rasgarse las 
vestiduras, suficientemente discutido y aquí es una vergüenza que el pueblo este viendo, porque 
nosotros nos ganamos una dieta, bueno ustedes, ahora si no hay que darle el tiempo suficiente a 
un Concejo de Distrito que desde que inició ha tenido persecución y esto es ya persecución 
política, porque si ustedes recuerdan al principio en el año 2016 también a ellos los persiguieron 
por el presupuesto municipal, a mí no se me olvidan las cosas, son perseguidos por las sesiones 
que ellos realizan, donde ellos tienen la autonomía total para hacer sus reuniones y ellos verán 
cómo se reúnen y como lo hacen siempre y cuando lo tomen por acuerdo del Concejo de Distrito 
y el Concejo de Distrito les digo es igual de respeto como el Concejo Municipal y es un Concejo 
de Distrito adscrito a la Municipalidad de Goicoechea, por eso es que también se les pide todo el 
respeto, porque ellos también son autoridades en su distrito, gracias a Dios yo nunca ni siquiera al 
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Concejo de Distrito de Ipís he ido a una sesión del Concejo de Distrito y aquí lo  pueden decir los 
señores Síndicos, a ver cuando yo he metido la mano, ni siquiera tomar el teléfono celular y 
llamar a miembros de Concejos de Distrito y decirle que no asistan a una reunión, porqué, eso es 
un tráfico de influencias, eso es entrabar una sesión de un Concejo de Distrito, señores y señoras 
yo creo que esto no tienen que dejarlo pasar por alto, esto fue agresión a tres mujeres y que 
gracias a que después llego Jairo y llego don Luis Acosta y Sully creo que era la otra que estaba, 
porque si no quien sabe que hubiera pasado ahí, si esas tres mujeres que estaban ahí encerradas 
hubieran salido, porque lo que tengo entendido lo que hicieron fue forcejearle la puerta a ellas y 
ahí fue lastimada Yamileth Serrano en su brazo y a Rosaura yo creo que también algo se lastimo, 
da mucha pena y cómo es posible que ustedes como Concejo Municipal no le vayan a dar el 
apoyo a un Concejo de Distrito, porqué, porque es Ipís, señores yo quisiera ver si aquí va a venir 
otro Concejo de Distrito igualmente con una situación y ustedes también van a decir que eso no 
es competencia del Concejo Municipal, por lo menos denle voto de apoyo, si aquí hay mujeres 
también, porque no defienden a las mujeres, porque no defienden a las mujeres también esto es 
violencia política, y yo si quiero hacerle una recomendación tanto a Lorena como Sindica, a 
Yamileth, a Rosaura y Sully que también estuvo en la sesión que deberían de denunciarlo, ya 
ahora en este momento ustedes están haciendo de conocimiento al Concejo, lo están haciendo de 
conocimiento de este Concejo, pero igualmente tienen que denunciarlo y ustedes como mujeres 
tienen que ya sentar un precedente para que esto no ocurra más en ningún distrito de este cantón, 
porque ya se ha visto mucho la violencia hacia la mujer y si tienen un acta de Fuerza Pública pues 
que bueno y a mí me da mucha vergüenza ver ese video, ver a don Ronald Arrieta con el teléfono 
y burlándose también, que mal se ve eso en un regidor con una persona que tiene cultura, valores 
y ética, que así lo conocí yo, ahora me deja mucho que pensar y cuenten con todo mi apoyo los 
Concejos de Distrito, los señores Síndicos y Sindicas con todo mi apoyo, porque yo esto si no 
puedo dejarlo pasar por alto, si ustedes lo van a dejar pasar por alto yo no, porque yo soy mujer y 
a mí me ha pasado aquí mismo en este Concejo Municipal yo he sido víctima de violencia 
política hasta por mis mismos compañeros de partido, igualmente compañeros de otro partido, 
pero ya no más, me indigna, me indigno ver ese video y tras de eso trae una persona como 
cómplice que no es ni siquiera del cantón por lo que dijo la Sindica, con qué intención lo hizo 
pregúntense y van a dejar ustedes pasar por alto esto, cual fue la intención de estos dos hombres 
de llegar a grabar a tres mujeres que estaban a puerta cerrada, porque todavía la sesión no había 
iniciado, por Dios señores y señoras, eso ustedes no lo pueden dejar pasar por alto, yo si le hago 
una llamada de atención a don Ronald Arrieta y que esto le quede de experiencia a él para que no 
vuelva  a cometer un error y espero no darme cuenta más de otra agresión más hacia una mujer. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, como decía Nelson, lo que ha sucedido 

pues es para dirimirlo en otras instancias, pero si yo si quiero felicitar a Martín por la valentía que 
ha tenido de denunciar de que una persona desconvoco a sus concejales, sin embargo, yo quería 
saber con nombres y apellidos quien fue, porque dijo una serie de cosas que yo no pude entender, 
dijo algo de funciones de esa persona, pero no me quedo claro, entonces, yo quisiera saber con 
nombres y apellidos quien fue esa persona. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, a mí se me olvido felicitar a 

mi compañero Martín y el estilo que digan que traigan pruebas la misma cantaleta de siempre  
que digan que traigan pruebas y se sale por la tangente, aquí el Concejo de Distrito de Ipís como 
lo están cuestionando que diga esto, que diga lo otro, que diga que cuando se reúnen, que las 
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sesiones son públicas eso es el Concejo de Distrito y si tienen alguna denuncia que lo presenten 
por escrito, que denuncien, pero aquí la misma cantaleta, diga quien fue, ya eso cansa. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, quiero decirle a don Ronald que no 

estamos discutiendo el asunto de Purral, estamos discutiendo el asunto suyo y ahí si hay 
evidencias, yo le dije a esa persona que cometió ese error, puede ser que cometiera un error y que 
alguien lo aconsejara mal, de llamarme personalmente no lo quiso hacer, pero está en esta sesión 
y le voy a decir llámeme y con una disculpa que me ponga a mí es más que suficiente y esto no 
va a pasar a más. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, no me voy a referir sobre ningún 

actuar que se dio o no porque yo no fui testigo y eso existe un debido proceso que no se tiene que 
ver en este Concejo, ni siquiera voy hablar como representante del Frente Amplio, porque 
realmente en este momento no me importa y tampoco voy avalar el actuar o no de mi compañero 
de Fracción porque él tendrá que responder a quien tenga que responder, si se le solicita que 
responda ante una entidad, eso no es mi competencia, ni de mi interés sinceramente, lo que si me 
preocupa como vecino de Ipís es que se hagan sesiones cerradas, y yo creo que todo mundo ahí si 
está haciendo como minimizando el hecho, porque él no tenía que estar ahí porque era cerrada, 
yo no sé cómo se dieron los acontecimientos y no puedo hablar de eso porque yo no fui testigo, si 
fui testigo de algo que ustedes mismos afirmaron que se hiciera una reunión pública a puerta 
cerrada, porque cuando se hace algo a puerta cerrada es porque algo se quiere esconder, así que si 
realmente y esa es mi preocupación de lo único que me queda de esta audiencia, mi preocupación 
no es lo de mi compañero de Fracción porque eso es la preocupación de él, mi preocupación 
como vecino de Ipís y el cual me siento con toda legitimidad de preocuparme y solicitar porque 
se estaba haciendo una reunión a puerta cerrada cuando ninguna decisión de un órgano colegiado 
de este país es a puerta cerrada y muchísimo menos una electa popularmente, así que si se está 
discutiendo algo a puerta cerrada era porque, quien sabe y eso es lo que me preocupa a mí, puede 
ser que inclusive no sea nada malintencionado, pero el simple hecho de tener la puerta cerrada ya 
dice la intención de lo que ahí se quería tratar y de lo que no queríamos que el pueblo de Ipís nos 
diéramos cuenta, así que esas son mis palabras y si creo que mucho de lo acontecido ahí no puedo 
referirme porque no estuve presente, no conozco pruebas, ni tampoco he analizado todas las 
pruebas como para tener un criterio, pero si puedo tener criterio sobre algo que ustedes afirmaron 
y lo tomo como real, se convoco a una reunión a puerta cerrada en mi distrito y para tratar temas 
de mi distrito y eso claramente es si mi competencia y estoy legitimado para preocuparme y hacer 
la denuncia de la practica no democrática que por cierto es una función del Concejo de Distrito de 
las que acaba de leer el señor Presidente promover la participación y la democracia en el distrito, 
ahora hacer reuniones a puerta cerrada para repartir becas es una práctica democrática. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, agradecer el apoyo a la señora 

Rosemary, Martín, señora Alcaldesa y Gerardo Quesada, quiero aclararle ya son tres, Daniel, 
Nicole y don Luis Céspedes, yo les pregunto a ustedes para repartir los formularios hay que 
levantar un acta bien complicada, hay que contar las becas, número de serie, entonces, 
obviamente que aquí todos los compañeros lo hacen igual y pueden ver el libro de actas cuando 
ellos lo presente, primero se reúne a todo el Concejo de Distrito para ver cuántas becas nos 
correspondieron de cada una, levantar el acta, número de serie, cuantas becas de escuela, cuantas 
becas de colegio y cuantas becas de discapacidad, imagínese si estamos en eso con un montón de 
gente ahí en el mismo lugar si lo podríamos hacer, pero eso es lo único que hacemos así, me 
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llama la atención Daniel y los que piensan que en Ipís se hacen reuniones a oscuras, a puerta 
cerrada, si cuando hemos presentado los proyectos, de hecho en actas quedo cuando el señor 
Sindico cuando se presento un problema con el Sindico de Purral, el acta de Ipís cuando se hacen 
las asambleas abiertas en el acta firman todos y si ustedes tienen dudas que si nosotros hacemos a 
puerta cerrada o a puerta oscura pueden cuando llegue el acta, cuando yo presente el acta cuando 
terminemos el proceso ahí pueden verificar, les vuelvo a preguntar, denme la varita mágica para 
delante de todos los papás con niños y en esa bulla todos los miembros del Concejo de Distrito 
porque no estaba solo Lorena, Rosaura y Yamileth, estaba Luis Acosta, estaba Sully, estaba 
Bryan, entonces, eso es lo que hicimos, primero explicarles cuantas becas nos toco, con el 
número de serie, que la compañera Secretaria Rosaura Castellón levantara el acta, eso se los dejo 
bien claro, a don Luis Céspedes en cuanto a la lealtad del compañero, don Luis nada más le 
puedo decir que la lealtad se gana, si usted quiere más información por escrito nos puede pedir el 
libro de actas y usted se va a dar cuenta ahí de que la lealtad se gana y para terminar con don Luis 
Céspedes porque el compañero Bryan no recibió las becas, convocamos a las dos igual el señor 
Joaquín convoca a las siete, hay tiempo hasta las 7:15 p.m. si no se pierde la dieta y asume el 
suplente, pues el señor Bryan le dimos tiempo hasta las 2:15 p.m. pero llego a las 2:36 p.m. qué 
pena perdió 21 minutos, entonces, las becas de él se le aplico el reglamento y las becas las recibió 
la que le levanta, no le digo que todo el año que es la señora Rosaura Castellón que es la suplente 
de él y le cuento algo que Bryan es tan comprometido que después de que no se le dieron las 
becas se ha convocado a las reuniones y nos contesta que él no está de vago que eso es 
vagabundería y que él tiene mucho que hacer. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, ya los compañeros de Fracción 

han sido claros y la posición de cada uno ellos ha sido bastantemente clara y es lo que la Fracción 
del Partido Unidad tiene que decir al respecto, yo personalmente lo que tengo que decir es que 
me siento apenado, muy apenado, siento vergüenza ajena por los hechos ocurridos tan 
lamentables, un acoso a un grupo de trabajo, en algunos casos concejales que ni siquiera reciben 
una dieta y de esa manera tan burda, tan vulgar, me apena como Regidor del cantón que se me 
compare en esas actitudes de regidor, porque al final de cuentas llevamos ese cargo los regidores, 
los que somos propietarios y los que son suplentes, yo solo quería referirme al asunto y pedirle a 
la Presidencia Municipal que si este asunto puede ser transmitida una copia al señor Auditor. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo como mujer me da pena 

también que hayan maltratado a las compañeras, si ellas estaban adentro como acaban de decir 
aquí que era porque ellas estaban solas, quiere decir que no habían hombres que las defendiera, 
yo soy de las personas que he recibido muchas capacitaciones en la Oficina de la Mujer y nos han 
enseñado que la mujer se respeta y se respeta en todo punto, aquí en este Concejo a veces no hay 
respeto, pero yo si digo Yamileth usted fue valienta, porque ahí se ve en las fotos donde usted se 
enfrento y quiero decirle a don Ronald que, qué pena porque yo no sé los problemas, ni quiero 
meterme en el problema porque no lo conozco, ni estuve presente, pero lo único que yo le pido a 
don Ronald es que siempre respete a las mujeres, porque nosotras las mujeres aunque seamos 
bravas o malcriadas o lo que sea, pero el hombre debe respetar la mujer, entonces, es lo único que 
yo no quiero meterme en polémicas de que oí porque no estaba presente, lo otro que quiero 
decirle a don Martín es las palabras que él ahora dijo sobre los regidores, hay veces y lo digo por 
mi distrito, el mismo don William cuando hay algún problema él me llama a mí y a Marlene que 
estemos ahí presentes y nos coordinamos de esa manera tan bonita, no peleamos si hay que hacer 
algo ahí estamos y no hay pleitos, tenemos ahora un proyectito lindo y ahí estamos los tres 
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trabajando, porqué, porque nosotros los regidores somos elegidos como acaban de decir aquí por 
el cantón, por los 7 distritos y que cuesta que un regidor este a la par del Concejo de Distrito,  
pero para hacer proyectos buenos, para ayudar, yo creo que muchas veces a nosotros nos llaman a 
los Regidores tal vez el Sindico no ha visto que hay un problema o no lo conoce, pero el Regidor 
lo conoce, entonces, que hago yo, llamo a don William y ahí está don William que diga, lo llamo 
y le digo don William vieras que está pasando esto, esto y esto, ayer en la mañana pasó y yo lo 
llame, don William está pasando esto y esto, usted me puede ayudar, como hacemos, don 
William me dice llame usted y llamo yo y le voy a decir a Marlene que llame ella eso es trabajar 
por un distrito, yo creo que si todos los regidores nos uniéramos a los Concejos de Distrito sería 
algo muy bonito y no es que uno sea entrometido, si no que al menos voy a poner un ejemplo, 
don William no sabía el problema que había en unas cunetas, yo vine y le pedí a doña Ana Lucía 
que porque no nos ayudaba con 70 cunetas, doña Ana Lucía con gran cariño fue y lo hizo, 
presente una moción por las aceras y fue una moción que ya se acogió y ya se hicieron, entonces, 
no es que uno se entrometa si no, que nosotros los regidores si vemos que algo está malo también 
tenemos que cooperar, eso es lo único que yo digo y si decir que lamento y que ojalá que a partir 
de esto les sirva a todos los hombres de aquí, no porque sean violentos, si no para que vean el 
problema que acaba de pasar, de que hubo una agresión, terrible que a nosotras las mujeres nos 
agreden, yo al menos no me dejo agredir de ningún hombre y el día que un hombre me agreda así 
sea con el vaso que tengo aquí se lo revoleo porque no me voy a dejar, no me dejo y si una vez a 
un compañero le revolee un vaso lleno de agua y si no se quita le apeo la jupa y cogí un cuchillo 
tan brava estaba que cogí un cuchillo también porque no me voy a dejar agredir de ningún 
hombre, así es que yo como mujer y que estoy en una Comisión de la Mujer que he estado en 
cursos, yo le digo a las mujeres no se dejen agredir de ningún hombre, pero ni del marido, así es 
que pobrecitos los hombres, pero si son agresores salados. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
El señor Jairo Granados Salazar expresa, más que todo por un tema de derecho a respuesta 

siempre en el marco de respuesta a don Luis Céspedes que Lorena le aclaro una parte, también 
con todo respeto no ponga palabras que yo no he dicho, usted indico ahí que yo estuve en la 
primera reunión que suspendió, para nada, más bien yo y está en actas donde yo expuse quienes 
fueron los que estaban presentes en la primera y hasta yo me hice presente en la segunda y le 
aclaro porque, de cinco meses para acá he tenido a mi papá un poquito malito ese día no puede 
asistir por un asunto de acá y basado en ese mismo asunto hay que tener mucho cuidado cuando 
uno habla sin saber, ahora que Luis Carlos se arrimo, el no es asesor mío, él ni nadie va a poner 
en mí palabras sin que yo no de el hecho, él lo que vino a indicarme fue que mi papá ahora que 
yo me vine tuvo un subonazo de azúcar y me indico que ya estaba en la casa gracias a Dios, así 
que con todo respeto cuando es mi papá con más respeto tiene que referirse a eso, y luego esto 
ironías de la vida yo creí que íbamos a recibir un mayor respaldo y gracias a la señora Alcaldesa, 
a don Martín, a doña Rosemary y a todos los que nos apoyaron, esto se extendió porque algunos 
lo vieron como un control político antes de tiempo, con todo respeto, se hablaron muchas cosas 
que nada que ver al tema que traíamos, por eso considero que se extendió, eso es cuestión de que 
lo sepan manejar también y segundo, yo llegue ese día a las 2:03 p.m., eso es algo que a usted le 
quedo como claro si yo estaba o no estaba y con todo respeto igual para todos igual sabemos que 
los Regidores son para todo Goicoechea, no para un distrito en exclusivo, los libros de actas, 



15 
 

nuestras sesiones están abiertas, si ustedes en algún momento quieren como en este caso nosotros 
solicitamos la audiencia, nosotros no podemos venir presentarnos acá golpear puertas para que 
nos atiendan, se hace un debido proceso con una audiencia, igual trabajamos nosotros, por eso en 
ese momento no había porque recibir al señor, máxime que ya Lorena dejo claro porque era la 
situación y por otro lado para que tengan consciente ahí se tocaron dos puntos, una vez 
intentamos reunirnos en el gimnasio y esa segunda vez en el edificio del comité porque como 
todos saben no tenemos un espacio físico para reunirnos, tenemos que andar viendo donde nos 
prestan un lugar para reunirnos, entonces, también les dejo eso, si en algún momento consideran 
que es digno de nosotros un espacio físico para reunirnos y atender a los ciudadanos como tiene 
que ser,  igual esperamos de ustedes ese apoyo, más que todo a don Ronald que es Regidor de 
Ipís, ojalá que el lograra en lugar de entrabarnos y perseguirnos un proyecto así interesante para 
tener un espacio físico, muchas gracias, que Dios los bendiga, feliz navidad y espero un prospero 
año para cada uno de ustedes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias don Jairo sabemos muy bien 

la situación de su papá y nuestra oración que pronto se recupere. 
 

ARTICULO 3º SR. HUMBERTO PINEDA VILLEGAS, DIRECTOR GENERAL DE 
FONATEL-SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el señor Humberto Pineda Villegas no se hizo 
presente. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 156-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 4º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2352-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08054-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000252-01, TITULADA: 
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES Y MATERIAL LIVIANO QUE 
INCLUYE TRES CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y UNA OFICINA 
ADMINISTRATIVA CON ACCESO ACORDE A LA LEY 7600 PARA AMPLIACIÓN 
DE VALLE DE GUADALUPE.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08054-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 
2018CD-000252-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN 
MATERIAL LIVIANO QUE INCLUYE 3 CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN DE 
PACIENTES Y UNA OFICINA ADMINISTRATIVA, CON ACCESO ACORDE A 
LA LEY 7600 PARA AMPLIACIÓN DE EBAIS DE GUADALUPE”, lo anterior 
conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas por el Jefe de Proveeduría y 
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criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se recomienda declarar Desierta, por 
motivo que el precio presentado en la oferta es ruinoso.  
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, coincidiendo esta Comisión con la 
Administración Municipal, de acuerdo a su estudio técnico. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar desierta la Contratación Directa 2018CD-000252-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN MATERIAL LIVIANO QUE 
INCLUYE 3 CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y UNA OFICINA 
ADMINISTRATIVA, CON ACCESO ACORDE A LA LEY 7600 PARA 
AMPLIACIÓN DE EBAIS DE GUADALUPE”, por motivo que el precio presentado en 
la oferta es ruinoso 
 

2. Plazo para adjudicar según resolución 054-2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal, 
estableciendo como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 31 de diciembre de 
2018. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, más que todo sería una pregunta para 
la señora Alcaldesa, veo que aquí es un edificio desconozco este lugar, tal vez me puedan aclarar, 
Valle de Guadalupe no sé si es una organización o si es un lugar físico, pero veo que se dedicaba 
a la atención y si no se pudo licitar porque tengo entendido que el precio era muy bajo para lo que 
estaban solicitando, entonces, la pregunta es para la señora Alcaldesa, si este siguiente año está 
en el presupuesto y si se agrego presupuesto para cumplir las exigencias de la licitación. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, lo que se está solicitando es que se declare desierta ya 

sabemos por las aperturas que se dan las personas que llegan a licitar, se vence el 31 de 
diciembre, si tenemos el tiempo suficiente de acá del 21 de diciembre al 31 de diciembre se 
puede volver a sacar de nuevo la contratación, para ver si ya por lo menos podemos hacer la 
ejecución bien, si no entonces esperaríamos o puede quedar con un compromiso presupuestario 
2018 para hacerla el próximo año o igualmente esperar una liquidación 2018 para volver a 
presupuestar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nosotros en la comisión estuvimos 

analizándola y es muy poco lo que se está extendiendo en el edificio. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, con la intervención de doña Ana me 

genera otra una consulta y tal vez ella misma me la aclare, si se declara desierta y se vuelve a 
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sacar a licitación tiene que adjudicarse antes de que se cierre el ejercicio económico es así,  lo que 
no quisiera es que pase como la vez pasada, que nos paso así que se adjudicaron y después 
dijeron que no que el ejercicio económico se había cerrado el 31, entonces, esa era la duda que 
tenía, muchísimas gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 156-18 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° 156-18 
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° 156-

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° 156-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 1 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar desierta la Contratación Directa 2018CD-000252-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN MATERIAL LIVIANO 
QUE INCLUYE 3 CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES Y UNA 
OFICINA ADMINISTRATIVA, CON ACCESO ACORDE A LA LEY 7600 PARA 
AMPLIACIÓN DE EBAIS DE GUADALUPE”, por motivo que el precio presentado en 
la oferta es ruinoso 

 
2. Plazo para adjudicar según resolución 054-2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal, 

estableciendo como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 31 de diciembre de 
2018. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 157-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 5º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 
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SM-2353-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08056-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000249-01, TITULADA: 
“MEJORAS EN EL PARQUE SANTIAGO JARA SOLÍS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08056-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 
2018CD-000249-01, titulada “MEJORAS EN EL PARQUE SANTIAGO JARA 
SOLÍS”, lo anterior conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas por el Jefe 
de Proveeduría y criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, 
Asistente de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se recomienda la 
adjudicación a favor de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., por un monto total de 
¢19.200.000,00.  

 
2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de orden 

presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000249-01, titulada “MEJORAS EN EL 

PARQUE SANTIAGO JARA SOLÍS”, a favor de la empresa SIV Constructora MBU, 
S.A., cédula jurídica 3-101-609070, por un monto de ¢19.200.000,00 (diecinueve millones 
doscientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 24 de diciembre de 2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta es para doña Ana, 
cuales son los arreglos que se le van hacer al parque, si me gustaría saber, si son bancas, que es lo 
que se le va hacer al parque, porque como el parque prácticamente está cerrado por Ministerio de 
Salud, entonces, quisiera saber qué es lo que se va incluir ahí en el presupuesto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nosotros estuvimos analizando, y disculpe 

señora Alcaldesa, es reparación de piso dañado, reparación de la fuente entre otras, esta todas las 
especificaciones técnicas, luego nos habla acerca del suministro de materiales, equipo 
instalaciones, eliminar repello existente, tuberías presenta fugas, verificar sistema eléctrico, 
estructura total de la fuente luego reparación de piso me imagino que el piso se refiere al parque, 
a las baldosas y también dice la resistencia de inclemencia del tiempo y permanece el color con el 
paso del tiempo el cual cumple con la calidad y utilizados con los óxidos de hierro, no veo acá el 
kiosco, lo que dice es reparación de todo lo que es el piso, me imagino que también contempla 
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colocación de losas nuevas, como le digo volvemos a lo mismo lo que se está adjudicando es de 
acuerdo al presupuesto destinados son 19 millones, pero aquí están todas las ofertas que se 
presentaron, llegaron Busa, Constructora Rojas, Orosi, Constructora Rápido, Dávila S.A. y 
Arquitectos Oliva, eso es mejoras para el Parque Santiago Jara. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, lo único que quería era saber 

que eran las mejoras que se le iban hacer al parque lo demás todo está bien. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, a mi me entro la duda sobre el 

tipo de obras que se iban a ser, porque los que de vez en cuando pasamos por el parque pues 
hemos notado que hay un gran deterioro en el quiosco y eso es un icono del cantón del 
Goicoechea, por lo tanto, si en esa contratación no se está tomando en cuenta la reparación de ese 
quiosco para que la Administración lo tome en cuenta porque si es importante, eso es una 
medallita que tenemos en el cantón y debe estar bien brillante, bien bonita para todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho hay una moción aquí presentada por 

don Carlos Alfaro Marín, Sindico Suplente, donde solicita las gestiones necesarias para devolver 
el pulmón principal de este cantón que es el Parque Santiago Jara, cuando sea enviado a la 
comisión podría extenderse un poquito la conversación.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 157-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 157-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 157-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 157-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 157-

18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 157-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 157-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 2 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000249-01, titulada “MEJORAS EN EL 
PARQUE SANTIAGO JARA SOLÍS”, a favor de la empresa SIV Constructora MBU, 
S.A., cédula jurídica 3-101-609070, por un monto de ¢19.200.000,00 (diecinueve millones 
doscientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 24 de diciembre de 2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE.  

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

157-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo vote negativo porque no tengo 

ni idea que es lo que van hacer ahí, es decir, no hay diseños, no los veo y están mandando una 
moción nuevamente así intempestivamente.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para aclararle a los señores y 

señoras Regidoras que el dictamen se pone a la corriente, por lo tanto si tienen alguna duda 
pueden pasar a la Secretaría a ver el expediente, el expediente es público, previo a la sesión. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solo una pregunta para doña Ana, 

doña Ana no escuche la palabra pintura o sí, una pregunta, esas banquitas no se van a pintar, a 
nivel de todo el parque. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, ahí lo que dice que es reparación de fuente, reparación de 

piso y la instalación eléctrica. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 158-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 6º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2354-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08057-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000250-01, TITULADA: 
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“REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE 
CENTENARIO.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-08057-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 
2018CD-000249-01, titulada “REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
PLAYA UBICADA EN EL PARQUE CENTENARIO”, lo anterior conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas por el Jefe de Proveeduría y criterio técnico 
por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa SIV Constructora MBU, S.A., por un monto total de ¢28.525.000,00.  

 
2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de orden 

presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000250-01, titulada “REHABILITACIÓN 
DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE CENTENARIO”, 
a favor de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-609070, por un 
monto de ¢28.525.000,00 (veintiocho millones quinientos veinticinco mil colones 00/100). 
Con plazo para adjudicar el día 24 de diciembre de 2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece muy bien así como se le está 
metiendo plata al icono que es el parque Santiago Jara de Guadalupe Centro, también volvamos 
los ojos al Parque Centenario, la otra vez creo que cuando fue el cantonato, con don Guillermo 
hicimos un recorrido y viendo realmente el estado deplorable en que se encuentra es una lástima 
hay que rescatar ese pulmón también el Centenario, todavía no tenemos conocimiento de que es 
lo que va a suceder con el Mercado de Artesanías si se va a volver a licitar con una empresa para 
que termine el asunto, también he escuchado de ingenieros o empresas que tendrían que botar esa 
obra gris que hay ahí, porque no les satisface y volver, también está en proceso eso, ver que es lo 
que vamos hacer con el Mercado de Artesanías, esto de la playa es por lo menos darle un 
esparcimiento y recreación en vista de que se les quito la canchita pequeña donde jugaban los 
niños y niñas que podría tal vez habilitarse en otro lugar, ahí mismo en el Parque Centenario una 
cancha de futbol porque no todo el mundo jugamos futbol playa, entonces, tal vez futbol corriente 
podríamos habilitar algo, que dicha que se esté reactivando el Parque Centenario. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mí me preocupa este dictamen 
porque lo recibí a la una de la tarde y no me dio tiempo de venir aquí a la Secretaría a revisar el 
expediente como dice Rosemary, porque la mayoría de aquí trabajamos y ocupamos ganarnos el 
pan, claramente así no se puede tomar decisiones, claramente me preocupa porque en el dictamen 
no viene suficiente información, ahora a mí lo que me preocupa es que tengo entendido si la 
memoria no me falla se había dicho que ahí se iba hacer una cancha estadio de futbol playa, 
nosotros en su momento iba decir que nos opusimos, pero no nos dieron el chance de oponernos 
porque en aquel momento el señor Joaquín si la memoria no me falla no permitió que nadie 
discutiera y ahora se dice que se ocupa rehabilitar, entonces, pregunto si es ese mismo proyecto 
que se dejo botado, ahora hay que rehabilitarlo y si es así que lamentable la falta de planificación 
que hubo en aquel momento que nosotros señalamos y que una obra que hubiera sido para el 
cantón de Goicoechea, ahora tenemos que echar atrás y también está el caso del Centenario, el 
tema de la plaza de las artesanías, yo veo que la obra no avanza y ahora don Johnny dice que hay 
que según ha escuchado hay que hacer algo distinto y tiene que botarse y qué lástima porque 
realmente nosotros abogamos en todo momento por una planificación para que eso no pasara, 
para que se hicieran las cosas de una forma correcta, así es que me gustaría saber a mí que fue lo 
que paso con ese proyecto cancha estadio, que llevo a que tuviéramos ahora que estar buscando 
una licitación por 28 millones para volver habilitar y volver a como estábamos antes y si hubo 
mal manejo hacer un llamado a que por primera vez se piense en la planificación porque eso era 
lo que nosotros abogábamos en aquel momento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente para aportar un poquito, la 

Comisión de Gobierno y Administración nosotros hacemos todo lo humanamente posible y ahí se 
va enviar un reporte cuando se tenga que hacer del esfuerzo y de las licitaciones que se ha 
logrado hasta este momento en esta administración del primero de mayo hasta este momento, un 
esfuerzo muy grande hace la compañera Rosemary siendo la Presidenta, igual don Julio Marenco, 
mi persona junto con los asesores, debidamente analizado nosotros vemos solamente desde el 
punto de vista que nos corresponde a nosotros, son 28 millones de colones, yo creo que con todo 
respeto esto nosotros nos vamos a evitar en el preciso momento que este Concejo Municipal 
responsablemente tomemos una posición y le digamos a la señora Alcaldesa que debemos de 
aumentar el tope, porque si nosotros en este momento vemos 28 millones de colones dividido 
entre 610 colones que es el precio que está, imagínese que estamos hablando de 45 mil dólares, 
yo pronto voy a estar presentando la moción justamente para que se pueda manejar este 
pensamiento de poderle dar a la señora Alcaldesa un tope mayor porque con 10 millones que es 
lo que tiene, no se compra con costos una moto, creo que si sería bueno que nosotros analicemos 
esto, pero si nosotros nos hemos sentado, hemos  analizado el cartel vimos todo lo que se refiere 
a las especificaciones técnicas y especiales, vemos el esfuerzo que está haciendo la 
administración, la Proveeduría, el Departamento de Ingeniería y Operaciones, etcétera, pero sí 
creo que lo hemos analizado profundamente y nosotros como Comisión no vamos a proceder a 
incurrir a un error al Concejo Municipal, llamamos al señor Proveedor, el señor Proveedor 
muchas veces se presenta también para ayudarnos, doy gracias también a don Sahid porque 
muchas veces que ocupamos de él se presenta, es decir, toda la Administración siempre ha estado 
anuente, don Marvin cuando se refiere a Catastro, en todos los campos necesarios, también doña 
Glenda, a la Administración de mi parte yo le agradezco mucho porque todos siempre están 
anuentes en apoyarnos. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para aclararle a Daniel que 
cuando nos eligieron como Regidores no nos pusieron términos, así que si usted está interesado o 
cualquier Regidor está interesado en investigar si equis o ye cartel o asunto les interesa pues 
tienen la obligación de sacar su tiempo, si está en horas laborales pues que pena tiene que hacerlo 
así, aquí no es cuestionable el tiempo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, eso es música para mis oídos, porque 

justamente fue imposible tener reuniones los días miércoles porque la señora Rosemary Artavia 
se veía impedida para poderlo hacer, hubiera hecho el sacrificito también. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para contestarle a Daniel y a don Johnny Soto, 

lastimosamente a ustedes se les olvida a lo que vienen al Concejo, pero con todo respeto se los 
digo, pero voy a tener que estarle repitiendo cada vez a ustedes que hablen de las obras del 
Parque Centenario y yo sé que esto lo han hecho hasta público y ustedes tienen el conocimiento 
de que hay un órgano director de procedimiento para estas empresas, no me quede a brazos 
cruzados y segundo, las obras en este momento lógicamente que no se puede todavía hacerles 
nada, pero quiero recordarles que ustedes aprobaron aquí la modificación cuatro, o no se 
recuerdan que ahí viene el presupuesto para terminar estas obras, para que queden en un 
compromiso presupuestario y terminarlas el próximo año, porque nosotros tampoco podemos 
dejar las obras que queden botadas y no es lo mismo, espero que hayan entendido tanto el Parque 
Centenario que es la plaza de las Artesanías, como la de la cancha de La Facio, a las dos se les 
puso presupuesto para poder terminarlas y que quede con un compromiso presupuestario, la 
modificación cuatro que ustedes acaban de aprobar también, que también aprobaron, no se a 
todos se les olvido o si conocen que aprobaron la modificación cuatro, me alegra mucho de que a 
ustedes no se les haya olvidado, pero esa modificación esta aprobada por este Concejo Municipal, 
y ahí van esos recursos, para que no sigan comentando de que esas obras están botadas, que a la 
Administración no le importo y eso no es cierto, hay todo un proceso para eso, pero yo le dije al 
señor Presidente que yo no me iba exceder mucho y lo otro que quiero contestarle a don Daniel 
es que no es la misma cancha estadio, si no que es la rehabilitación para la cancha que ya existe 
que esa si es cierto que tiene de estar botada desde hace muchos años, en su momento aquella 
cancha fue un bum, certificada por la FIFA y todo eso y aquí se hacían los partidos de futbol 
playa y el cantón de Goicoechea eso lo tenía muy bien calificado en el deporte y que es lo que 
estamos haciendo ahora, rehabilitando esa cancha, porque el Comité Cantonal de Deportes nunca 
le dio recursos para rehabilitarla, siempre la utilizaron y nunca se dio recursos, entonces, mi 
persona, yo como Alcaldesa viendo la necesidad de esa cancha y a solicitud de una atleta se le 
está poniendo esos recursos, espero que le haya quedado claro don Daniel, que no es la misma de 
futbol playa y que los recurso de la cancha de futbol playa muy claro lo dije yo y que de ahí 
también parte de esa cancha de futbol playa y que cuando eso don Joaquín no era Presidente 
Municipal, cuando eso era la señora Irene Campos la Presidenta Municipal y que el año pasado 
fueron una de las contrataciones que vinieron acá, creo que fue 31 de diciembre, una de las 
sesiones que nosotros hicimos que esa no fue aprobada por el Concejo Municipal, entonces, yo 
dije esos recursos los invertiré en maquinaria y es lo que he estado haciendo, igualmente de ahí 
tomamos recursos también para el mantenimiento de estos edificios.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ahora que están hablando del Parque 

Centenario, yo quisiera saber cuántos recursos ingresaron a la Municipalidad por estarle 
prestando de parqueo esas instalaciones a la empresa MECO.  
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, dos preguntas para doña Ana, yo soy 

bien olvidadizo, usted nos podrá decir más o menos para cuándo estarán esas dos obras, la de 
Guadalupe y la de Ipís, me gustaría, yo se que usted es muy visionaria en eso y segundo, hace 
poco votamos que se fuera traer una arena o se hiciera para traer una arena, eso se concluyo, 
quedo en el olvido, esta engavetado, tal vez, porque yo soy muy olvidadizo para que me estén 
recordando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ella lo ha anotado don Gerardo y le va a dar 

respuesta. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, para decirle a la señora Alcaldesa, 

número uno, yo hice una pregunta y nada más quería que me aclarara o no, ya me dijo que ese 
presupuesto no era para eso y acepto, segundo, Ana con todo respeto yo se que aquí hay otros 
regidores que probablemente hacen como quien dice leña de un árbol caído o buscan cualquier 
cosa para difamar en redes sociales, yo no soy de esos regidores, yo no estaba en conocimiento de 
ese proceso administrativo, así que hice una pregunta y creo que era una respuesta en ese sentido 
y espero que no se malinterprete, yo quiero dejar aquí algo, yo seré un regidor opositor y 
denunciante de muchos aspectos acá, pero yo no hago politiquería en redes y aquí todos son 
conscientes y no hago tampoco difamación o con terceros, esa no es mi forma de hacer política, 
yo con los que me demandan, porque la gente me demanda a mí razones a esos son los que yo les 
daré mis razones como representante popular, pero Ana esa no es mi forma de hacer política, 
nada más que quede claro si yo hago una pregunta aquí, es porque como mi facultad de regidor 
me gustaría que fuera aclarada.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Daniel estoy en otro país o es el 

dedo propio suyo, yo digo, la otra es, yo pertenezco a nueve comisiones, por mi facultad de 
regidor he estado acompañando a los compañeros de Obras y a los compañeros de Gobierno y 
Administración para informarme cuando quiero estar muy a menudo cerca de las cosas que 
quiero publicar para estar consciente me meto a una comisión e investigo los casos, con mi 
facultad de regidor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 158-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no lo vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 158-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no lo vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 158-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes 
se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no lo vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 158-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000250-01, titulada “REHABILITACIÓN 
DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE CENTENARIO”, 
a favor de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., cédula jurídica 3-101-609070, por un 
monto de ¢28.525.000,00 (veintiocho millones quinientos veinticinco mil colones 00/100). 
Con plazo para adjudicar el día 24 de diciembre de 2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no lo vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 159-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2364-18: SE CONOCIÓ OFICIO UC-EQ-001-2018, INFORME DE AUEVALUACIÓN 
2018, SUSCRITO POR EL LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, UNIDAD 
COORDINADORA EQUIPO GERENCIAL CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el documento rubricado como se expone se incluye INFORME 
AUTOEVALUACIÓN 2018, mismo que fuera diseñado por la Contraloría General de la 
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República y avalado oportunamente por la Alcaldesa Municipal el cual indica: “en 
acatamiento a lo estipulado en el artículo 17° inciso c) de la Ley General de Control 
Interno, se remite INFORME AUTOEVALUACIÓN 2018, el cual ha sido aplicado de 
conformidad con el modelo de grado de madurez diseñado por la Contraloría General de 
la República, el cual se avala para su aplicación por la Alcaldesa Municipal, Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron.  Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y resuelto 
antes de finalizar el presente período presupuestario, esto en virtud de que los planes de 
mejora presentados por los titulares subordinados deben aplicarse a partir del mes de 
enero de 2019.” 

 
2. Que dicho documento se emite en atención al Artículo 17, inciso c) de la Ley General de 

Control Interno, y se realiza con base al modelo de grado de madurez diseñada según el 
punto anterior. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2018, emitido en 
atención al Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control Interno, realizado con base 
al modelo de grado de madurez diseñado por la Contraloría General de la República y 
avalado oportunamente por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, realmente es deprimente ese tipo de 

por tantos, sobre un documento tan importante, imagínese que por ejemplo en las 
recomendaciones, en la recomendación b dice que el equipo gerencial fundamentado en el 
acuerdo que emita el Concejo Municipal comunique lo resuelto a cada subordinado responsable 
de unidad administrativa a efecto de que brinde el seguimiento debido, es decir, los jefes 
administrativos le van a dar un seguimiento debido a un lacónico simplísimo se toma nota, no sé 
como lo van hacer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer nuevamente el Por tanto dice así:  

“Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2018, emitido en atención al 
Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control Interno, realizado con base al modelo de 
grado de madurez diseñado por la Contraloría General de la República y avalado oportunamente 
por la Alcaldesa Municipal.   Se comunique a los interesados.  Respetuosamente solicitamos la 
firmeza”; es aprobar, como le digo vuelvo a repetir, tanto el señor Regidor Julio Marenco, doña 
Rosemary y mi persona cuando hemos estado en la comisión, las recomendaciones para el 2018 
es elevar al jerarca informe de autoevaluación 2018 para lo que corresponde estudio y aval de los 
resultados obtenidos para cada una de las unidades administrativas, dice además con la finalidad 
que los planes de mejoras que se presentan sean aplicados para cada titular, subordinado sean 
aplicados en el 2019 con la responsabilidad inherente en cuanto a su ejecución, control y 
evaluación del plan presentado, debiendo presentar informe según instructivo del 30 de junio al 
31 de diciembre de 2019, que el equipo gerencial con fundamento en el acuerdo emitido por el 
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Concejo Municipal, comunique lo resulto a cada titular subordinado, responsable de cada unidad 
administrativa, a efecto de que brinde el seguimiento debido y que se resuelva una forma de 
implementación por parte de la Alcaldía Municipal en coordinación con la unidad coordinadora 
del equipo gerencial del Reglamento de Control Interno y Evaluación de Riesgos de la 
Corporación Municipal, en especial lo relacionado con la matriz SEVRI aplicado a la Unidad 
administrativa, es decir, ese día cuando yo lo pedí a los señores Regidores que lo solicitaron fue 
don Ronald, doña Irene, doña Nicole y doña Rosa, de hecho me extraña porque ahora a mi me 
gustaría ver desde que punto de vista si en el 2016 lo aprobamos estando la señora Irene como 
Presidenta en el 2017 se aprobó en las mismas circunstancias no encuentro yo en este momento, 
de acuerdo a lo presentado ninguna injerencia para no poderlo aprobar de acuerdo a lo que 
establece la Administración y de acuerdo al diseño aprobado por la Contraloría General de la 
República y por la señora Alcaldesa. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí digamos lo que me parece a mí 

procedente y para dar más herramientas a la Administración para que ejecute las mejoras posible, 
es que se traslade este informe a la Administración pero que a la vez se le instruya a que realice 
todas las acciones pertinentes o correspondientes para su debido acatamiento y mejoramiento de 
la gestión pública, eso para profundizar en lo que espero sea el espíritu del dictamen que es 
realmente no hacer caso omiso a lo que ya se puso en conocimiento, si no simplemente que se 
hagan las correcciones del caso, yo creo que eso viene a mejorar, para que esto no sea 
simplemente un informe que diga se aprueba, porque eso no me dice que acciones tomar, no le 
dice a los directores que hacer, si no que más bien se traslade para que se ejecuten las acciones 
pertinentes para el mejoramiento y la corrección de lo encontrado en el informe con base en la 
matriz de la Contraloría General de la República. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que lo que solicita justamente eso, que sea 

resuelto y avalado por el Concejo, por eso aprobar porque estamos avalando. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, una cuestión de metodología, la Dirección 

Administrativa en este caso en manos del licenciado Sahid el que debe recoger todos los 
procedimientos y las indicaciones a las direcciones, jefaturas y es una cuestión propiamente 
administrativa, yo la duda que tengo es si la Contraloría efectivamente lo indica que es una 
aprobación, una potestad del Concejo Municipal o es simplemente para conocimiento del 
Concejo Municipal de que hay una autoevaluación con base a Ley de Control Interno, me parece 
que es todo dentro del ámbito administrativo, nosotros lo que creo yo el derecho al berreo es que 
podemos dar sugerencias, indicarle si uno se considera con el espertiz de conocimiento para 
enviarle a don Sahid, a los departamentos, con base a los lineamientos de la Contraloría, pero la 
duda es esa, debe obligatoriamente aprobarse la autoevaluación del Concejo por la Contraloría, 
pero una cosa es aprobar y otra entrar a discutir a profundidad de la materia técnica 
administrativa que le corresponde para mí al Director Administrativo, no al Concejo porque sería 
coadministrar en las potestades, yo creo que el hilo es delgado, nosotros podemos sugerir, pero 
no meternos  como variar el documento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, también se refiere a la Auditoría, también hace 

mención de la Auditoría, es decir la Auditoría en este momento juega un papel predominante. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 159-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 159-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 159-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 159-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 159-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 159-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 159-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2018, emitido en 
atención al Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control Interno, realizado con 
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base al modelo de grado de madurez diseñado por la Contraloría General de la República 
y avalado oportunamente por la Alcaldesa Municipal. 

 
2. Se comunique a los interesados 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 
159-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

CAPITULO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 152-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 8º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se conoce 
lo siguiente: 

 
SM-2024-18: SE CONOCIÓ OFICIO DFOE-DI-1576 SUSCRITO POR EL LIC. RAFAEL 
PICADO LÓPEZ, GERENTE DE ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 4°, se 
conoció oficio DFOE-DI-1576 suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de 
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, en el cual señala:  
 
Asunto: Orden a la Municipalidad de Goicoechea, sobre rotulación de vehículos institucionales y 
ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y mantenimiento de los vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea.  
 
Para efectos de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata 
siguiente a la notificación de este oficio, se le comunica lo siguiente: 
 
La Contraloría General recibió una denuncia vía correo electrónico, en la cual se indica que el 
vehículo placa Nro. SM-6087 no ha sido rotulado como propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea.  
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En relación con el hecho denunciado, esta Área de Denuncias e Investigaciones consultó a la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea y al respecto, vía correo electrónico se 
recibió la siguiente respuesta:  
 
“Adjunto Alcance No. 119 a La Gaceta del 19 de junio de 2018, en donde se publicó el 
"REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA". 
 
“Adjunto oficio SM-1561-18 del 11 de setiembre de 2018, en donde se traslada a la Comisión de 
Gobierno y Administración para estudio y dictamen ante el Concejo la solicitud de la Alcaldía 
Municipal (Oficio AG 05580-2018) para la no rotulación de varias unidades, dentro de las que se 
encuentra la SM 6087. Lo anterior de conformidad con el reglamento antes citado”. (El 
subrayado es nuestro, no así la mayúscula y la aclaración que se encuentra entre paréntesis). 
Otros vehículos que se hallan sin rotulación según el oficio Nro. AG 05580-2018, son los 
vehículos placas números SM 5435, SM 7194 y una Microbús marca Mercedes Benz, recién 
adquirida por la Municipalidad y que se encuentra en trámite de placas.  
 
En virtud de lo anterior, a continuación se exponen las consideraciones pertinentes en relación 
con los vehículos institucionales. 
 
I. Aspectos generales sobre los vehículos del Estado Costarricense.  

 
El marco legal vigente que regula el uso de los vehículos del Estado Costarricense está 
definido en la “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, Nro. 9078, 
la cual es una norma de orden público de alcance general y de acatamiento obligatorio por 
parte de todas las administraciones públicas; establece la clasificación de los vehículos y 
define los funcionarios públicos y cargos habilitados por el ordenamiento jurídico para su 
uso regular.  
 
De dicha norma resulta relevante transcribir lo señalado en los artículos 236, 237, 238, 239 
y 240, que al respecto indican:  
 
Artículo 236.- Vehículos oficiales del Estado. / Los vehículos oficiales del Estado están 
sujetos a las limitaciones de esta ley. / Todos los vehículos del Estado, sus instituciones 
centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los 
identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen. / Asimismo, deberán 
rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se 
establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional, 
semidiscrecional y los vehículos policiales.  
 
Artículo 237.- Clasificación de vehículos. / Los vehículos oficiales están clasificados por 
su uso de la siguiente manera: / a) Uso discrecional y semidiscrecional. / b) Uso 
administrativo general. / c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los 
de servicios de emergencia. 
 
Artículo 238.- Uso discrecional y semidiscrecional / Los vehículos de uso discrecional 
son los asignados al presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, 
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los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
vicepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos de las 
instituciones autónomas, el contralor general de la República, el procurador general de la 
República, el fiscal general de la República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos 
no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, 
características que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la 
unidad. / Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que 
los distingan como vehículos oficiales. / Los vehículos de uso semidiscrecional serán 
asignados a los viceministros, el subcontralor general de la República, el procurador 
general adjunto de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general 
adjunto de la República. Estos vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de 
combustible y recorrido, pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas 
visibles que los distingan como vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá 
regularse conforme las disposiciones reglamentarias de cada institución.  
 
Artículo 239.- Uso administrativo / Estos vehículos son los destinados para los servicios 
regulares de transporte para el desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y los 
gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a reglamentación especial respecto de 
horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros.  
 
Artículo 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y 
emergencia y de investigación / Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía 
de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de 
Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de 
Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión 
Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría los vehículos 
que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 
República para las investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la 
corrupción. / Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada 
por la institución respectiva.  
 
Valga indicar que las Municipalidades forman parte de la Administración Pública, y como 
tales están sujetas al principio de legalidad y en consecuencia sus conductas deben estar 
apegadas al bloque de legalidad vigente, en el cual se incluyen las citadas normas.  
 
En ese sentido, la Ley Nro. 9078, establece la necesidad de regular el uso, control y 
mantenimiento de vehículos del Estado, de conformidad con la normativa legal aplicable, 
que permita tutelar el adecuado uso de estos bienes, con propósito de satisfacer los intereses 
colectivos llamados a cubrir por la administración pública respectiva, sin embargo esa 
reglamentación no podrá contrariar lo establecido en la Ley Nro. 9078 y de ninguna forma 
ir en contra de los establecido en Ley Nro. 5691. Dicha regulación no obstante, deberá 
ajustarse a lo que dispone la Ley de Tránsito, en respeto al principio de jerarquía normativa. 
 
II. Regulación Interna sobre el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 

La Municipalidad de Goicoechea publicó el "Reglamento para el uso, Control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea ", el cual establece en 
2 sus artículos 2°, 3° y 5° inciso a) punto 1, lo siguiente:  
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“Artículo 2°-Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará a todo vehículo 
que esté o entre a formar parte de la lista de bienes adscritos a la Municipalidad de 
Goicoechea, así como al recurso humano que directamente tenga una relación 
operativa determinada por su margen de responsabilidad con su administración, 
custodia, uso, control y mantenimiento”.  
 
“Artículo 3°-Alcance: Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento de 
observancia y aplicación para todos los funcionarios de la Municipalidad, incluyendo 
al Alcalde o Alcaldesa Municipal y a los miembros del Concejo Municipal que por 
razón y en función de sus cargos, requieran hacer uso de los recursos de transporte de 
la Municipalidad de Goicoechea”.  
 
“Artículo 5°-De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea, se clasifican de la siguiente manera: a) De uso administrativo: Son todos 
aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las funciones propias de la 
Municipalidad; los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1) Deberán 
estar debidamente rotulados en ambos costados de la cabina con el logotipo: 
"Municipalidad de Goicoechea".  
 

Este último artículo, plantea una excepción a la norma y agrega en el inciso a) punto 2, lo 
que en lo conducente se cita: 
 
2) El rotulado de la cabina anteriormente indicado, previa justificación de la Alcaldía ante 
el Concejo Municipal requiriendo acuerdo, puede ser suprimido, mediando razones de 
inspecciones que deban realizarse con los vehículos tanto por funcionarios administrativos 
como miembros del Concejo Municipal, lo anterior será un excepción a lo dispuesto 
anteriormente (...)”.  
 
Sobre el particular, esta Contraloría General ya se ha manifestado al respecto, y 
recientemente en su oficio Nro. 04691 (DJ-0488-2017), del 26 de abril del 2017, indicó lo 
siguiente: “(...) de manera que el vehículo debe someterse a lo establecido en la Ley de 
Tránsito como la rotulación o identificación del mismo con la palabra “USO OFICIAL”, 
llevar el logo de la institución y el número de activo. Someterse a los controles existentes 
para los demás vehículos municipales como lo es principalmente el resguardo del vehículo 
después de las labores oficiales en los parqueos municipales destinados para ello y a lo cual 
son sometidos los demás vehículos de la flotilla municipal. Considera entonces que no 
existe asidero legal para que el Alcalde Municipal utilice un vehículo municipal bajo la 
modalidad de uso discrecional, sin ningún control y resguardo del mismo.”. (El resaltado 
no corresponde al original).  
 
De lo anterior, se concluye que los Alcaldes Municipales no se encuentran facultados para 
hacer uso de vehículos de uso discrecional, pues no se encuentran contemplados en lista de 
funcionarios con ese tipo de vehículos y que no podrían las Municipalidades por la vía 
reglamentaria autorizar el uso de vehículos discrecionales o semi discrecionales, en contra 
de la Ley Nro. 9078.  
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En este sentido, el Alcalde, en su condición de jerarca administrativo y máximo 
responsable del control interno, no debe permitir ni incentivar el mal uso de los recursos 
públicos confiados a su administración y, en esa línea, está obligado a ser consciente de que 
la normativa reglamentaria no puede contradecir ni desaplicar las normas de mayor rango, 
esto en estricto apego al principio de jerarquía normativa.  
 
Los vehículos municipales deben estar rotulados con la leyenda "Municipalidad de 
Goicoechea" y obligatoriamente pernoctar al final de cada jornada en el parqueo oficial, 
según las regulaciones previstas y aplicables para los vehículos administrativos, tanto en la 
Ley Nro. 9078, como en el reglamento específico de ese gobierno local. Lo cual es 
responsabilidad de los actores del control interno institucional, entre los que está el Alcalde 
Municipal.  
 
En ese orden de ideas, la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, en su artículo 7° 
señala la obligatoriedad de que los entes y órganos dispongan de sistemas de control 
interno, “los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes 
con sus competencias y atribuciones institucionales.”. Adicionalmente, el artículo 8° de 
dicha ley define el control interno como: “...la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos:/a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.”. En ese mismo sentido, el 
artículo 15 inciso ii. de la citada Ley Nro. 8292 señala como deber del jerarca y de los 
titulares subordinados: “La protección y conservación de todos los activos institucionales.”. 
(El subrayado es nuestro). En relación con el tema, la Contraloría General en el oficio Nro. 
11568 (DJ-0776-2014) del 29 de octubre de 2014, en la conclusión 5, señaló: 
 
“Para efectos de tutelar efectivamente el uso adecuado de los vehículos oficiales, cada 
administración pública deberá emitir el reglamento específico, según lo indica la normativa 
de tránsito vigente. Para tales efectos, deberá considerar necesariamente todos los 
parámetros incluidos en la normativa de control interno, incorporando mecanismos de 
control suficientes y necesarios para asegurar que el uso de estos bienes públicos esté 
estrechamente ligado con el cumplimiento de sus funciones. De lo contrario, se estaría 
incurriendo en prácticas contrarias a la normativa vigente en cuanto al uso eficiente de este 
tipo de bienes; lo que además podría acarrear responsabilidades de tipo administrativo, civil 
e incluso penal.”. (El subrayado es nuestro). 
 
En virtud de las consideraciones anteriores, la reglamentación que se emita para el uso, 
control y mantenimiento de vehículos oficiales, deberá estar acorde con lo señalado en la 
referida “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, Nro. 9078; así 
como en el conglomerado de normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública, 
respecto de los fondos públicos que por cualquier título administre, utilice o custodie.  
En relación con la anterior normativa, mediante el oficio Nro. 4691(DJ-0488) del 27 de 
abril de 2017, esta Contraloría General señaló:  
 
“De conformidad con el artículo 239 de la Ley de Tránsito, los funcionarios municipales 
sólo están habilitados para utilizar vehículos oficiales de tipo administrativo, los cuales, por 
regla general, deberán llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o la 



34 
 

institución a la que pertenecen. Además, deberán rotularse con los respectivos distintivos 
municipales, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente en la 
corporación municipal, siendo que los únicos vehículos que están excepcionados de esta 
obligación en cuanto a placas y rotulación son los de uso discrecional, semidiscrecional y 
policiales.” 
 

III. Conclusiones y orden para que el Concejo Municipal cumpla con el principio de 
legalidad en el manejo de los vehículos institucionales. 
 
Según lo expuesto, es evidente que las Municipalidades no tienen autorizado el uso de 
vehículos de tipo discrecional o semi discrecional, por lo que todos los vehículos 
deben estar visiblemente identificados con el logo y nombre del gobierno local, 
además de llevar una placa especial que los identifique con la institución a la que 
pertenecen, conforme con lo que se establezca reglamentariamente, pues sus vehículos 
por disposición de ley, son de tipo administrativo, según los términos y alcances 
establecidos en la Ley Nro. 9078, ya referida, y singularmente en el artículo Nro. 239. 

 
Al respecto y de conformidad con los cuerpos normativos y disposiciones expuestas líneas 
atrás, se ordena a ese Concejo Municipal que tome los acuerdos necesarios para que, esa 
Municipalidad proceda:  
 
1. Disponer que en un plazo no mayor de un mes, a partir de la notificación de este oficio, 

se rotule el vehículo placa Nro. SM-6087, así como los vehículos placa Nro. SM-5435 y 
Nro. SM-7194 y la Microbús marca Mercedes Benz, la cual aún está en trámite de placa 
institucional.  
 

2. A realizar una revisión de toda la flotilla vehicular de esa municipalidad para 
determinar si otros vehículos se encuentran en condición irregular y por ende, procedan 
a ser rotulados, esto en aras del cumplimiento de las leyes vigentes y el cumplimiento 
de control interno. 
 

3. Además, debe ese Concejo Municipal realizar las acciones pertinentes dirigidas a 
ajustar el "Reglamento para el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea." de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 9078, para lo cual deberá aprobar las 
respectivas modificaciones en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente 
de la notificación del presente oficio en la Secretaría del Concejo. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Acatar la orden de la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-DI-1576 
suscrito por el Lic. Rafael López, Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones de la 
Contraloría General de la República, a la Municipalidad de Goicoechea, sobre rotulación de 
vehículos institucionales y ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y 
mantenimiento de los vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 
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2. Trasladar las modificaciones respectivas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para las 
reformas al Reglamento de Uso de Vehículos, según directriz antes mencionada, sobre el 
ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y mantenimiento de los vehículos de está 
Municipalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que la Contraloría en eso fue 
muy tajante, se tiene que rotular y me parece que la formulación tiene que ser esa, comunicar a la 
Alcaldía Municipal que tiene que acatar la orden de la Contraloría, es un imperativo que viene de 
la Contraloría General. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es un imperativo acatar la orden de la 

Contraloría, por tanto esta Comisión recomienda acatar la orden de la Contraloría General de la 
República  mediante oficio DFOE-DI-1576 suscrito por el Lic. Rafael López, Gerente de Área de 
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, a la Municipalidad de 
Goicoechea, sobre rotulación de vehículos institucionales y ajuste en la reglamentación relativa al 
uso, control y mantenimiento de los vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, trasladar las 
modificaciones respectivas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque nosotros tenemos que 
ajustar el reglamento. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mi me parece importante, que se 

diga que tiene que hacerlo, ahí dice acatar, pero tiene que acatar, a mi me parece que tiene que 
decir el imperativo de tener que. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, recuerde que el documento viene emitido al 

Concejo Municipal, orden al Concejo y el asunto porque fue una denuncia anónima, señora 
Zahyra Artavia Blanco, Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea, orden a la 
Municipalidad sobre rotulación, esto se está trasladando a la Administración para que se ejecute, 
entonces, no se tal vez puede agregarse justamente se traslade a la Administración para que se 
ejecute. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, lo que debe de incluirse en el 

dictamen es una cosa que no solo la Contraloría si no la notaría pública del Estado ha estado 
insistiendo es que se incluya el número de oficio, entonces, sería acatar lo indicado según el 
oficio de la Contraloría, eso es lo que tiene que decir, porque la notaría del Estado es lo que está 
pidiendo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aquí dice mediante oficio DFOE-DI-1576, 

es decir está bien claro, nos está dando al Concejo que debemos de acatarlo y de esto ya tiene 
conocimiento la Administración fue leído acá. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más decirle que ya también es de conocimiento de 

nosotros y ya estamos tomando las acciones posibles, incluso, hay una contratación en este 
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momento en el Departamento de Proveeduría donde se van a rotular todos los vehículos y ya 
sabemos que la denuncia no es tan confidencial, ya sabemos de dónde viene. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 152-18 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° 152-18 
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° 152-

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° 152-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad, se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Acatar la orden de la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-DI-
1576 suscrito por el Lic. Rafael López, Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones 
de la Contraloría General de la República, a la Municipalidad de Goicoechea, sobre 
rotulación de vehículos institucionales y ajuste en la reglamentación relativa al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 

 
2. Trasladar las modificaciones respectivas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para las 

reformas al Reglamento de Uso de Vehículos, según directriz antes mencionada, sobre el 
ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y mantenimiento de los vehículos de está 
Municipalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, tengo una ironía he visto que 

muchos Alcaldes están comprando o consiguiendo seguridad para ellos mismos, no se doña Ana, 
ahora con carro marcado debería pedir seguridad para que la cuiden. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, no es porque yo deba señorita Nicole, si no es por la 

integridad física de las personas, no solamente por la mía si no porque yo también utilizo chofer y 
en cualquier momento yo monto un regidor, regidora, un sindico, una sindica, un concejal de 
distrito, imagínense y ahora con carro nuevo, se imagina. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo sé que es un chascarrillo, es un 

poquito de humor para bajar un poquito los niveles de tensión, pero imagínate que eso fuera a los 
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que deberían de ponerle seguridad son a los que toman las decisiones, la Alcaldesa puede vetar y 
decir eso no me gusta o jurídicamente no es viable lo siento se veta, pero los que toman el 
acuerdo aquí, imagínate no se puede, nosotros nos metimos en esto para tomar decisiones, nos 
guste o no, si tenemos miedo mejor renunciemos. 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº153-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 9º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se conoce 
lo siguiente: 

 
SM-2161-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 07380-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 
39), se conoció oficio AG 07380-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual indica: 
“Traslado oficio DAD 03956-2018. 
 
En atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el día 19 de junio de 
2017, artículo 10°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 
57-17, que establece la autorización para incorporar a la Municipalidad en el Sistema de 
Compras Públicas (SICOP), remito nota DAD 03956-2018, de fecha 09 de noviembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde remite debidamente 
firmado por ambas partes el contrato administrativo de venta de servicios entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Radiográfica Costarricense.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-2161-18 de la Secretaría Municipal, relacionado a la firma del 

contrato administrativo de venta de servicios entre la Municipalidad de Goicoechea y 
Radiográfica Costarricense, donde se establece la autorización para incorporar a la 
Municipalidad en el Sistema de Compras Públicas (SICOP). 

 
2. Se comunique a los interesados.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para acotar porque yo creo que es 

importante ahora que se va aprobar esto de la plataforma de SICOP, que también hay que entrar, 
no es simplemente firmar el convenio, si no es toda la implementación de informática y 
tecnológica, yo he visto por lo menos en la Municipalidad de San José tienen un ejército, me 
imagino son millones de licitaciones, de abogados, analistas, de las diferentes licitaciones y 
entonces es casi todos los días tiene que hacerse una revisión porque el SICOP en coordinación 
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informático, entonces, como sugerencia en el mismo sentido del dictamen tiene que entrarse en 
una labor profunda de capacitación tecnológica, me imagino con el departamento informático 
para poder responder bien todo el listado de proveedores y las empresas que van a licitar, ya sean 
licitaciones públicas, abreviadas o contrataciones directas y también la regulación de los plazos 
que habla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, hay una serie de pasos que 
tiene que determinarse y debe haber una coordinación proveeduría, departamento de contratación 
yo no sé como le llama acá y coordinación con el Concejo para la aprobación de las licitaciones y 
los plazos, porque hay apelaciones, etcétera, entonces, todo eso debe contemplarse, pero que 
dicha que ya iniciamos en el camino conforme a la ley de la plataforma de servicios tecnológicos 
y virtual para las adjudicaciones con SICOP. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, coincido plenamente con 

Johnny, efectivamente la Administración tiene que capacitar a todo el personal, inclusive, hoy en 
la mañana hablaba con Andrés, el Proveedor que también debe capacitarse al Concejo Municipal 
por lo menos a los Regidores que son los que tienen que analizar los carteles. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solamente quiero felicitar a la 

Comisión de Gobierno y Administración, que por fin se saca esto, tal vez así recuperemos otro 
Regidor y que sea lo que Dios quiera de ahora en adelante y si yo creo que ahora en agosto estuve 
hablando con algunos de aquí del personal y ellos ya se estaban capacitando creo, es más Andrés 
Arguedas ya estaba haciendo cursos si no me equivoco, se había adelantado, pero gracias a Dios 
ya sale a ver si acaso. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que realmente es una 

necesidad transparentar la gestión pública, no hablo solo por esta Municipalidad, sino que hablo a 
nivel país ya que vea que curioso como dice Gerardo, todo mundo hablo de los empleados 
públicos en esto del plan fiscal, que son unos vagos, llenos de beneficios, pero sin embargo nadie 
cuestiono las contrataciones millonarias, nadie cuestiono una trocha, por ejemplo, cuanta plata se 
fue ahí, nadie cuestiono las concesiones a Global Vía en su momento Autopistas del Sol, 
entonces, yo creo que con avances y esto es un primer paso, a SICOP en mi opinión le hace falta 
ser más transparente, más pública las licitaciones, como en el caso de Brasil, por ejemplo que 
tienen un sistema que se meten a internet los ciudadanos y pueden ver los puntos y los 
documentos de cada oferta y saber realmente en que se está invirtiendo su dinero, ese no es el 
caso de SICOP, pero si es un avance al transparentar y en facilitar los procesos licitatorios, 
inclusive, ya está demostrado los ahorros, por ejemplo, no es lo mismo licitar a una sola persona 
o empresa que licitar a 20, porque ahí ya hay competencia y donde hay competencia, no hay 
monopolio y ya los precios serían reales, voy a poner un caso de un conocido mío de San Carlos 
que yo trabajo con él en la parte de computadoras, él me dice vea yo cuando hago una licitación 
yo vendo la computadora a 300 y si se la vendo a un cliente se la vendo a 200, ese es el 
pensamiento de todas las empresas aquí, que no comparto realmente, entonces, yo creo que hay 
que ir transparentando eso. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, me trajo algo el niño este año, voy a pasar 

un 24 muy bonito, lástima porque tardamos mucho, tardamos 2 años, pero yo se que lo atrasaron, 
lo quisieron atrasar, pero la señora Ana Lucía dice que eso estuvo en estudio durante dos años, 
me gustaría ver todo ese estudio de esos dos años, es lo único que yo pido nada más, ver los 
comprobantes, ver todo lo que se hizo, porque si se que no hubo interés en aprobar SICOP y 
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aparte de eso yo lo digo y no conozco mucho de SICOP, pero si tengo compañeros que dicen que 
facilito se aprende, rapidito, un compañero mío antes no vendía nada, ahora vende hasta un 
coffeemaker vende, porque dice yo me meto en todo llega y ha ganado dinero, es más ya no tiene 
ni agentes y se ahorra en papel cualquier cantidad y los señores Regidores que van a ver esas 
compras van a tener un montón de alternativas y van a ver lo bonito que es trabajar con la 
tecnología de punta y en Radiográfica hay una señora que trabaja en eso que le quisieron bajar el 
piso, es una eminencia en eso, yo digo que vino tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es 
buena y por favor si me gustaría ver los dos años de estudio de la señora Alcaldesa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más quiero agregar un poquito, en 

el caso mío desde el punto de vista es porque es un ordenamiento del Ministerio de Hacienda de 
que ahora todas las entidades públicas tienen que estar en SICOP, pero lo triste es que podemos 
ver en varias noticias que se dan, donde los Ministerios solicitan y piden a los proveedores que 
por favor se inscriban, porque no se están inscribiendo, no están participando, de hecho estaba 
viendo acá una noticia que han tratado muchas veces de estafar a través de SICOP, entonces, creo 
que es parte del proceso de modernización en el cual tenemos que nosotros participar, pero no es 
solamente porque es un regalo, es una obligación de nosotros como Gobierno Local el poder 
participar en esto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, felicitar a la Comisión de 

Gobierno por este dictamen, también a la Administración porque de esta manera se demuestra 
que vamos por buen camino, que las actuaciones tanto de la Administración como del Concejo 
Municipal van en tendencia de transparentar el destino de los recursos de todos los 
contribuyentes, yo creo que la plataforma de servicio en un inicio pues pueda ser que complique 
por las formas en que se ha venido trabajando, pero al final de cuentas la Municipalidad de 
Goicoechea va a estar a la altura de todas las instituciones que ponen de conocimiento de todas 
las personas y más para aquellas que andan buscándole pelos a la sopa de las contrataciones que 
se hagan aquí en esta Municipalidad, felicitaciones a la Administración, a la Comisión de 
Gobierno y en adelante yo creo que la Municipalidad de Goicoechea lo que va a ganar es el 
respeto. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para contestarle a don Johnny Soto, primero dentro del 

convenio se abarcan todos estos temas, en cuanto a las capacitaciones inician en enero, porque 
todo lleva procesos y a don Carlos Alfaro que dice que dure dos años, que dos años estuvo en 
estudio, si estaba en estudio y todos los informes de los estudios los traslade al Concejo, si quiere 
esos informes pídalos al Concejo, porque yo todo absolutamente todo lo de SICOP lo traslade al 
Concejo Municipal, igualmente yo quisiera ver cuando haya una emergencia en el cantón de que 
manera lo vamos a resolver, porque van a participar tantas empresas que eso más bien atrasa el 
proceso de contratación en una emergencia, si bien es cierto lo que yo estoy diciendo que tanto el 
Gobierno Central está haciendo un estudio que se lo solicito a la señora Ministra de Hacienda de 
ver como sacaba a la Comisión Nacional de Emergencia de este sistema de compras, porque 
vieran las emergencias, todavía no han resuelto las emergencias que hubieron en Turrubares, en 
otros, porque el sistema de compras fue muy lento para ellos, hay veces gente que no  participa 
en eso, como hay gente que si llega y participa, pero igual el proceso es lento, porque va a ver 
que resolver una a una cada participación de cada persona, mientras que el sistema que nosotros 
teníamos era más fácil, porque aquí y el señor Vicealcalde tiene conocimiento porque él está en 
las aperturas, pueden participar 5, 6, 7, 8, 10 personas, como igual a veces llega solo una a 
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participar y el proceso se hace más rápido, pero con el sistema SICOP ahí van a participar 
cualquier cantidad de contratistas o de proveedores, eso es bueno, pero ojalá que más bien el 
proceso a nosotros no se nos entrabe, porque muchas veces nosotros tenemos que convocar a una 
sesión extraordinaria casi que a finales de diciembre para igual aprobar contrataciones, para que 
nos pueda quedar como la consulta que hizo la señorita Nicole ahora, que llega al ejercicio 
económico al 31 de diciembre, si tiene toda la razón llega al 31 de diciembre, pero igual que nos 
quede con compromiso presupuestario con el sistema que nosotros lo llevábamos, pero las 
capacitaciones si inician en enero, don Johnny espero que le haya quedado y eso lo abarca el 
convenio que ya estaba firmado y yo se que don Nelson en su momento hizo una opinión pública 
ahí, igualmente yo había cumplido con los procesos. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es una duda porque no 

lo escuche, si se le va a informar a los proveedores que ya están para que cumplan con los 
requisitos y se incorporen también a la plataforma y si no yo creo que deberían de ponerlo porque 
van a llegar y van a quedar así que paso, entonces, que se les comunique con tiempo para que 
ellos se vayan acomodando y puedan también, tengan derecho a participar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, así como don Guillermo Garbanzo 

felicito a los que hicieron todo esto y sobre todo para los que nos gusta buscar los pelos en la 
sopa, pues mis más sentidas condolencias a quienes por falta de capacidad analítica no le buscan 
los pelos en la sopa y a la señora Alcaldesa pues viera que el sistema es muy bueno, depende de 
quién lo maneje, además, la Comisión Nacional de Emergencias tiene todo un protocolo para las 
compras urgentes, para eso la Comisión de Emergencias ha dado suficientes cursos y por lo tanto 
ya el sistema es capaz de hacer una evaluación en segundos para ver cuáles son de todos los que 
participan, cuales son los tres mejores, todo depende, el avión está ahí todo depende de los 
pilotos que lo aprendan a manejar. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, nada más por alusión, recordarles y que 

quede claro que este programa de SICOP se va a aplicar porque es un  mandato del Gobierno, eso 
es todo nada más, porque si no ahí hubiera durado otros dos años más. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, por alusión, don Ronald usted le 

hace honor a su segundo apellido. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 153-18 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° 153-18 
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° 153-

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° 153-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 6 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-2161-18 de la Secretaría Municipal, relacionado a la firma del 
contrato administrativo de venta de servicios entre la Municipalidad de Goicoechea y 
Radiográfica Costarricense, donde se establece la autorización para incorporar a la 
Municipalidad en el Sistema de Compras Públicas (SICOP). 

 
2. Se comunique a los interesados.”  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO NOVENO  

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 78-18 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 10º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Martin Álvarez Vargas, Lorena Obando 
Vílchez, Joaquín Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2071-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 07050-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE 
REMITE NOTA DRH 01239-2018 SUSCRITA POR LA LICDA. ARLENE CORDERO 
FONSECA, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 46-18, CELEBRADA EL DIA 12 
DE NOVIEMBRE DE 2018, ARTICULO 1°, INCISO 1). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 41-2018, artículo 1º, inciso 1) se conoció oficio AG.07050-18 
suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota DRH 01239-2018 suscrito por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 
informa que las materias Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal 
Administrativo, Derecho Internacional Privado y Derecho Agrario fueron aprobadas en 
Sesión Ordinaria N° 26-189, celebrada el día 25 de Junio de 2018, Artículo 11°, 
correspondiente al II Cuatrimestre 2018 y canceladas mediante nómina 534-2018. 
 

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

 

MATERIA COSTO 

Derecho Comercial Especial ¢60.000.00 
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Derecho Penal Especial ¢60.000.00 

Derecho Internacional Público ¢60.000.00 

Derecho Notarial y Registral ¢60.000.00 

Total de materias ¢240.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢290.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Se corrija el Dictamen 078-18, aprobado en Sesión Ordinaria N° 43-18, artículo 12°, para 

que se lea correctamente en el punto 2. del Considerando: 
 
Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este III Cuatrimestre 
son: 
 

MATERIA COSTO 

Derecho Comercial Especial ¢60.000.00 

Derecho Penal Especial ¢60.000.00 

Derecho Internacional Público ¢60.000.00 

Derecho Notarial y Registral ¢60.000.00 

Total de materias ¢240.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢290.000.00 

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

 
3. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

 
4. Que el presente adendum al dictamen 078-18 se apruebe en firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al  dictamen N° 78-18 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 78-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adendum al  

dictamen N° 78-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 78-18 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del adendum al  

dictamen N° 78-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 78-18 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

adendum al  dictamen N° 78-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se corrija el Dictamen 078-18, aprobado en Sesión Ordinaria N° 43-18, artículo 12°, para 

que se lea correctamente en el punto 2. del Considerando: 
 
Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este III Cuatrimestre 
son: 
 

MATERIA COSTO 

Derecho Comercial Especial ¢60.000.00 

Derecho Penal Especial ¢60.000.00 

Derecho Internacional Público ¢60.000.00 

Derecho Notarial y Registral ¢60.000.00 

Total de materias ¢240.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 



44 
 

Total de Materia y Matricula ¢290.000.00 

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

 
3. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

 
4. Que el presente adendum al dictamen 078-18 se apruebe en firme.”COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 

DICTAMEN N° 78-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo no lo vote por esta forma de 

adendum me es desconocida.  
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº110-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 11º 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, diez minutos del día 26 de octubre de 
2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena Obando Vílchez y 
Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-1983-17, de fecha 
15 de noviembre de 2017, de Sesión Ordinaria Nº 46-17, celebrada el día 13 de noviembre 2018, 
Artículo 2º, inciso 7) donde se conoció oficio JADCG OF N°. 124-17, suscrito por el señor Max 
Rojas Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, SM-1726-
18, de fecha 02 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 40-18, Artículo 2°, inciso 32) donde 
se conoció oficio COM.JURID. 041-18 suscrito por el señor Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, asimismo traslada oficio JADCG OF #119-2018 
al Concejo Municipal, Y: 

 
CONSIDERANDO. 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, Artículo 
2°, inciso 7), se conoció oficio JADCG OF. N° 124-17, suscrito por el señor Max Rojas 
Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea donde 
solicita modificar los artículos 14 y 24 del Reglamento de Cementerios de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 40-18, Artículo 2°, inciso 32) donde se conoció oficio 
COM.JURID. 041-18 suscrito por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, asimismo traslada oficio JADCG OF #119-2018 al 
Concejo Municipal donde solicita la revisión a la publicación en Diario La Gaceta del día 
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lunes 10 de setiembre del 2018 sobre las modificaciones hechas al Reglamento de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, debido a que se detectaron los siguientes 
errores materiales: 
 
2.1 Se omitió indicar como lo menciona el Oficio JADCG OF # 65-2018 en el punto 1-

según resolución oficio C-217-2015 de la Procuraduría General de la República, que 
al dueño de un Derecho (Bóveda) se le debe llamar “Permisionario” y no Arrendatario 
y a los Derechos de Arrendamiento, se les llamará “Permisos de Uso”. 
 

2.2 Se indica Artículo 24 cuando en realidad es Artículo 25. 
 
2.3 En el Artículo 34 se lee la palabra “cadáver” cuando en realidad es “bóveda”. 

 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar el REGLAMENTO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS 

DE GOICOECHEA propuesto por la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Disposiciones generales  
 
Artículo 1—Objeto. El presente Reglamento regula las relaciones entre la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea y los Permisionarios de bóvedas o mausoleos y de nichos 
existentes en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor, 
también aquellos otros que se administren a futuro.  
 
Artículo 2—Definiciones funcionales. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá 
por:  
 

a) Junta: La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
b) Director Administrativo: Persona encargada de la Administración. 
c) Cementerio: Cementerios del Cantón de Goicoechea. 
d) Permisionario: Persona física a cuyo nombre se encuentre inscrito un Derecho de Uso de 

una parcela en uno de los Cementerios.  
e) Beneficiario: Es la persona o personas físicas quienes el Permisionario manifieste transferir 

el Permiso de Uso después de su fallecimiento.  
f) Permiso de Uso: Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los Cementerios, dado a 

una persona física por un plazo de cincuenta años, donde la Junta construirá una bóveda de 
acuerdo a las dimensiones y estipulaciones establecidas. 

g) Nicho: Cavidad para colocar un cadáver.  
h) Tapa: Sello de un nicho de una bóveda o nicho de alquiler.  
i) Destape: Apertura de un nicho de una bóveda y nicho de alquiler.  
j) Inhumación: La acción de sepultar un cadáver.  
k) Exhumación: Acción de exhumar un cadáver.  
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  l) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos cadavéricos 
provenientes de exhumaciones. 

 
(Los nombres Permisionario y Permiso de Uso fueron así modificados según Resolución C-217-
2015 de la Procuraduría General de la República) 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

De la Junta Administrativa 
Artículo 3—  
 

a) Para la vigilancia, conservación y administración de los Cementerios, con base en las 
disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del presente Reglamento, el 
Concejo Municipal designará una Junta Administrativa. 

b) Los miembros de la Junta Administrativa no podrán ser miembros del Concejo Municipal ni 
tener parentesco con estos, ni con el Alcalde, ni con los funcionarios de la Junta hasta un 
tercer grado de consanguinidad y un segundo grado por afinidad y no podrán ser 
funcionarios municipales. 

c) La Junta no podrá nombrar personal que tenga parentesco con alguno de sus miembros hasta 
un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad.  
 

Artículo 4—La Junta estará integrada por cinco miembros mayores de 18 años, todos ciudadanos 
del cantón de Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo. Dos de estos miembros 
deberán ser mujeres.  
 

Este nombramiento lo hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre, dentro de los 
quince días siguientes a la publicación a que se refiere el artículo cinco de este Reglamento y 
serán juramentados de inmediato, tomando posesión de sus cargos a partir del primero de enero 
del año siguiente. Durarán en su cargo por un plazo de dos años y podrán ser reelectos en forma 
consecutiva por una sola ocasión. Desempeñarán sus cargos en forma ad honórem.  
 
Artículo 5—Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a) El Concejo Municipal en la primera quincena del mes de noviembre convocará a la 
ciudadanía a concursar como miembro de la Junta Administrativa a través de una 
publicación en un medio de comunicación escrito. En la publicación se consignará en forma 
clara las funciones de la Junta y los requisitos de sus miembros. La fecha límite para la 
recepción de atestados será el 30 de noviembre.  
b) Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal 
dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar la Junta. En el caso 
de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del requisito de la Hoja de Vida.  
c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, hasta 
tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros 
del Concejo Municipal, el Alcalde o con los funcionarios de la Junta de Cementerios. 
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d) El nombramiento definitivo lo hará el Concejo Municipal antes del 31 del mes de 
diciembre previo dictamen favorable de la Comisión de Gobierno y Administración.  

 
Artículo 6—Una vez juramentados los miembros de la Junta, éstos procederán a la integración de 
su directorio, el cual estará formado por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal uno y 
Vocal dos.  
 
Artículo 7—La Junta deberá sesionar en forma ordinaria dos veces al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces fuere necesario, por convocatoria de su Presidente, del Fiscal o de 
tres de sus miembros. Cuando la convocatoria la promovieren el fiscal o tres miembros de la 
Junta, la solicitud respectiva deberá presentarse por escrito al Presidente con 24 horas hábiles de 
antelación respecto de la hora y fecha de su celebración.  
 
Artículo 8—Los acuerdos de la Junta, se tomarán por unanimidad o por mayoría simple de votos. 
En caso de empate el presidente tendrá doble voto.  
 
Artículo 9—Dejará de pertenecer a la Junta el miembro que faltase sin justa causa a tres sesiones 
ordinarias consecutivas o a cinco alternas. Una vez acreditada la situación, se le dará audiencia 
por cinco días hábiles al miembro de que se trate. Si en ese plazo no acreditare la justa causa, la 
Junta Directiva adoptará el acuerdo para comunicar la cesación al Concejo Municipal, para la 
sustitución correspondiente.  
 
Artículo 10—Previa solicitud por escrito, la Junta podrá conceder licencia a uno de sus miembros 
para que se ausente hasta por dos meses.  
 
Artículo 11.—En caso que alguno de los miembros de la Junta renuncie, fallezca o deje de asistir 
a las sesiones conforme a lo previsto en el artículo 9º, el Presidente en ejercicio lo comunicará en 
forma inmediata al Concejo Municipal de Goicoechea para su reposición, utilizando el sistema 
previsto para el nombramiento.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 
Artículo 12—Son atribuciones de los miembros de la Junta, entre otras que se derivaren del 
ordenamiento jurídico, de la lógica y de la conveniencia:  
 
Del Presidente:  
 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta  
b) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y los contratos de 
Permiso de Uso de un derecho.  
c) Firmar mancomunadamente con el Director Administrativo(a) de la Institución los 
cheques, órdenes de compra y todos los pagos que la Junta acuerde.  
d) Organizar todo lo relativo a los compromisos y actividades de la Junta.  

 
Del Vicepresidente:  
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a) Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales. Por ende, tendrá las mismas 
prerrogativas y facultades conferidas al Presidente. 

 
Del Secretario:  
 

a) Corresponde al Secretario levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.  
b) Mantener en debido orden y al día el libro de actas y vigilar que el archivo de 

correspondencia enviada y recibida se mantenga en orden y al día.  
c) Firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones y los contratos de Permiso de Uso de 

un derecho (bóveda).  
d) Vigilar que la correspondencia sea debidamente despachada.  

 
De los Vocales:  
 

a) Sustituir en sus ausencias temporales al Vicepresidente y Secretario. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

De las obligaciones de la Junta 
 

Artículo 13. —Son obligaciones de la Junta:  
 

a) Velar por la correcta administración de los recursos económicos y materiales, con que 
cuente la Junta.  

b) Resguardar el buen estado y mantenimiento de los Cementerios a su cargo y de sus 
instalaciones.  

c) Nombrar e integrar las comisiones de trabajo que considere necesarios, para lograr un mayor 
desempeño en sus funciones.  

d) Contratar el personal tanto ordinario como extraordinario, para cumplir labores 
administrativas, profesionales, técnicas y de campo necesarias para lograr un eficiente 
servicio a que están destinados los Cementerios a su cargo, considerando lo estipulado en el 
artículo tercero de este Reglamento.  

e) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de construcción de bóvedas y nichos en los 
Cementerios a su cargo, de conformidad con el presente Reglamento y el Reglamento 
General de Cementerios.  

f) Mantener formalizados y actualizados los correspondientes planos de los Cementerios a su 
cargo, a fin de que los permisos de uso, sean fácilmente identificados por sector, línea, fosa, 
y medida, en conjunto con la administración.  

g) Mantener actualizado un registro de permisos de uso de bóvedas por tomo, folio y asiento 
en conjunto con la administración.  

h) Hacer que se guarde la debida compostura moral por parte de las personas que frecuenten 
los Cementerios.  

i) Elaborar cada año en el mes de setiembre un presupuesto anual de ingresos y egresos 
j) Actualizar el manual descriptivo de funciones de los empleados de la institución velando por 

el fiel cumplimiento de dicho manual.  
k) Velar por el fiel cumplimiento de este Reglamento y por la aplicación de los manuales 

elaborados por la administración.  
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CAPÍTULO QUINTO 
 

De las facultades de la Junta Administrativa 
 

Artículo 14. —Son facultades de la Junta:  
 

a) Administrar los Cementerios que estén a su cargo y fijar las políticas de trabajo 
correspondientes.  

b) Otorgar mediante contrato, permisos de uso de bóvedas por un plazo de cincuenta años y de 
conformidad a lo estipulado en el presente Reglamento. Los contratos se formalizarán en 
formularios pre impresos debidamente numerados.  

c) Fijar y actualizar cada año, el valor de los permisos de uso, construcción de bóvedas, nichos 
de alquiler, servicios de inhumación, exhumación, enchapes, pintura, placas y cuota de 
mantenimiento del Cementerio, así como servicios de cremación al habilitarse el mismo. 
Estos deberán ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta.  

d) Autorizar en forma gratuita los sepelios de personas de escasos recursos económicos, 
debidamente comprobados.  

e) Construir bóvedas en los Permisos de Uso que se otorgan. 
f) Construir nichos de alquiler.  
g) Dar por finalizado cualquier contrato de Permiso de Uso y declarar disuelto el mismo, según 

lo estipulado en el presente Reglamento.  
h) Será permitida la cremación de cadáveres en los Cementerios que administre la Junta, 
siempre y cuando los Cementerios cuenten con el equipo para tal efecto. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

De los Permisos de Uso de Derechos (Bóvedas). 
 
Artículo 15—La Junta dará permisos de uso de derechos (bóvedas) de los Cementerios bajo su 
administración. Dicho permiso será por un plazo de 50 años. Una vez vencido dicho plazo podrá 
ser prorrogado por una única vez por un plazo igual de años, en donde la Junta Administrativa en 
su debido momento sea que establezca el monto a cancelar en el momento de expiración del 
contrato de Permiso de Uso. Si cumplido el plazo de Permiso de Uso y el Permisionario no desee 
prorrogar y si existiese una inhumación con menos de cinco años de antigüedad se prorrogará por 
el plazo restante para lo cual se cobrará solamente la cuota de mantenimiento, al finalizado el 
plazo la Junta Administrativa podrá disponer del mismo.  
 
Artículo 16. —Para solicitar originariamente un Permiso de Uso se requiere ser mayor de edad, 
no ser Permisionario de otro u otros permisos de uso en los Cementerios del Cantón que 
administre esta Junta.  
 
Artículo 17. —Si el Permisionario se encontrase atrasado con el pago de dos años en sus cuotas 
de mantenimiento, o haya adquirido un Permiso de Uso a pagos y esté atrasado en sus 
compromisos económicos de tres cuotas, y que hayan sido apercibidos e instruidos por la 
Administración, la Junta quedará facultada para dar inicio al procedimiento administrativo para 
declarar finiquitado el contrato.  
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Artículo 18.—La Junta Administrativa llevará un registro de cada Permisionario, en donde se 
indicará el domicilio exacto y otras calidades suministradas por el mismo Permisionario,  las 
cuales se tendrán como domicilio contractual para todos los efectos legales entiéndase fax, correo 
electrónico y teléfono.  
 
Artículo 19—Todo Permisionario de uso de un derecho deberá pagar semestralmente a la Junta el 
importe por concepto de mantenimiento y otros que se disponga, los cuales serán fijados por ésta. 
En caso de mora la Junta establecerá y cobrará anualmente, un interés de Tasa Básica el cual 
puede ser ajustado cada año.  
 
Artículo 20—Todo Permiso de Uso, en tanto se cumpla con lo estipulado en el artículo anterior, 
solo podrán ser cedidos a ascendientes o descendientes hasta tercer grado de consanguinidad. 
Toda cesión, para su validez legal, deberá ser formalizada en escritura pública y será remitido a la 
Junta Directiva para acordar su inscripción. 
 
Artículo 21—Sí el Permisionario hubiese fallecido sin dejar beneficiarios la Junta Administrativa 
analizará la solicitud de los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad quienes 
resulten ser beneficiarios según resolución de un Juez de la República. En caso de no abrir juicio 
sucesorio por tratarse del único bien, la Junta podrá adjudicarlo en primer término a hijos del 
causante que probaren esa circunstancia, con Declaración Jurada emitida ante Notario Público. 
En ausencia de hijos la Junta analizará si adjudica el permiso a los parientes más cercanos, por 
consanguinidad, hasta grado tercero, que mediante Declaración Jurada emitida ante Notario 
Público lo soliciten, sin responsabilidad legal para la Junta por el tiempo que falte para el término 
del contrato de Permiso de Uso. 
 
Artículo 22—La Junta Administrativa queda facultada para dejar sin efecto un Permiso de Uso, si 
su Permisionario lo desea ceder, por el valor efectivamente pagado por su titular. En caso de que 
en el Permiso de Uso existiesen restos sepultados, la Junta los hará trasladar al osario general, por 
indicación del Permisionario donde él quiera trasladarlos una vez que cancelen los gastos que 
esto implique.  
 
Artículo 23—Ninguna bóveda, mausoleo, o Permiso de Uso, pueden ser cedidos o vendidos con 
pacto de retroventa, no son susceptibles de embargo, ni pueden ser dados en garantía, ni gravados 
en forma alguna.  

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

Del Fiscal 
 
Artículo 24—Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los 
Acuerdos adoptados por la Junta Administrativa, del cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma vinculante y del presente 
Reglamento. El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta Administrativa, cuando lo estime 
conveniente, con voz pero sin voto. Cuando sus recomendaciones acordes con sus funciones de 
fiscalización y vigilancia, no sean atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo 
Municipal, para lo que éste Órgano considere procedente o prudente disponer.  
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Artículo 25—El cargo de fiscal será desempeñado por un (a) vecino (a) del cantón, mayor de 
edad. Su nombramiento y juramentación lo hará directamente el Concejo Municipal, siguiéndose 
al efecto el mismo procedimiento contemplado para la designación de los miembros de la Junta.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

De las construcciones y reparaciones 
 
Artículo 26—Una vez cancelado el Permiso de Uso, la Junta podrá iniciar la construcción de la 
bóveda, de conformidad con los lineamientos de la Junta. 
 
Artículo 27—Habrán cuatro tipos de construcción de bóvedas.  
 

a) Sencilla A: Tendrá un metro de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, El Redentor, y cualquier otra que se administre 
en el futuro. Este tipo de construcción será de dos nichos, uno subterráneo y uno en la parte 
superior.  

b) Sencilla B: Tendrá un metro diez centímetros de ancho por dos metros treinta de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor tendrá un metro 
setenta centímetros de ancho por dos metros treinta de largo. Este tipo de construcción será 
de tres nichos, dos subterráneos y uno en la parte superior.  

c) Doble: Tendrá dos metros veinte centímetros de ancho por dos metros treinta centímetros de 
largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor dos 
metros de ancho, por dos metros treinta centímetros de largo. Este tipo de construcción será 
de cuatro nichos, dos subterráneos y dos en la parte superior.  

d) Triple: Tendrá tres metros de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor. Este tipo de 
construcción tendrá seis nichos, tres subterráneos y tres en la parte superior.  

 
En los cuatro casos en ambos Cementerios, entre cada dos líneas de bóvedas, existirá un pasillo 
de dos metros de ancho en donde no se permitirá construir aceras, jardineras de ninguna especie y 
a cada costado de las bóvedas en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, existirá una acera 
de veinte centímetros en las bóvedas que se construyen a partir de la publicación del presente 
Reglamento y en el Cementerio El Redentor en cada costado de las bóvedas existirá una acera de 
cincuenta centímetros, las bóvedas de dos nichos en el Cementerio El Redentor su construcción 
será en línea de diez bóvedas.  
 
Artículo 28—Para toda reparación o modificación de una bóveda en ambos Cementerios o 
construcción de bóveda en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, el Permisionario deberá 
de contar con el correspondiente permiso otorgado por la Junta, previo estudio de campo y de 
pago del derecho correspondiente.  
 
Artículo 29—Cualquier modificación o reparación llevada a cabo sin la correspondiente 
autorización de la Junta Administrativa, con inobservancia de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento General de Cementerios y las disposiciones dictadas por la Junta, faculta a ésta a 
realizar cualquier arreglo o reparación para corregir la irregularidad y a cobrar su costo al 
Permisionario, más un 50% por daños ocasionados.  



52 
 

 
Artículo 30—En el caso de alto grado de deterioro de una bóveda, la Junta procederá conforme lo 
establecido en el Reglamento General de Cementerios, prohibiendo su uso para nuevas 
inhumaciones, o transcurrido cinco años de la última inhumación ordenará su demolición. 
Corresponde al Permisionario de las bóvedas mantener en buen estado, higiénico y decoroso las 
construcciones y monumentos erigidos en ellas a su costo, así como el pago de la mano de obra 
en la reparación, modificación, construcción, o pintura de monumentos, bóvedas. Todo 
Permisionario que no dé mantenimiento a su bóveda o mausoleo, la Junta procederá a notificarle 
por escrito. Si no se atendiere lo solicitado, se publicará a través de un Diario de circulación 
nacional un aviso y si aun así no hay acatamiento, la Junta procederá con el cobro respectivo del 
costo del mantenimiento de la bóveda o mausoleo al Permisionario. 
 
Artículo 31—Se prohíbe colocar sobre las bóvedas, jarrones, macetas, floreros u otros 
recipientes, para la colocación de flores, si éstos no disponen de agujeros adecuados para el 
apropiado drenaje del agua que pudiere entrar en ellos, para su colocación se necesita un permiso 
previo de la administración. La Junta no es responsable por los daños que sufran los jarrones, 
macetas, floreros, imágenes, placas u otros recipientes que por medio de efecto natural o 
vandalismo sean objetos los mismos. 
 
Artículo 32—Las bóvedas o nichos únicamente podrán ser pintadas en blanco mate o enchapadas 
en color blanco.  
 
Artículo 33—Las construcciones, modificaciones o reparaciones, que no se ajusten a lo 
establecido en el Reglamento General de Cementerios o en el presente Reglamento, podrán ser 
demolidos por la Junta sin responsabilidad de su parte, previa comunicación por escrito a los 
interesados en dos ocasiones, si no se atendiera lo solicitado, se comunicará por última vez a 
través de un diario de circulación nacional.  
 
Artículo 34—Toda bóveda o mausoleo estará identificada en el Cementerio por un número 
consecutivo el cual deberá ser respetado por el Permisionario de cada bóveda o mausoleo. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

De las Inhumaciones 
 
Artículo 35—Las inhumaciones deberán ser realizadas por el personal para ello nombrado por la 
Junta. Únicamente se realizarán inhumaciones en el horario comprendido entre las ocho antes 
meridiano y las dieciséis horas pasado meridiano, cuando se realice una inhumación de personas 
fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, se tomarán las consideraciones del caso, a 
efecto que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo. La solicitud del permiso de 
inhumación, deberá realizarse al menos tres horas de antelación al sepelio correspondiente a fin 
de realizar la revisión de los registros correspondientes y verificar la existencia de cupo en el 
nicho asignado. En casos especiales debidamente justificados, se dará un plazo hasta las 
dieciocho horas cobrándose el importe estipulado por la Junta. 
 
Artículo 36—Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la oficina de la Junta 
Administrativa, el Permisionario o la persona autorizada según registros de la Junta, para 
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disponer del Permiso de Uso en donde se encuentre construida la bóveda respectiva, junto con 
otro documento que lo acredite, pagará el derecho del servicio de tapa, entregará copia del 
certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada y firmará la correspondiente 
autorización para abrir la bóveda o mausoleo. En caso de presentarse un tercero, debe ser mayor 
de edad, presentar su cédula y una autorización firmada por el Permisionario.  
 
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Original y copia de cédula de identidad.  
b) El título de Permiso de Uso si fuere necesario, con el fin de verificar datos en los días 
feriados en que se encuentren cerradas las oficinas centrales.  
c) Tres copias de certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada.  
d) Pagar el monto correspondiente de derecho de tapa. 
e) Firmar la boleta de autorización de apertura de bóveda o mausoleo.  
f) En caso de ser un tercero, además de los requisitos anteriores, deberá presentar una 
autorización firmada por el Permisionario y copia de la cédula.  
g) Estar al día con todos los compromisos con la Junta.  

 
Artículo 37—Si un Permisionario fallece y no existe en los registros de la Junta persona 
autorizada para disponer del Permiso de Uso correspondiente, la autorización de inhumación se 
otorgará, previamente a quien la solicite, indicando que tiene interés legítimo, demostrado 
mediante declaración jurada,  relevando de toda pena y responsabilidad a la Junta.  
 
Artículo 38—Queda prohibida la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, salvo que 
se tratase de madre e hijo recién nacido, muertos en el acto del parto.  
 
Artículo 39—En el caso de que en el Permiso de Uso en donde se va a sepultar un cadáver 
existiese solamente un nicho y al hacer la inspección correspondiente, se encontrase en el un 
cadáver momificado, no se podrá llevar a cabo la inhumación en ese nicho.  
 
Artículo 40—Queda prohibido el subarriendo de nichos para inhumación, en bóvedas o 
mausoleos y solamente la Junta podrá ejercer ese derecho, en los nichos que para ese efecto 
dispone. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

De las Exhumaciones 
 
Artículo 41—Las exhumaciones serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras tienen lugar 
después de haberse cumplido cinco años de haberse realizado la inhumación y no requieren orden 
o permiso especial, solamente autorización de la Junta Administrativa. Serán consideradas 
exhumaciones extraordinarias, para ser trasladado a otra sepultura o ser incinerado y cuando los 
cadáveres sean exhumados por orden de autoridad judicial o por autorización de autoridad 
sanitaria competente.  
 
Artículo 42—Para toda exhumación ordinaria es necesario la anuencia del Permisionario de la 
bóveda o mausoleo, donde se encuentre el cadáver a ser exhumado salvo en los casos de 
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exhumaciones extraordinarias, que se realicen por orden Judicial o bien por orden del Ministerio 
de Salubridad Pública.  
 
Artículo 43— Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres de personas 
fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio de Salud o 
autorización previa de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 
Artículo 44—Para realizar una exhumación será requisito:  
 

a) En los casos de traslado de restos en los Cementerios que administre la Junta se deberá 
presentar ante la Junta Administrativa solicitud por escrito debidamente firmada, indicando, 
nombre y apellidos, fecha de defunción de la persona cuyo restos se requieran exhumar y a 
donde van a ser trasladados sus restos, el nombre y autorización del Permisionario de la 
bóveda o mausoleo, correspondiente.  

b) Adjuntar a la solicitud anterior copia de la cédula de identidad, tanto del Permisionario (a), 
como del solicitante.  

c) Cancelar ante la Junta Administrativa el importe correspondiente por concepto de 
exhumación.  

d) Estar al día en el pago de las cuotas de mantenimiento o cualquier otro compromiso con la 
Junta.  

e) La Junta tendrá un plazo de treinta días naturales para resolver sobre la solicitud planteada.  
 
Artículo 45—En los casos de traslado de restos fuera del Cantón, además de los anteriores 
requisitos se requiere la autorización de la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea. 
 
Artículo 46—A partir del momento en que los restos de una persona hayan salido del 
Cementerio, la responsabilidad legal de cualquier tipo por su custodia, será asumida por la 
persona que realizó la solicitud respectiva.  
 
Artículo 47—En el caso de los nichos de alquiler, una vez vencido el contrato, se otorgará un 
plazo de 30 días naturales para recibir la solicitud por parte de un familiar directo del difunto de 
la exhumación de los restos. Una vez transcurrido ese plazo la Junta procederá a realizar su 
traslado al osario general, en casos especiales justificados, la Junta podrá realizar prórroga hasta 
por un año únicamente o en aquellos en que los restos no están en condiciones para ser 
exhumados, de oficio se procederá con la prórroga correspondiente.  
 
Artículo 48—Las exhumaciones ordinarias deberán ser efectuadas por empleados de la Junta y 
dentro de su jornada ordinaria.  
 
Artículo 49—Las exhumaciones para el traslado de restos cadavéricos deberán realizarse 
exclusivamente en días hábiles (lunes a viernes) de las ocho horas a las quince horas. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
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Artículo 50—No se realizarán exhumaciones los días sábado y domingo, ni los días de fiestas 
religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que por fuerza mayor lo ameriten, a criterio de la 
Administración y el Jefe del Cementerio. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 
Artículo 51—Los restos cadavéricos serán colocados en una bolsa plástica transparente y otra de 
color blanco debidamente identificada, para su traslado a una bóveda dentro del Cementerio u 
otro Cementerio externo. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
 

De los Nichos de Alquiler 
 
Artículo 52—La Junta dispondrá de nichos de alquiler tanto para adultos como para menores de 
edad, los cuales serán arrendados por un plazo de cinco años. Para su alquiler la Junta deberá 
tener el espacio correspondiente.  
 

a) Solicitud, formulada por persona mayor de edad, con tres horas mínimo de antelación al 
sepelio. 

b) Copia de cédula de identidad.  
c) Copias de la certificación de defunción de la persona que va a ser inhumada.  
d) Cancelar el importe correspondiente del alquiler de nicho.  
e) Firmar contrato de alquiler del nicho. 

 
Artículo 53—El plazo del alquiler de nichos será de cinco años tanto para adultos como para 
menores de edad, pudiendo la Junta previa solicitud y cancelación, renovar el contrato de alquiler 
hasta por un año. Cumplido el plazo del alquiler, los restos serán trasladados al Osario General. 
Antes de tomar la determinación de enviar los restos al osario general, la Administración 
comunicará a la persona responsable de los restos al medio que destinó para ser notificado, caso 
de agotarse este procedimiento, el Administrador (a) será la persona responsable de autorizar el 
traslado de los restos al osario general, situación que deberá comunicar por escrito a la Junta.  
 
Artículo 54—Después de transcurrido el periodo de alquiler autorizado o plazo prorrogado el 
responsable contará con treinta días naturales para solicitar la exhumación de los restos. Pasado 
este plazo y de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al traslado de los restos al 
osario general sin responsabilidad alguna.  
 
Artículo 55—Para la inhumación en nichos de alquiler no se permitirán cajas de metal ni 
cadáveres embalsamados.  
 
Artículo 56—Los permisos de Uso de  Nichos de alquiler son intransferibles, siendo 
absolutamente nulo, todo acto o contrato para el traspaso de ese permiso.  
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Artículo 57—Si una vez cancelado el Permiso de Uso de un nicho de alquiler éste no es utilizado 
en el plazo de treinta días naturales, perderá el derecho sobre el mismo salvo por justificación o 
mandato judicial.  
 
Artículo 58—La Junta deberá llevar un registro actualizado de las inhumaciones en nichos de 
alquiler, consignado el nombre de la persona inhumada y la fecha de inhumación, además 
nombre de la persona o familiares responsables, con su dirección domiciliaria, teléfono y otras 
señas o medio de comunicación, la persona responsable estará obligada a notificar a la Junta el 
cambio de domicilio o teléfono en su caso.  
 
Artículo 59—En los nichos de alquiler se permitirá solamente la colocación de una placa, que 
indique el nombre de la persona inhumada, su fecha de nacimiento y fecha de defunción y el uso 
de ganchos plásticos adheridos con cemento, máximo dos, para colgar flores. 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
 

Alquiler de la Capilla de Velación 
 
Artículo 60—La capilla de velación será alquilada única y exclusivamente para esos servicios.  
 
Artículo 61—El interesado en utilizar los servicios deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Presentar copia de cédula de identidad  
2. Firmar el contrato de arrendamiento. 
3. Cancelar en forma previa el monto de alquiler más el depósito de garantía.  

 
El depósito de garantía será devuelto veinticuatro horas después de que concluya el tiempo del 
contrato, una vez verificado el buen estado del inmueble y su mobiliario.  
 
Artículo 62—Quienes ingresen a la capilla y a sus alrededores están obligados a mantener el 
respeto y buen comportamiento. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
tóxicas, así como fumar dentro de las instalaciones del Cementerio, en caso de lo contrario se 
tomarán las medidas correspondientes.  
 
Artículo 63—Es responsabilidad del arrendante mantener el orden y la limpieza de la capilla 
tanto durante el tiempo de velación como en el momento de entrega de dicho inmueble.  
Artículo 64—La Administración se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales en caso 
de daños tanto a las instalaciones de la capilla como del camposanto. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
Osario General 

 
Artículo 65— Los Osarios General son de uso exclusivo de la Junta. 
 
Artículo 66—Después de transcurrido el periodo de alquiler de un nicho, a solicitud del 
autorizado o de  no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al traslado de los restos 
cadavéricos  al Osario General sin responsabilidad alguna.  



57 
 

 
Artículo 67—Con autorización de la Junta todos los restos cadavéricos que sean trasladados al 
Osario General serán depositados sin bolsa alguna, no podrán ser identificados ni reclamados. 
 
Artículo68— La Junta llevará un Acta consecutiva de traslado de restos Cadavéricos al Osario 
General. 
 
Artículo 69— Se prohíbe colocar placa alguna o adornos en los Osarios de la Junta. 
 
(Así adicionado Capítulo Décimo Tercero por aprobación del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea en Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, 
Artículo 7º) 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 70—La Junta mantendrá todos sus recursos económicos en cuentas corrientes del 
Sistema Bancario Nacional.  
 
Artículo 71—La Junta podrá dar Permisos de Uso de un Derecho (bóveda), mediante una prima y 
abonos mensuales sobre el saldo, fijando un interés sobre los saldos que no supere al establecido 
por los bancos del sistema Bancario Nacional, para préstamos de vivienda y en su caso el interés 
moratorio al mismo tipo. Para promocionar esta actividad la Junta podrá utilizar los medios que 
estime convenientes.  
 
Artículo 72—Ningún Permisionario de un Derecho (bóveda), podrá usarlo, donarlo, o 
traspasarlo, si mantiene deudas pendientes con la Junta. 
 
Artículo 73 – Queda totalmente prohibida la venta de los Permisos de Uso. 
 
Artículo 74—No incurrirá en responsabilidad alguna la Junta, sus miembros o funcionarios, si 
mediante actuación dolosa de un particular, se efectuase traspaso de Permiso de Uso, inhumación 
o exhumación en contra de lo dispuesto por el Reglamento General de Cementerios y este 
Reglamento.  
 
Artículo 75—Para el cumplimiento de cualquier disposición de carácter general dictado por la 
Junta, bastará con colocar el aviso respectivo a la entrada del Cementerio u oficina central, salvo 
que por disposición legal se realice por otro medio. Toda consulta, solicitud, queja o reclamo que 
se presente a la Junta debe formularse en forma escrita y ésta tendrá un plazo de diez días hábiles 
para contestar la gestión. Cuando fuere preciso un plazo adicional para resolver, así se informará 
al interesado y en todo caso se entiende que la respuesta se producirá dentro de un plazo 
razonable.  
 
Artículo 76—Los Permisionarios correrán con los gastos de construcción, reparación, enchape, 
pintura y embellecimiento de la bóveda o mausoleo una vez autorizados por la Junta y cancelados 
los permisos respectivos. 
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Artículo 77—Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria anterior. 
Artículo 78—Rige a partir de su publicación. 
 

2. Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de conformidad con lo que 
dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento definitivo, ya que el 
mismo no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna. 

3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo que corresponde. 
4. Comuníquese a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 
5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, mi consulta es, es un reglamento, me 

parece que sí, pero igual voy hacer la consulta, ya se realizo la consulta pública, ya se devolvió a 
comisión para que se le agregaran las observaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto señor Regidor, aquí esta toda la 

documentación me está diciendo la señora Secretaria que ya fue enviado todo. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, no dice publíquese en La Gaceta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice este reglamento deroga cualquier 

reglamento anterior, rige a partir de su publicación, se publique en el Diario Oficial La Gaceta 
por única vez de conformidad como lo dispone el artículo 43° de Código Municipal como 
reglamento definitivo ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de una 
normativa interna, comuníquese a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que está mal porque si me 

dicen que fue audiencia pública y el por tanto dice que no ocupa audiencia pública por ser 
interno. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es una modificación, no es un reglamento. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, las modificaciones también van a 

audiencia, de hecho yo creo que si fue audiencia porque me acuerdo. 
 
La Secretaria Municipal expresa, don Daniel las modificaciones de ese reglamento que se 

conocieron en tres sesiones se mandaron a consulta pública y ahora es el reglamento completo 
con las modificaciones incluidas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se publique en el Diario Oficial La Gaceta por 

única vez de conformidad como lo dispone el artículo 43° del Código Municipal como 
reglamento definitivo ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de una 
normativa interna, comuníquese a la Administración Municipal para lo que corresponda, 
entonces, le vamos a quitar ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de una 
normativa interna. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que se quite por única vez porque ya 

fue publicado y que no ocupa audiencia. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 110-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 110-18 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 110-

18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 110-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación: Se 
elimine del Por tanto N° 2 lo siguiente: “Se publique por única vez de conformidad como lo 
dispone el Artículo 43° del Código Municipal ya que el mismo no requiere audiencia pública por 
tratarse de una normativa interna”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
 ACUERDO N° 8 
 

“POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el REGLAMENTO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS 
DE GOICOECHEA propuesto por la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Disposiciones generales  
 
Artículo 1—Objeto. El presente Reglamento regula las relaciones entre la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea y los Permisionarios de bóvedas o mausoleos y de nichos 
existentes en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor, 
también aquellos otros que se administren a futuro.  
 
Artículo 2—Definiciones funcionales. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá 
por:  
 

a) Junta:  La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
b) Director Administrativo:  Persona encargada de la Administración. 
c) Cementerio:  Cementerios del Cantón de Goicoechea. 
d) Permisionario:  Persona física a cuyo nombre se encuentre inscrito un Derecho de Uso de 

una parcela en uno de los Cementerios.  
e) Beneficiario:  Es la persona o personas físicas quienes el Permisionario manifieste transferir 

el Permiso de Uso después de su fallecimiento.  
f) Permiso de Uso:  Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los Cementerios, dado a 

una persona física por un plazo de cincuenta años, donde la Junta construirá una bóveda de 
acuerdo a las dimensiones y estipulaciones establecidas. 

g) Nicho:  Cavidad para colocar un cadáver.  
h) Tapa:  Sello de un nicho de una bóveda o nicho de alquiler.  
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i) Destape:  Apertura de un nicho de una bóveda y nicho de alquiler.  
j) Inhumación:  La acción de sepultar un cadáver.  
k) Exhumación:  Acción de exhumar un cadáver.  

  l) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos cadavéricos 
provenientes de exhumaciones. 

 
(Los nombres Permisionario y Permiso de Uso fueron así modificados según Resolución C-217-
2015 de la Procuraduría General de la República) 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

De la Junta Administrativa 
Artículo 3—  
 

a) Para la vigilancia, conservación y administración de los Cementerios, con base en las 
disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del presente Reglamento, el 
Concejo Municipal designará una Junta Administrativa. 

b) Los miembros de la Junta Administrativa no podrán ser miembros del Concejo Municipal ni 
tener parentesco con estos, ni con el Alcalde, ni con los funcionarios de la Junta hasta un 
tercer grado de consanguinidad y un segundo grado por afinidad y no podrán ser 
funcionarios municipales. 

c) La Junta no podrá nombrar personal que tenga parentesco con alguno de sus miembros hasta 
un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad.  
 

Artículo 4—La Junta estará integrada por cinco miembros mayores de 18 años, todos ciudadanos 
del cantón de Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo. Dos de estos miembros 
deberán ser mujeres.  
 

Este nombramiento lo hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre, dentro de los 
quince días siguientes a la publicación a que se refiere el artículo cinco de este Reglamento y 
serán juramentados de inmediato, tomando posesión de sus cargos a partir del primero de enero 
del año siguiente. Durarán en su cargo por un plazo de dos años y podrán ser reelectos en forma 
consecutiva por una sola ocasión. Desempeñarán sus cargos en forma ad honórem.  
 
Artículo 5—Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a) El Concejo Municipal en la primera quincena del mes de noviembre convocará a la 
ciudadanía a concursar como miembro de la Junta Administrativa a través de una 
publicación en un medio de comunicación escrito. En la publicación se consignará en forma 
clara las funciones de la Junta y los requisitos de sus miembros. La fecha límite para la 
recepción de atestados será el 30 de noviembre.  
b) Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal 
dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar la Junta. En el caso 
de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del requisito de la Hoja de Vida.  
c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, hasta 



61 
 

tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros 
del Concejo Municipal, el Alcalde o con los funcionarios de la Junta de Cementerios. 
d) El nombramiento definitivo lo hará el Concejo Municipal antes del 31 del mes de 
diciembre previo dictamen favorable de la Comisión de Gobierno y Administración.  

 
Artículo 6—Una vez juramentados los miembros de la Junta, éstos procederán a la integración de 
su directorio, el cual estará formado por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocal uno y 
Vocal dos.  
 
Artículo 7—La Junta deberá sesionar en forma ordinaria dos veces al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces fuere necesario, por convocatoria de su Presidente, del Fiscal o de 
tres de sus miembros. Cuando la convocatoria la promovieren el fiscal o tres miembros de la 
Junta, la solicitud respectiva deberá presentarse por escrito al Presidente con 24 horas hábiles de 
antelación respecto de la hora y fecha de su celebración.  
 
Artículo 8—Los acuerdos de la Junta, se tomarán por unanimidad o por mayoría simple de votos. 
En caso de empate el presidente tendrá doble voto.  
 
Artículo 9—Dejará de pertenecer a la Junta el miembro que faltase sin justa causa a tres sesiones 
ordinarias consecutivas o a cinco alternas. Una vez acreditada la situación, se le dará audiencia 
por cinco días hábiles al miembro de que se trate. Si en ese plazo no acreditare la justa causa, la 
Junta Directiva adoptará el acuerdo para comunicar la cesación al Concejo Municipal, para la 
sustitución correspondiente.  
 
Artículo 10—Previa solicitud por escrito, la Junta podrá conceder licencia a uno de sus miembros 
para que se ausente hasta por dos meses.  
 
Artículo 11.—En caso que alguno de los miembros de la Junta renuncie, fallezca o deje de asistir 
a las sesiones conforme a lo previsto en el artículo 9º, el Presidente en ejercicio lo comunicará en 
forma inmediata al Concejo Municipal de Goicoechea para su reposición, utilizando el sistema 
previsto para el nombramiento.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 
Artículo 12—Son atribuciones de los miembros de la Junta, entre otras que se derivaren del 
ordenamiento jurídico, de la lógica y de la conveniencia:  
 
Del Presidente:  
 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta  
b) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y los contratos de 
Permiso de Uso de un derecho.  
c) Firmar mancomunadamente con el Director Administrativo(a) de la Institución los 
cheques, órdenes de compra y todos los pagos que la Junta acuerde.  
d) Organizar todo lo relativo a los compromisos y actividades de la Junta.  

 
Del Vicepresidente:  
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a) Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales. Por ende, tendrá las mismas 
prerrogativas y facultades conferidas al Presidente. 

 
Del Secretario:  
 

a) Corresponde al Secretario levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.  
b) Mantener en debido orden y al día el libro de actas y vigilar que el archivo de 

correspondencia enviada y recibida se mantenga en orden y al día.  
c) Firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones y los contratos de Permiso de Uso de 

un derecho (bóveda).  
d) Vigilar que la correspondencia sea debidamente despachada.  

 
De los Vocales:  
 

a) Sustituir en sus ausencias temporales al Vicepresidente y Secretario. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

De las obligaciones de la Junta 
 

Artículo 13. —Son obligaciones de la Junta:  
 

a) Velar por la correcta administración de los recursos económicos y materiales, con que 
cuente la Junta.  

b) Resguardar el buen estado y mantenimiento de los Cementerios a su cargo y de sus 
instalaciones.  

c) Nombrar e integrar las comisiones de trabajo que considere necesarios, para lograr un mayor 
desempeño en sus funciones.  

d) Contratar el personal tanto ordinario como extraordinario, para cumplir labores 
administrativas, profesionales, técnicas y de campo necesarias para lograr un eficiente 
servicio a que están destinados los Cementerios a su cargo, considerando lo estipulado en el 
artículo tercero de este Reglamento.  

e) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de construcción de bóvedas y nichos en los 
Cementerios a su cargo, de conformidad con el presente Reglamento y el Reglamento 
General de Cementerios.  

f) Mantener formalizados y actualizados los correspondientes planos de los Cementerios a su 
cargo, a fin de que los permisos de uso, sean fácilmente identificados por sector, línea, fosa, 
y medida, en conjunto con la administración.  

g) Mantener actualizado un registro de permisos de uso de bóvedas por tomo, folio y asiento 
en conjunto con la administración.  

h) Hacer que se guarde la debida compostura moral por parte de las personas que frecuenten 
los Cementerios.  

i) Elaborar cada año en el mes de setiembre un presupuesto anual de ingresos y egresos 
j) Actualizar el manual descriptivo de funciones de los empleados de la institución velando por 

el fiel cumplimiento de dicho manual.  
k) Velar por el fiel cumplimiento de este Reglamento y por la aplicación de los manuales 

elaborados por la administración.  



63 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

De las facultades de la Junta Administrativa 
 

Artículo 14. —Son facultades de la Junta:  
 

  a) Administrar los Cementerios que estén a su cargo y fijar las políticas de trabajo 
correspondientes.  

b)  Otorgar mediante contrato, permisos de uso de bóvedas por un plazo de cincuenta años y 
de  conformidad a lo estipulado en el presente Reglamento. Los contratos se formalizarán 
en formularios pre impresos debidamente numerados.  

c)  Fijar y actualizar cada año, el valor de los permisos de uso, construcción de bóvedas, nichos 
de alquiler, servicios de inhumación, exhumación, enchapes, pintura, placas y cuota de 
mantenimiento del Cementerio, así como servicios de cremación al habilitarse el mismo. 
Estos deberán ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta.  

d) Autorizar en forma gratuita los sepelios de personas de escasos recursos económicos, 
debidamente comprobados.  

e) Construir bóvedas en los Permisos de Uso que se otorgan. 
f) Construir nichos de alquiler.  
g) Dar por finalizado cualquier contrato de Permiso de Uso y declarar disuelto el mismo, según 

lo estipulado en el presente Reglamento.  
 h) Será permitida la cremación de cadáveres en los Cementerios que administre la Junta,     

siempre y cuando los Cementerios cuenten con el equipo para tal efecto. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

De los Permisos de Uso de Derechos (Bóvedas) 
 
Artículo 15—La Junta dará permisos de uso de derechos (bóvedas) de los Cementerios bajo su 
administración. Dicho permiso será por un plazo de 50 años. Una vez vencido dicho plazo podrá 
ser prorrogado por una única vez por un plazo igual de años, en donde la Junta Administrativa en 
su debido momento sea que establezca el monto a cancelar en el momento de expiración del 
contrato de Permiso de Uso. Si cumplido el plazo de Permiso de Uso y el Permisionario no desee 
prorrogar y si existiese una inhumación con menos de cinco años de antigüedad se prorrogará por 
el plazo restante para lo cual se cobrará solamente la cuota de mantenimiento, al finalizado el 
plazo la Junta Administrativa podrá disponer del mismo.  
 
Artículo 16. —Para solicitar originariamente un Permiso de Uso se requiere ser mayor de edad, 
no ser Permisionario de otro u otros permisos de uso en los Cementerios del Cantón que 
administre esta Junta.  
 
Artículo 17. —Si el Permisionario se encontrase atrasado con el pago de dos años en sus cuotas 
de mantenimiento, o haya adquirido un Permiso de Uso a pagos y esté atrasado en sus 
compromisos económicos de tres cuotas, y que hayan sido apercibidos e instruidos por la 
Administración, la Junta quedará facultada para dar inicio al procedimiento administrativo para 
declarar finiquitado el contrato.  
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Artículo 18.—La Junta Administrativa llevará un registro de cada Permisionario, en donde se 
indicará el domicilio exacto y otras calidades suministradas por el mismo Permisionario,  las 
cuales se tendrán como domicilio contractual para todos los efectos legales entiéndase fax, correo 
electrónico y teléfono.  
 
Artículo 19—Todo Permisionario de uso de un derecho deberá pagar semestralmente a la Junta el 
importe por concepto de mantenimiento y otros que se disponga, los cuales serán fijados por ésta. 
En caso de mora la Junta establecerá y cobrará anualmente, un interés de Tasa Básica el cual 
puede ser ajustado cada año.  
 
Artículo 20—Todo Permiso de Uso, en tanto se cumpla con lo estipulado en el artículo anterior, 
solo podrán ser cedidos a ascendientes o descendientes hasta tercer grado de consanguinidad. 
Toda cesión, para su validez legal, deberá ser formalizada en escritura pública y será remitido a la 
Junta Directiva para acordar su inscripción. 
 
Artículo 21—Sí el Permisionario hubiese fallecido sin dejar beneficiarios la Junta Administrativa 
analizará la solicitud de los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad quienes 
resulten ser beneficiarios según resolución de un Juez de la República. En caso de no abrir juicio 
sucesorio por tratarse del único bien, la Junta podrá adjudicarlo en primer término a hijos del 
causante que probaren esa circunstancia, con Declaración Jurada emitida ante Notario Público. 
En ausencia de hijos la Junta analizará si adjudica el permiso a los parientes más cercanos, por 
consanguinidad, hasta grado tercero, que mediante Declaración Jurada emitida ante Notario 
Público lo soliciten, sin responsabilidad legal para la Junta por el tiempo que falte para el término 
del contrato de Permiso de Uso. 
 
Artículo 22—La Junta Administrativa queda facultada para dejar sin efecto un Permiso de Uso, si 
su Permisionario lo desea ceder, por el valor efectivamente pagado por su titular. En caso de que 
en el Permiso de Uso existiesen restos sepultados, la Junta los hará trasladar al osario general, por 
indicación del Permisionario donde él quiera trasladarlos una vez que cancelen los gastos que 
esto implique.  
 
Artículo 23—Ninguna bóveda, mausoleo, o Permiso de Uso, pueden ser cedidos o vendidos con 
pacto de retroventa, no son susceptibles de embargo, ni pueden ser dados en garantía, ni gravados 
en forma alguna.  

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

Del Fiscal 
 
Artículo 24—Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los 
Acuerdos adoptados por la Junta Administrativa, del cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma vinculante y del presente 
Reglamento. El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta Administrativa, cuando lo estime 
conveniente, con voz pero sin voto. Cuando sus recomendaciones acordes con sus funciones de 
fiscalización y vigilancia, no sean atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo 
Municipal, para lo que éste Órgano considere procedente o prudente disponer.  
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Artículo 25—El cargo de fiscal será desempeñado por un (a) vecino (a) del cantón, mayor de 
edad. Su nombramiento y juramentación lo hará directamente el Concejo Municipal, siguiéndose 
al efecto el mismo procedimiento contemplado para la designación de los miembros de la Junta.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

De las construcciones y reparaciones 
 
Artículo 26—Una vez cancelado el Permiso de Uso, la Junta podrá iniciar la construcción de la 
bóveda, de conformidad con los lineamientos de la Junta. 
 
Artículo 27—Habrán cuatro tipos de construcción de bóvedas.  
 

a) Sencilla A: Tendrá un metro de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, El Redentor, y cualquier otra que se administre 
en el futuro. Este tipo de construcción será de dos nichos, uno subterráneo y uno en la parte 
superior.  

b) Sencilla B: Tendrá un metro diez centímetros de ancho por dos metros treinta de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor tendrá un metro 
setenta centímetros de ancho por dos metros treinta de largo. Este tipo de construcción será 
de tres nichos, dos subterráneos y uno en la parte superior.  

c) Doble: Tendrá dos metros veinte centímetros de ancho por dos metros treinta centímetros de 
largo en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor dos 
metros de ancho, por dos metros treinta centímetros de largo. Este tipo de construcción será 
de cuatro nichos, dos subterráneos y dos en la parte superior.  

d) Triple: Tendrá tres metros de ancho por dos metros treinta centímetros de largo en el 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe y en el Cementerio El Redentor. Este tipo de 
construcción tendrá seis nichos, tres subterráneos y tres en la parte superior.  

 
En los cuatro casos en ambos Cementerios, entre cada dos líneas de bóvedas, existirá un pasillo 
de dos metros de ancho en donde no se permitirá construir aceras, jardineras de ninguna especie y 
a cada costado de las bóvedas en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, existirá una acera 
de veinte centímetros en las bóvedas que se construyen a partir de la publicación del presente 
Reglamento y en el Cementerio El Redentor en cada costado de las bóvedas existirá una acera de 
cincuenta centímetros, las bóvedas de dos nichos en el Cementerio El Redentor su construcción 
será en línea de diez bóvedas.  
 
Artículo 28—Para toda reparación o modificación de una bóveda en ambos Cementerios o 
construcción de bóveda en el Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, el Permisionario deberá 
de contar con el correspondiente permiso otorgado por la Junta, previo estudio de campo y de 
pago del derecho correspondiente.  
 
Artículo 29—Cualquier modificación o reparación llevada a cabo sin la correspondiente 
autorización de la Junta Administrativa, con inobservancia de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento General de Cementerios y las disposiciones dictadas por la Junta, faculta a ésta a 
realizar cualquier arreglo o reparación para corregir la irregularidad y a cobrar su costo al 
Permisionario, más un 50% por daños ocasionados.  
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Artículo 30—En el caso de alto grado de deterioro de una bóveda, la Junta procederá conforme lo 
establecido en el Reglamento General de Cementerios, prohibiendo su uso para nuevas 
inhumaciones, o transcurrido cinco años de la última inhumación ordenará su demolición. 
Corresponde al Permisionario de las bóvedas mantener en buen estado, higiénico y decoroso las 
construcciones y monumentos erigidos en ellas a su costo, así como el pago de la mano de obra 
en la reparación, modificación, construcción, o pintura de monumentos, bóvedas. Todo 
Permisionario que no dé mantenimiento a su bóveda o mausoleo, la Junta procederá a notificarle 
por escrito. Si no se atendiere lo solicitado, se publicará a través de un Diario de circulación 
nacional un aviso y si aun así no hay acatamiento, la Junta procederá con el cobro respectivo del 
costo del mantenimiento de la bóveda o mausoleo al Permisionario. 
 
Artículo 31—Se prohíbe colocar sobre las bóvedas, jarrones, macetas, floreros u otros 
recipientes, para la colocación de flores, si éstos no disponen de agujeros adecuados para el 
apropiado drenaje del agua que pudiere entrar en ellos, para su colocación se necesita un permiso 
previo de la administración. La Junta no es responsable por los daños que sufran los jarrones, 
macetas, floreros, imágenes, placas u otros recipientes que por medio de efecto natural o 
vandalismo sean objetos los mismos. 
 
Artículo 32—Las bóvedas o nichos únicamente podrán ser pintadas en blanco mate o enchapadas 
en color blanco.  
 
Artículo 33—Las construcciones, modificaciones o reparaciones, que no se ajusten a lo 
establecido en el Reglamento General de Cementerios o en el presente Reglamento, podrán ser 
demolidos por la Junta sin responsabilidad de su parte, previa comunicación por escrito a los 
interesados en dos ocasiones, si no se atendiera lo solicitado, se comunicará por última vez a 
través de un diario de circulación nacional.  
 
Artículo 34—Toda bóveda o mausoleo estará identificada en el Cementerio por un número 
consecutivo el cual deberá ser respetado por el Permisionario de cada bóveda o mausoleo. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

De las Inhumaciones 
 
Artículo 35—Las inhumaciones deberán ser realizadas por el personal para ello nombrado por la 
Junta. Únicamente se realizarán inhumaciones en el horario comprendido entre las ocho antes 
meridiano y las dieciséis horas pasado meridiano, cuando se realice una inhumación de personas 
fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, se tomarán las consideraciones del caso, a 
efecto que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo. La solicitud del permiso de 
inhumación, deberá realizarse al menos tres horas de antelación al sepelio correspondiente a fin 
de realizar la revisión de los registros correspondientes y verificar la existencia de cupo en el 
nicho asignado. En casos especiales debidamente justificados, se dará un plazo hasta las 
dieciocho horas cobrándose el importe estipulado por la Junta. 
 
Artículo 36—Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la oficina de la Junta 
Administrativa, el Permisionario o la persona autorizada según registros de la Junta, para 
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disponer del Permiso de Uso en donde se encuentre construida la bóveda respectiva, junto con 
otro documento que lo acredite, pagará el derecho del servicio de tapa, entregará copia del 
certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada y firmará la correspondiente 
autorización para abrir la bóveda o mausoleo. En caso de presentarse un tercero, debe ser mayor 
de edad, presentar su cédula y una autorización firmada por el Permisionario.  
 
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Original y copia de cédula de identidad.  
b) El título de Permiso de Uso si fuere necesario, con el fin de verificar datos en los días 
feriados en que se encuentren cerradas las oficinas centrales.  
c) Tres copias de certificado de defunción de la persona que va a ser sepultada.  
d) Pagar el monto correspondiente de derecho de tapa. 
e) Firmar la boleta de autorización de apertura de bóveda o mausoleo.  
f) En caso de ser un tercero, además de los requisitos anteriores, deberá presentar una 
autorización firmada por el Permisionario y copia de la cédula.  
g) Estar al día con todos los compromisos con la Junta.  

 
Artículo 37—Si un Permisionario fallece y no existe en los registros de la Junta persona 
autorizada para disponer del Permiso de Uso correspondiente, la autorización de inhumación se 
otorgará, previamente a quien la solicite, indicando que tiene interés legítimo, demostrado 
mediante declaración jurada,  relevando de toda pena y responsabilidad a la Junta.  
 
Artículo 38—Queda prohibida la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, salvo que 
se tratase de madre e hijo recién nacido, muertos en el acto del parto.  
 
Artículo 39—En el caso de que en el Permiso de Uso en donde se va a sepultar un cadáver 
existiese solamente un nicho y al hacer la inspección correspondiente, se encontrase en el un 
cadáver momificado, no se podrá llevar a cabo la inhumación en ese nicho.  
 
Artículo 40—Queda prohibido el subarriendo de nichos para inhumación, en bóvedas o 
mausoleos y solamente la Junta podrá ejercer ese derecho, en los nichos que para ese efecto 
dispone. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

De las Exhumaciones 
 
Artículo 41—Las exhumaciones serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras tienen lugar 
después de haberse cumplido cinco años de haberse realizado la inhumación y no requieren orden 
o permiso especial, solamente autorización de la Junta Administrativa. Serán consideradas 
exhumaciones extraordinarias, para ser trasladado a otra sepultura o ser incinerado y cuando los 
cadáveres sean exhumados por orden de autoridad judicial o por autorización de autoridad 
sanitaria competente.  
 
Artículo 42—Para toda exhumación ordinaria es necesario la anuencia del Permisionario de la 
bóveda o mausoleo, donde se encuentre el cadáver a ser exhumado salvo en los casos de 
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exhumaciones extraordinarias, que se realicen por orden Judicial o bien por orden del Ministerio 
de Salubridad Pública.  
 
Artículo 43— Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres de personas 
fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio de Salud o 
autorización previa de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 
Artículo 44—Para realizar una exhumación será requisito:  
 

a) En los casos de traslado de restos en los Cementerios que administre la Junta se deberá 
presentar ante la Junta Administrativa solicitud por escrito debidamente firmada, indicando, 
nombre y apellidos, fecha de defunción de la persona cuyo restos se requieran exhumar y a 
donde van a ser trasladados sus restos, el nombre y autorización del Permisionario de la 
bóveda o mausoleo, correspondiente.  

b) Adjuntar a la solicitud anterior copia de la cédula de identidad, tanto del Permisionario (a), 
como del solicitante.  

c) Cancelar ante la Junta Administrativa el importe correspondiente por concepto de 
exhumación.  

d) Estar al día en el pago de las cuotas de mantenimiento o cualquier otro compromiso con la 
Junta.  

e) La Junta tendrá un plazo de treinta días naturales para resolver sobre la solicitud planteada.  
 
Artículo 45—En los casos de traslado de restos fuera del Cantón, además de los anteriores 
requisitos se requiere la autorización de la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea. 
 
Artículo 46—A partir del momento en que los restos de una persona hayan salido del 
Cementerio, la responsabilidad legal de cualquier tipo por su custodia, será asumida por la 
persona que realizó la solicitud respectiva.  
 
Artículo 47—En el caso de los nichos de alquiler, una vez vencido el contrato, se otorgará un 
plazo de 30 días naturales para recibir la solicitud por parte de un familiar directo del difunto de 
la exhumación de los restos. Una vez transcurrido ese plazo la Junta procederá a realizar su 
traslado al osario general, en casos especiales justificados, la Junta podrá realizar prórroga hasta 
por un año únicamente o en aquellos en que los restos no están en condiciones para ser 
exhumados, de oficio se procederá con la prórroga correspondiente.  
 
Artículo 48—Las exhumaciones ordinarias deberán ser efectuadas por empleados de la Junta y 
dentro de su jornada ordinaria.  
 
Artículo 49—Las exhumaciones para el traslado de restos cadavéricos deberán realizarse 
exclusivamente en días hábiles (lunes a viernes) de las ocho horas a las quince horas. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
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Artículo 50—No se realizarán exhumaciones los días sábado y domingo, ni los días de fiestas 
religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que por fuerza mayor lo ameriten, a criterio de la 
Administración y el Jefe del Cementerio. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 
Artículo 51—Los restos cadavéricos serán colocados en una bolsa plástica transparente y otra de 
color blanco debidamente identificada, para su traslado a una bóveda dentro del Cementerio u 
otro Cementerio externo. 
(Así adicionado por aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea en 
Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, Artículo 7º) 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
 

De los Nichos de Alquiler 
 
Artículo 52—La Junta dispondrá de nichos de alquiler tanto para adultos como para menores de 
edad, los cuales serán arrendados por un plazo de cinco años. Para su alquiler la Junta deberá 
tener el espacio correspondiente.  
 

a) Solicitud, formulada por persona mayor de edad, con tres horas mínimo de antelación al 
sepelio. 

b) Copia de cédula de identidad.  
c) Copias de la certificación de defunción de la persona que va a ser inhumada.  
d) Cancelar el importe correspondiente del alquiler de nicho.  
e) Firmar contrato de alquiler del nicho. 

 
Artículo 53—El plazo del alquiler de nichos será de cinco años tanto para adultos como para 
menores de edad, pudiendo la Junta previa solicitud y cancelación, renovar el contrato de alquiler 
hasta por un año. Cumplido el plazo del alquiler, los restos serán trasladados al Osario General. 
Antes de tomar la determinación de enviar los restos al osario general, la Administración 
comunicará a la persona responsable de los restos al medio que destinó para ser notificado, caso 
de agotarse este procedimiento, el Administrador (a) será la persona responsable de autorizar el 
traslado de los restos al osario general, situación que deberá comunicar por escrito a la Junta.  
 
Artículo 54—Después de transcurrido el periodo de alquiler autorizado o plazo prorrogado el 
responsable contará con treinta días naturales para solicitar la exhumación de los restos. Pasado 
este plazo y de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al traslado de los restos al 
osario general sin responsabilidad alguna.  
 
Artículo 55—Para la inhumación en nichos de alquiler no se permitirán cajas de metal ni 
cadáveres embalsamados.  
 
Artículo 56—Los permisos de Uso de  Nichos de alquiler son intransferibles, siendo 
absolutamente nulo, todo acto o contrato para el traspaso de ese permiso.  
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Artículo 57—Si una vez cancelado el Permiso de Uso de un nicho de alquiler éste no es utilizado 
en el plazo de treinta días naturales, perderá el derecho sobre el mismo salvo por justificación o 
mandato judicial.  
 
Artículo 58—La Junta deberá llevar un registro actualizado de las inhumaciones en nichos de 
alquiler, consignado el nombre de la persona inhumada y la fecha de inhumación, además 
nombre de la persona o familiares responsables, con su dirección domiciliaria, teléfono y otras 
señas o medio de comunicación, la persona responsable estará obligada a notificar a la Junta el 
cambio de domicilio o teléfono en su caso.  
 
Artículo 59—En los nichos de alquiler se permitirá solamente la colocación de una placa, que 
indique el nombre de la persona inhumada, su fecha de nacimiento y fecha de defunción y el uso 
de ganchos plásticos adheridos con cemento, máximo dos, para colgar flores. 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
 

Alquiler de la Capilla de Velación 
 
Artículo 60—La capilla de velación será alquilada única y exclusivamente para esos servicios.  
 
Artículo 61—El interesado en utilizar los servicios deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Presentar copia de cédula de identidad  
2. Firmar el contrato de arrendamiento 
3. Cancelar en forma previa el monto de alquiler más el depósito de garantía.  

 
El depósito de garantía será devuelto veinticuatro horas después de que concluya el tiempo del 
contrato, una vez verificado el buen estado del inmueble y su mobiliario.  
 
Artículo 62—Quienes ingresen a la capilla y a sus alrededores están obligados a mantener el 
respeto y buen comportamiento. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
tóxicas, así como fumar dentro de las instalaciones del Cementerio, en caso de lo contrario se 
tomarán las medidas correspondientes.  
 
Artículo 63—Es responsabilidad del arrendante mantener el orden y la limpieza de la capilla 
tanto durante el tiempo de velación como en el momento de entrega de dicho inmueble.  
Artículo 64—La Administración se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales en caso 
de daños tanto a las instalaciones de la capilla como del camposanto. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
Osario General 

 
Artículo 65— Los Osarios General son de uso exclusivo de la Junta. 
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Artículo 66—Después de transcurrido el periodo de alquiler de un nicho, a solicitud del 
autorizado o de  no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al traslado de los restos 
cadavéricos  al Osario General sin responsabilidad alguna.  
 
Artículo 67—Con autorización de la Junta todos los restos cadavéricos que sean trasladados al 
Osario General serán depositados sin bolsa alguna, no podrán ser identificados ni reclamados. 
 
Artículo68— La Junta llevará un Acta consecutiva de traslado de restos Cadavéricos al Osario 
General. 
 
Artículo 69— Se prohíbe colocar placa alguna o adornos en los Osarios de la Junta. 
 
(Así adicionado Capítulo Décimo Tercero por aprobación del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea en Sesión Ordinaria Nº31-18, celebrada el 30 de julio de 2018, 
Artículo 7º) 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 70—La Junta mantendrá todos sus recursos económicos en cuentas corrientes del 
Sistema Bancario Nacional.  
 
Artículo 71—La Junta podrá dar Permisos de Uso de un Derecho (bóveda), mediante una prima y 
abonos mensuales sobre el saldo, fijando un interés sobre los saldos que no supere al establecido 
por los bancos del sistema Bancario Nacional, para préstamos de vivienda y en su caso el interés 
moratorio al mismo tipo. Para promocionar esta actividad la Junta podrá utilizar los medios que 
estime convenientes.  
 
Artículo 72—Ningún Permisionario de un Derecho (bóveda), podrá usarlo, donarlo, o 
traspasarlo, si mantiene deudas pendientes con la Junta. 
 
Artículo 73 – Queda totalmente prohibida la venta de los Permisos de Uso. 
 
Artículo 74—No incurrirá en responsabilidad alguna la Junta, sus miembros o funcionarios, si 
mediante actuación dolosa de un particular, se efectuase traspaso de Permiso de Uso, inhumación 
o exhumación en contra de lo dispuesto por el Reglamento General de Cementerios y este 
Reglamento.  
 
Artículo 75—Para el cumplimiento de cualquier disposición de carácter general dictado por la 
Junta, bastará con colocar el aviso respectivo a la entrada del Cementerio u oficina central, salvo 
que por disposición legal se realice por otro medio. Toda consulta, solicitud, queja o reclamo que 
se presente a la Junta debe formularse en forma escrita y ésta tendrá un plazo de diez días hábiles 
para contestar la gestión. Cuando fuere preciso un plazo adicional para resolver, así se informará 
al interesado y en todo caso se entiende que la respuesta se producirá dentro de un plazo 
razonable.  
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Artículo 76—Los Permisionarios correrán con los gastos de construcción, reparación, enchape, 
pintura y embellecimiento de la bóveda o mausoleo una vez autorizados por la Junta y cancelados 
los permisos respectivos. 
 
Artículo 77—Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria anterior. 
 
Artículo 78—Rige a partir de su publicación. 
 

2. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta como Reglamento definitivo. 
3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo que corresponde. 
4. Comuníquese a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
5. Declárese firme el presente acuerdo.”    COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº111-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 12º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº112-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 13º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº107-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 14º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº155-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 15º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO  
 

MOCIONES 
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ARTICULO 16º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y JOSÉ 
DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA,  REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO FRENTE AMPLIO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 17º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 18º REGIDORES PROPIETARIOS  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 19º IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, REGIDORA PROPIETARIA  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 20º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
 

 
     Joaquín Sandoval Corrales                                                        Zahyra Artavia Blanco 
Presidente del Concejo Municipal                   Secretaria Municipal 

 


