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ACTA SESION ORDINARIA Nº 28-2018 
  

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

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 27-2018 y Extraordinaria Nº 15-
2018 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 

ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 27-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
15-2018 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 27-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 27-2018. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 15-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 15-2018. 
 

CAPITULO  SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE MUNICIPAL PM-44-2018  
 

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

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

 
TRASLADAR  A 

1 Sra. Wu Mei Zheng 
Chen 

Quien suscribe Wu Mei Zheng Chen, 
mayor, casada un vez, empresaria, 
nacionalidad costarricense, con cédula de 
identidad número ocho – cero cero setenta y 
cinco – cero novecientos setenta y tres, 
vecina de San José, Goicoechea, Guadalupe 
El Alto del Ebais ciento cincuenta metros al 
sur, frente a la delegación policial Delta 
Siete con todo respeto y en mi condición 
personal, me presento ante su despacho a 
efectos de solicitar el otorgamiento de 
licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 04045-2018 

En atención a oficio SM 0666-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 19-18, celebrada el día 07 de 
mayo de 2018, artículo 8º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 90-17 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, referente a 
la aprobación de convenios de 
administración con las organizaciones, me 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para 
conocimiento. 
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permito remitir original de los siguientes 
convenios: Convenio de Administración 
Áreas Publicas ASOTEX, Convenio de 
Administración Parque Tercera Etapa 
Urbanización El Encanto.  

3 Alcaldesa Municipal 
AG 04026-2018 

En atención a oficio SM 0913-2018, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de 
junio de 2018, artículo 7º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 011-18 de la 
Comisión de Cultura, dejando sin efecto el 
acuerdo asumido en Sesión Ordinaria 05-
18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
artículo 10º y de Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
artículo 6º, para celebración de la Peña 
Cultural de Rancho Redondo el 24 de junio 
de 2018, remito nota DAD 02189-2018, de 
fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

4 Sra. Jessica 
Solórzano Campos, 
Presidenta Comité 
Distrital de Deportes 
y Recreación de Ipís,  
Sr. Jonathan Flores 
Jiménez, Presidente 
Comité de Deportes 
y Recreación de 
Mozotal, Sr. Luis 
Alberto Acosta 
Castillo, Síndico 
Suplente de Ipís 

La presente tiene por motivo externar 
nuestra disconformidad de la idea planteada 
por el Consejo Distrital de Ipís de no 
otorgársenos el tractor para cortar el césped 
de la Plaza de Deportes de Mozotal y zonas 
aledañas, el mismo que se encuentra dentro 
del presupuesto del 2018, a continuación se 
plantean los motivos: 

a) En época lluviosa a la Plaza de 
Deportes de Mozotal se le debe 
cortar en promedio el césped tres 
veces al mes, por lo que la 
adquisición de este equipo 
disminuirá la dificultad que en 
ocasiones conlleva esta tarea.  

b) Desde el inicio de nuestra gestión se 
ha mantenido una comunicación 
efectiva y cordial entre la Junta 
Directiva del Comité Distrital de 
Deportes y Recreación de Ipís y la 
Junta Directiva del Sub Comité de 
Deportes y Recreación de Mozotal, 
y dentro de los acuerdos alcanzados 
se estableció que la cortadora sea de 
uso de las dos organizaciones, 
además de que en un futuro sea 
utilizada de igual manera para la 
Plaza de Deportes del Nazareno.  

c) El Comité Distrital de Deportes de 
Ipís se encuentra en la disposición, 

Concejo Distrito 
de Ipís para que  
informe al 
Concejo. 
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si el Sub-Comité de Deportes de 
Mozotal no encuentra un espacio 
físico para guardar el equipo, de 
facilitar la bodega que se encuentra 
en el gimnasio, que cuenta con la 
ventaja de tener un guarda de 
seguridad por las noches.  

d) De igual manera se destaca que el 
mantenimiento de la máquina va a 
ser cubierto con los dineros 
recibidos a través del alquiler de las 
canchas tanto de Mozotal como de 
Ipís.  

Lo antes mencionado justifica 
adecuadamente la compra del equipo que se 
presupuestó y que además hemos estado 
esperando desde que se inició nuestra 
gestión, agradecemos de antemano su 
pronta respuesta.  

5 Sr. José Francisco 
Prado Valle 

Soy propietario de una finca que se ubica en 
los Distritos de Mata de Plátano y Purral, la 
cual cuenta con el número de plano catastro 
SJ-1619261-2012, con área de 42886 m2, la 
cual enfrenta a dos servidumbres de 6.00 
metros cada una, las cuales están unidas 
formando una vía adoquinada de 12.00 de 
ancho, con sus debidas aceras y sistemas 
pluviales. No obstante, pese a contar con un 
frente de 12.00 metros, se me imposibilita 
realizar alguna actividad urbanística en mi 
propiedad, por lo que les solicito, de manera 
respetuosa , la posibilidad de declarar esa 
vía como calle pública, considerando que la 
misma tiene las características de dimensión 
y de condición para poder fungir como tal, 
permitiéndome la inversión en mi propiedad 
para llevar a cabo un condominio de baja 
densidad que vendría a reforzar los rubros 
de bienes inmuebles de esta Municipalidad. 
Como medida compensatoria estoy 
dispuesto, cuando pueda construir, a donar a 
la Municipalidad un lote apto de 500 m2, 
para que el mismo pueda ser utilizado para 
facilidades comunales. Me despido de 
ustedes esperando consideren mi solicitud, 
y proceder a realizar los estudios de 
ingeniería requeridos y a la vez invitándolos 
a visitar mi propiedad para mostrarles en el 
lugar lo aquí mencionado.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

6 Lic. Gerardo Antonio Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de 
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Vargas Solera, 
Presidente, Sra. Ana 
Marta Gonzales, 
Secretaria, Casa de la 
Cultura Franz 
Herrera Lobo, Ipís 

junta directiva de la casa de Cultura Franz 
Herrera Lobo, Ipís. Solicitamos muy 
respetuosamente se nos explique, porque la 
municipalidad está tomando varias 
directrices con respecto al salón de la Casa 
de la Cultura de Ipís sin tomarnos en 
cuenta, lo que hace suponer entre líneas, 
que dicho salón no tiene administración y 
que solamente existe un grupo o junta de 
personas de la comunidad que cuidan las 
llaves del local y que se encargan de 
mantenerlo, por lo cual nos sentimos 
profundamente ofendidos. Específicamente 
hablamos del oficio PMMG-0028-2018, 
con fecha 26 de junio del 2018, donde la 
municipalidad aprueba al programa 
Municipal de Música de Goicoechea hacer 
una serie de conciertos en el Salón de la 
Casa de la Cultura de Ipís. La petición que 
hace el Lic. Manuel Mora Tenorio a la 
municipalidad, para hacer los conciertos de 
música tiene fecha 19 de junio, once días 
antes del inicio de los conciertos, lo cual 
creemos que es muy poco tiempo para 
coordinar. Cabe destacar, que a la junta 
directiva de la casa de la cultura nadie le 
comunico acerca de esta solicitud, para 
poder prever inconvenientes y coordinar las 
fechas solicitadas, debido a que la junta 
directiva tiene cronograma de eventos 
(alquileres de aeróbicos, fiestas, taekwondo 
entre otros, dineros que se utilizan para el 
mantenimiento del local y otras 
obligaciones), lo que puede ocasionar un 
choque de eventos al existir dos 
instituciones organizando actividades sin 
ninguna comunicación. La respuesta del 
Despacho de la Alcaldesa donde hace 
suponer ya se autorizó la programación de 
los conciertos tiene fecha 26 de junio del 
2018, cuatro días antes del inicio del 
evento. Tampoco se nos comunicó con 
tiempo, pues las dos cartas de la 
municipalidad fueron entregadas al 
Presidente de la Casa de la Cultura el Lic. 
Gerardo Antonio Vargas Solera, que estaba 
en compañía del vicepresidente el señor 
Roger Fallas Granados, un día antes del 
inicio del evento, a sabiendas que uno de 
los medios serios que tiene la municipalidad 

Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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para notificar, es el correo electrónico que 
nuestra asociación le brindo a la 
municipalidad.  

7 Alcaldesa Municipal 
AG 04075-2018 

Anexo oficio DH 0259-2018, de fecha 02 
de julio de 2018, suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 
Humano, y criterio legal externado por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante oficio D.J. 202-2018, 
para la firma de convenio entre la Municipal 
de Goicoechea y el SINIRUBE, herramienta 
que sirve de insumo para algunos proceso 
que se ejecutan, según detalla como becas 
de estudio municipal y los estudios 
socioeconómicos. Lo anterior para su 
estudio y aprobación.   

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

8 Sra. Lissette Sequeira 
Díaz, Sra. Vilma 
Díaz Díaz  

Las suscritas Lissette Sequeira Díaz, cédula 
de identidad 1-0764-0532 y Vilma Díaz 
Díaz, cédula de identidad 8-0042-0857, 
ambas vecinas del Colonia Avendaño, del 
Banco Nacional de Costa Rica, 425 mts sur, 
con el debido respeto, la primera como 
propietaria del fundo colindante, finca 
365932, ambas como vecinas de las fincas 
en cuestión, nos presentamos a solicitar, se 
proceda con los estudios que correspondan 
a fin de investigar y poner a derecho la 
siguiente situación. En Barrio Las Flores, 
exactamente de Hidrotica 200 metros sur, 
25 oeste y 200 metros sur, al final de la 
calle, su ubican dos lotes, a saber las fincas 
625450 000 y la 456175 derechos 001 y 
002. Es el caso que estas propiedades 
colindan con el Rio Torres y según 
información recabada por las suscritas, 
todos al menos parte de estos terrenos 
pertenecen realmente a la Municipalidad de 
Goicoechea y se planeaba hace algunos 
años la construcción de una cancha de 
básquet ball para el uso público. Por lo 
anterior, haciendo uso de nuestro derecho 
constitucional a la información y defensa de 
nuestros derechos como una colectividad, 
solicitamos se realice un estudio catastral 
profundo y todos aquellos que en derecho y 
administrativamente correspondan, a fin de 
determinar si el derecho de propiedad o 
posición sobre dichos terrenos se está 
realizando conforme a derecho o si bien, ha 
habido un uso inadecuado de bienes 

Comisión de 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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públicos, por parte de ocupantes de ambas 
fincas.  

9 Sra. Diana Jiménez 
Sánchez, Secretaria 
Municipal a.i., 
Municipalidad de 
Pérez Zeledón 
TRA-0340-18-SSC 

Asunto: Corrección del acuerdo 01 de la 
sesión extraordinaria 022-17. 
Para lo que corresponda les comunico que 
el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 
114-18, acuerdo 04), celebrada el día 03 de 
julio de 2018, avaló mediante acuerdo 
definitivamente aprobado con nueve votos, 
lo siguiente: 
"INFORME DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE SOBRE ASUNTO 
PLANTEADO POR: La misma Comisión. 
DICTAMEN: 
Considerando 
PRIMERO: Que este Órgano Colegiado en 
sesión extraordinaria E022-17, acuerdo 01), 
celebrada el día 06 de abril de 2017, acordó 
los siguientes tres puntos: 
1. Declarar de interés cantonal la agricultura 
libre de agroquímicos, impulsando la 
Agroecología. 
2. Instruir a la Administración Municipal, 
que apoye y facilite cualquier actividad 
programada por ASOORGÁNICOS, con el 
fin de informar e implementar en nuestro 
cantón medidas alternativas saludables. 
3. Comunicar el presente acuerdo a la 
Comisión de Agropecuarios de la Asamblea 
Legislativa, así como a todas las 
municipalidades, con el fin de impulsar la 
agroecología, en los cantones del país, y se 
pronuncien a favor de la presente 
declaratoria. 
SEGUNDO: Que en cuanto al primer punto 
recién transcrito, resulta necesario hacer 
mención que la terminología adecuada es 
libre de agro-tóxicos, razón por la cual 
deviene imperioso su corrección. 
TERCERO: En lo concerniente al segundo 
punto citado anteriormente, es de vital 
importancia mencionar que en nuestro 
cantón existen una gran cantidad de 
organizaciones certificadas y en proceso de 
certificación por parte del Servicio 
Fitosanitario del Estado como de agricultura 
orgánica, motivo por el cual es 
indispensable contar con una apertura a 
todas las organizaciones y no delimitarlo 
solamente a una. 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
conocimiento. 
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(ASOORGÁNICOS). 
Por tanto:  Esta comisión recomienda al 
Concejo, tomar el siguiente acuerdo: 
Este Concejo Municipal acuerda: 
Corregir el acuerdo 01), de la sesión 
extraordinaria E022-17, celebrada el día 06 
de abril de 2017, para que en lo sucesivo se 
establezca de la siguiente manera: 
1. Declarar de interés cantonal la agricultura 
libre de agro-tóxicos, impulsando la 
Agroecología. 
2. Instruir a la Administración Municipal, 
que apoye y facilite cualquier actividad 
programada por cualquier organización  sin 
fines de lucro, ya sean debidamente 
certificadas o en proceso de certificación 
por parte del Servicio Fitosanitario del 
Estado como de agricultura orgánica con el 
fin de informar e implementar en nuestro 
cantón medidas alternativas saludables, lo 
anterior con la finalidad de garantizar una 
libre participación de organizaciones sin 
discriminación alguna. 
3. Comunicar el presente acuerdo a la 
Comisión de Agropecuarios de la Asamblea 
Legislativa, así como a todas las 
municipalidades, con el fin de impulsar la 
Agroecología, en los cantones del país, y se 
pronuncien a favor de la presente 
declaratoria. Se solicita acuerdo 
definitivamente aprobado". 

10 Sr. Fernando Campos 
Martínez, Director 
a.i. Depto. de 
Servicios Técnicos, 
Asamblea Legislativa 
AL-DEST-OFI-222-
2018 

El Tribunal Supremo de Elecciones 
mediante resolución de veinticinco de junio 
del 2018, le solicita al Departamento de 
Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa que conforme lo dispone el 
artículo 6, inciso c), de la Ley Nº 8492 Ley 
de Regulación del Referéndum citada, 
proceda a realizar el pronunciamiento 
técnico jurídico sobre el nuevo texto del 
proyecto “LEY PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS ENERGÉTICOS 
NACIONALES”, que se adjunta, ya que 
incorpora varios artículos que no fueron 
revisados. Dado lo anterior, se solicita el 
criterio sobre el texto normativo de esta 
iniciativa, atendiendo los plazos 
establecidos en el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa 

Comisión de 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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para evacuar la consulta formulada (8 días 
hábiles después de recibida la 
notificación), cuya respuesta debe ser 
remitida al Tribunal Supremo de Elecciones 
a la siguiente dirección 
electrónica: dirgre@tse.go.cr y al Fax 2547-
4814 para lo que corresponda. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 4074-2018 

TRASLADO DE NOTA GUADALUPE 
F.C. CON FECHA DE RECIBIDO 03 DE 
JULIO DEL 2018 
Por este medio traslado nota recibida en este 
Despacho el 03 de julio 2018, en que la 
organización deportiva Guadalupe F.C., 
solicita permiso para continuar con 
entrenamientos del equipo de Primera 
División de Futbol a puerta cerrada y bajo 
su propia responsabilidad. Me permito 
trasladar dicha nota para su conocimiento y 
resolución, en razón que el honorable 
Concejo Municipal aprobó el dictamen Nº 
03-18 de la Comisión  Especial Bipartita 
estudio Convenio del Grupo Icono en 
Sesión Ordinaria Nº 02-8 del 08 de enero 
del 2018 que textualmente señala en su 
parte dispositiva lo siguiente (ver oficio 
SM-0221-18 adjunto). 

• Por Tanto Nº 1: acogerse a la 
caducidad del Convenio de Permiso 
de uso del Estadio Coyella Fonseca 
establecido en la cláusula cuarta 
(cursiva es propia). 

• Por tanto Nº 2: Extender la labor de 
la comisión hasta que dictamine un 
plan de acción para el Estadio 
Coyella Fonseca en forma asertiva 
para el cantón. (negrita es propia) 

Comisión Especial 
Bipartita Estudio 
Estadio Colleya 
Fonseca para 
estudio y 
dictamen. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 04079-2018 

Visto el oficio SM 1014-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 26-
18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 
artículo 10º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº  31-18, de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que toma nota de los 
oficios SM 1051-17 y SM 1119-17 debido a 
que la Asociación de Desarrollo Especifica 
Administración Áreas Comunales 
Urbanización Los Nogales, presentó el 
formulario Nº 130 de solicitud de 
administración de bienes inmuebles, 
conocido en Sesión Ordinaria Nº 19-18 
celebrada el día 07 de mayo de 2018, 

Se toma nota. 

mailto:dirgre@tse.go.cr
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artículo 8º que aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 90-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales con el Acuerdo Nº 7, este 
Despacho procede igualmente a tomar nota.  

13 Ing. Alfredo 
Calderón Hernández, 
Jefe, Depto. de 
Programas 
Habitacionales, 
INVU 
DPH-344-2018 

Reciba un saludo cordial, y a la vez me 
permito hacer de su conocimiento, que este 
Instituto se encuentra atendiendo las 
disposiciones del Informe Nº DFOE-AE-IF-
00005-2018, de 09 de abril de 2018, de la 
Contraloría General de la República, 
denominada “Informe de Auditoría de 
Carácter Especial acerca del Proceso de 
Titulación de Bienes Inmuebles del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo”, en el 
cual ordena a este Instituto, el traspaso de 
las áreas públicas y comunales a las 
Municipalidades. Con la finalidad de 
atender lo solicitado por este Ente Contralor 
y en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley de Planificación Urbana Nº 4240, 
artículos 40 al 44, referente a la cesión de 
áreas públicas y comunales, se requiere la 
recepción de los inmuebles por parte de ese 
Municipio, para ser sometida a 
consideración y aprobación del traspaso, 
por parte de la Junta Directiva del INVU. 
Para realizar el traspaso se requiere los 
siguientes documentos:  

• Original del acuerdo del Concejo 
Municipal donde indique: “La 
municipal autoriza al Alcalde 
(indicar calidades del Alcalde) para 
que acepte y reciba por parte del 
INVU, las áreas públicas y 
comunales, de las propiedades antes 
citadas.  

• Certificación de la personería 
jurídica del Alcalde, en donde se 
indica la fecha del nombramiento 
por el Tribunal Supremo de 
Elecciones y la publicación en La 
Gaceta, sobre la juramentación por 
el Concejo Municipal.  

• Copia legible de la cédula de 
identidad del Alcalde Municipal. 

• Certificación de la cédula jurídica de 
la Municipalidad.  

Quedamos a la espera de los documentos 
antes citados, para continuar con el trámite 
respectivo.  

Comisión de 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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14 Alcaldesa Municipal 
AG 04100-2018 

Hago traslado de oficio con fecha del 02 de 
julio del presente año, suscrito por la señora 
Sonia Rojas Rodríguez, Presidenta de la 
Junta de Vecinos Residencial Las 
Hortensias 1era Etapa en el Distrito de Mata 
de Plátano, misma que informa sobre la 
integración de la nueva directiva de la Junta 
de Vecinos de este lugar. Lo anterior para 
sus conocimientos y demás fines 
pertinentes.  

Se toma nota. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 04103-2018 

En atención al oficio SM-0911-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de 
junio de 2018, artículo 3º, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría 
de votos (7 a favor por 2 en contra de los 
Regidores Propietarios Julio Marenco 
Marenco y Nelson Salazar Agüero), se 
aprobó el oficio AG 03604-2018 rubricado 
por este Despacho, al respecto me permito 
anexar el oficio DAD 02199-2018, 
rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, quien 
rinde informe respecto a este tema.  

Se toma nota. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 04105-2018 

En atención a oficio SM-0914-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de 
junio de 2018, artículo 8º, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría 
de votos ( 8 a favor por 1 en contra del 
Regidor Propietario Nelson Salazar 
Agüero), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 012-18 de la comisión de 
Cultura, al respecto me permito anexar el 
oficio DAD 02206-2018, rubricado por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, quien rinde 
informe respecto a este tema.  

Se toma nota. 

17 Sra. María Felicia 
Orozco Herrera  

La suscrita María Felicia Orozco Herrera, 
mayor de edad, cédula 1-0716-0420, vecina 
de Purral, Urbanización Beraca, desde hace 
18 años aproximadamente. Por medio de la 
presente me dirijo a ustedes para solicitar su 
ayuda en relación a la siguiente situación 
que tiene molestos a más de un vecino. Nos 
hemos enterado que ustedes (la 
municipalidad) están en lo que es 
reparación de calles y que próximamente 
van a reparar las calles de nuestra 
urbanización BERACA. Lo cual nos parece 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e  
informe al 
Concejo 
Municipal. 
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una gran noticia y bendición a la vez, los 
únicos inconvenientes que vemos son: 

• Primero, que el Presidente Carlos 
Quintero, me comunica que se 
modificaron los planos y ahora las 
alamedas va a ser calles públicas. Lo 
cual no nos parece que se realice sin 
antes haber sido llevado a consulta 
ante nosotros para tomar dicho 
acuerdo. 

• Segundo, si ustedes pueden verificar 
con el plano original de dicha 
Urbanización en la parte de abajo 
donde colinda con la quebrada, 
habían árboles y vegetación. No hay 
un estudio de SETENA donde 
permita el relleno que ustedes han 
permitido según don Carlos 
Quintero. Desconocemos si ustedes 
autorizaron dicho permiso municipal 
y han consultado a SETENA antes 
de realizar el relleno.  

18 Lic. Manuel Mora 
Tenorio, Director del 
Programa Municipal 
de Música de 
Goicoechea 
PMMG-0033-2018 

Solicito a ustedes respetuosamente que 
intercedan para lograr que el espacio 
denominado Casa de la Cultura de Ipís, sea 
administrado por algún departamento de la 
Municipalidad. El motivo de tal solicitud 
surge tras acercamiento con los regidores y 
síndicos de Ipís, así como con la Dirección 
de Desarrollo Humano de la Municipalidad 
de Goicoechea. En el Programa Municipal 
de Música hemos programado una serie de 
actividades que darían uso correcto a este 
espacio, construido y designado para el 
desarrollo cultural del distrito de Ipís de 
Goicoechea. El pasado 30 de junio 
realizamos por parte de la Escuela 
Municipal de Músico de Goicoechea 
(EMMG), la primera actividad que fue un 
concierto del ensamble de Guitarras de la 
EMMG. Teniendo una asistencia optima 
(lleno total del espacio). El plan para el 
segundo semestre incluye un concierto 
mensual por parte de las agrupaciones de la 
escuela de música, así como también el 
inicio de un curso de guitarra popular que se 
ofrecería semanalmente a partir del mes de 
agosto del presente año. Estamos 
coordinando con el Comité de Distrito de 
Ipís para el diseño del programa de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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actividades para el 2019.  
19 Sra. Cindy María 

Jiménez Masis 
Por este medio me dirijo a este Concejo 
Municipal para saludarlos con el respeto 
que se merecen como representante del 
Cantón de Goicoechea y aprovecho para 
expresar mi consentimiento para ser tomada 
en cuenta como candidata a integrar la Junta 
de Educación de la Escuela Juan Flores 
Umaña, institución de la cual soy egresada 
del Colegio Nocturno cuya sede está 
ubicada en el mismo centro educativo, y a la 
cual le quiero devolver mi trabajo y tiempo, 
si es posible, lo que aprendí ahí, como 
agradecimiento a esta etapa tan importante 
y bonita de mi vida.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 

20 Sr. Fabio Navarro 
Murillo 

Por este medio me dirijo a este Concejo 
Municipal, para hacer constar que yo José 
Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-
0670, acepto el cargo para el cual me están 
proponiendo como candidato para formar 
parte de la Junta de Educación de la Escuela 
Juan Flores Umaña, si los representantes del 
Concejo lo tienen a bien y aprueban dicho 
nombramiento, me comprometo a realizar 
mi trabajo de la mejor manera.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 

21 Vecinos del Distrito 
de Ipís 

En calidad de Vecinos del Distrito de Ipís 
de Goicoechea, deseamos por este medio 
recomendar a los señores José Fabio 
Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670 y 
Cindy María Jiménez Masis, cédula 1-5198-
0670, para que sean tomados en cuenta 
como candidatos a integrar la Junta de 
Educación del Centro Educativo Juan 
Flores Umaña de nuestro Distrito, a la vez 
manifestarles que aplaudimos a esta 
Comisión de Educativos por estar tomando 
en cuenta la opinión directa del pueblo, la 
sociedad civil estaba siendo olvidada en la 
toma de decisiones tan importantes para el 
buen desarrollo de nuestra niñez y 
adolescencia, la cual es formada a través de 
los Centros de Educación, agradecemos esta 
iniciativa porque nos permite recobrar 
nuestros derechos.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 

22 Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director, 
Dirección de 
Desarrollo Humano, 
Of. DH-0265-2018 

Por medio de la presente me permito 
saludarlo y a su vez remitir los resultados de 
los estudios especializados correspondientes 
al proceso de Becas Municipales para 
Educación a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Humano. De acuerdo a los 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es algo relacionado que 

hay aquí en la comunidad Beraca, que quieren una aclaración, ellos dicen que se están 
convirtiendo las alamedas en calles y además una tala de árboles, sería conveniente que 
se ponga un plazo de respuesta, en cuanto tiempo la señora Alcaldesa cree que pueda 
dar respuesta  a eso, pero con plazo por favor. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín siguiendo en 

el mismo punto en el 17 dice en el segundo si ustedes pueden verificar con el plano 
original de dicha urbanización en la parte de abajo donde colinda con la quebrada, dice 
que había unos árboles y vegetación, no hay  un estudio de SETENA donde permita el 
relleno que ustedes han permitido según don Carlos Quintero, desconocemos si ustedes 
autorización dicho permiso municipal y han consultado a SETENA antes de realizar el 
relleno, entonces, también que la señora Alcaldesa informe en el plazo, que se informe 
sobre esta denuncia de los vecinos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la solicitud que hizo el Regidor 

Ronald Arrieta me imagino que la señora Alcaldesa conoce bien el principio de 
legalidad, creo que son 10 días hábiles. 

 
ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG-4021-2018  
 

alcances de los resultados de los estudios 
realizados se realiza entrega de listado que 
contiene 135 recomendaciones de 
aprobación en cumplimiento de los 
requisitos estipulados en el Reglamento de 
Becas Municipales para Estudiantes de 
Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, 
personas con discapacidad y servidores 
municipales publicado en el alcance de la 
Gaceta N° 239 del martes 11 de diciembre 
de 2012. Así las cosas, recomienda esta 
Dirección a la Comisión de Asuntos 
Sociales del Honorable Concejo Municipal 
aprobar las becas indicadas, con su 
respectiva justificación adjunta al 
documento, ya que cumplen con los 
requisitos solicitados, así como con el perfil 
de beneficiario y beneficiaria elaborado por 
la Dirección de Desarrollo Humano. No 
omito informarle, que aun existe un 
sobrante de 3 becas, las cuales son para 
integrantes de la Banda Municipal mismas 
que son aplicadas para el segundo semestre 
por lo que se enviarán a la brevedad posible. 
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 “Anexo oficio DJ 243-2018, de fecha 02 de julio de 2018, suscrito por la Licda. 
Viviana Espinoza Sibaja, con el respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Solazar Castro, 
Director Jurídico, donde solicita se emita acuerdo autorizando y habilitando a la suscrita 
con dispensa de trámite, para que la Municipalidad de Goicoechea presente acción de 
inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
específicamente contra los numerales 420 y 545 del Código de Trabajo, así como se 
autorice a la Administración realizar alegatos de inconstitucionalidad en los expedientes 
número 17-0422-1178-LA que se tramita en el Juzgado de Trabajo del I Circuito 
Judicial de San José (interpuesto por Maribel Arce Matamoros contra Municipalidad de 
Goicoechea) y 17-001574-0166-LA, que se tramita en el Juzgado de Trabajo del II 
Circuito Judicial de San José interpuesto por el señor Juan Bautista Alfaro Paniagua en 
contra de la Municipalidad de Goicoechea. 
 

Lo anterior dado que según resolución 7136-2007 de la Sala Constitucional 
compete a ese Órgano Colegiado autorizar y habilitar a la Alcaldesa Municipal para 
interponer acciones de inconstitucionalidad, siendo ello un requisito de admisibilidad de 
ahí la presente habilitación y autorización.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a pedirle a los señores 

Regidores por favor la dispensa de trámite de Comisión para entrar por el fondo. 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, se podría justificar, que se 

justifique la solicitud de dispensa para poder hablar sobre eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que la dispensa de trámite 

justamente es para entrar por el fondo, para analizarlo, no podemos si antes no tenemos 
la dispensa de trámite de comisión para poder entrar por el fondo, más que todo lo que 
está solicitando es el poder habilitar a la Alcaldesa Municipal para que interponga las 
acciones de inconstitucionalidad siendo ello un requisito de admisibilidad de ahí la 
presente habilitación y autorización. 

 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que justamente el tomar la 

decisión si damos la dispensa o no tiene que ser un acto reflexionado porque estamos 
hablando de una inconstitucionalidad contra un cuerpo legal de los de mayor 
importancia del país y que recién es una ley que se está poniendo en ejercicio, entonces, 
a mí me parece que es muy peligroso votar esto así sin darnos cuenta que estamos 
tomando un paso muy delicado y que en realidad por su naturaleza por lo menos yo le 
haría la instancia a los señores regidores a que eso se vaya a una comisión para que sea 
mejor estudiado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, así es señor Regidor volvemos a 

lo mismo, en el momento que nosotros vamos como órgano colegiado el poder votar la 
dispensa de trámite es justamente para poder tocar el fondo, por el fondo el documento 
que está ingresando,  porque hay que darle respuesta lo más pronto posible de acuerdo a 
lo que está solicitando el juzgado de trabajo, se aprueba o se deniega, vamos a 
someterlo a votación, porque si es importante conocerlo en este momento de acuerdo a 
la recomendación del señor Asesor. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, siento que cualquier acción 

importante en este caso la Sala Constitucional presenta una inconstitucionalidad o un 
recurso de amparo, lo más importante es que si ya viene en la agenda, aquí en la 
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corriente municipal debemos entrarlo a conocer, simplemente no hay ningún problema 
que se vote la dispensa de trámite, lo conozcamos aquí y eventualmente cualquier 
situación, me puede corregir ahí don Mariano, si fuera necesario enviarlo a una 
comisión para su análisis y dictamen más profundo se envía, yo no veo que haya 
ninguna contradicción, lo más importante es que nosotros aquí nos quede constando la 
acción de inconstitucionalidad para ver qué es lo que dice, porque es fundamental para 
el criterio y conocer acciones legales y después se verá, no tiene por qué tomarse una 
votación, que vaya a una comisión o una comisión especial etcétera, está la Comisión de 
Asuntos Jurídicos o está el Asesor Legal para que se agilice y se tome una decisión 
final. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta,  si se dispensa de 

trámite de comisión tiene que votarse o no, aprobarse o no acá, por eso es que se vota la 
dispensa, ahora lo único que yo quiero consultarle a doña Ana Lucía, si hay un término 
perentorio, si hay un término que vence, eso es lo único que yo quiero saber. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, doña Rosemary con respecto a su consulta es muy 

importante el tiempo porque hay asuntos por resolver tanto de esta Municipalidad como 
igualmente otras Municipalidades, entonces, para nosotros es importante que se pueda 
realmente dar como una respuesta bien rápida tanto a la Dirección Jurídica para hacer el 
proceso de inconstitucionalidad y para hacer también un mejor resolver por parte de la 
Sala Constitucional. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a darle la palabra al señor 

Mariano Ocampo para que se refiera por el fondo de la consulta, no está en discusión el 
documento, lo que está en discusión es la dispensa de trámite, el asesor va hablar acerca 
de esto, tiene todo el derecho. 

 
El Asesor Legal expresa, en realidad esto no tendría por qué tener mayor 

discusión, está bien que el Código de Trabajo es una legislación que recientemente 
acaba de entrar en vigencia y por ello no significa que si se detecta que hay alguna 
norma que puede rozar con el ordenamiento jurídico y puede resultar inconstitucional 
pues no quiere decir que no se haga el ataque a la norma, es un derecho que tienen todos 
los ciudadanos cuando considere que una norma o una disposición es inconstitucional y 
muchas veces la Sala Constitucional ha declarado con lugar y muchas otras las ha 
rechazado, así que esta eventualmente puede ser aceptada, puede ser declarada con lugar 
puede ser rechazada, el hecho de la importancia de esto es de que ya en dos procesos 
laborales que están presentándose en los juzgados de trabajo se han discutido o alegado 
por parte de la Administración Municipal de la Dirección Jurídica que los artículos que 
están aplicando en estos dos casos rozan con la normativa constitucional, entonces, le 
están pidiendo a la Sala que las declare inconstitucional, eso no quiere decir que lo van 
a declarar institucional, eso la Sala lo estudiara, incluso, los señores Regidores no tienen 
ningún problema si la declaran inconstitucional o si dicen que se mantiene la norma, 
esto ha sucedido muchas veces, lo que sí es cierto es que la Administración la presento a 
la Sala Constitucional, pero la Sala Constitucional les dice que previo a darle traslado a 
esta acción que presenta la Municipalidad debe ser un acuerdo del Concejo Municipal el 
que diga que sí, autorizar a la Administración con acuerdo del Concejo para que 
presente la inconstitucionalidad, que tan rápido puede ser, bueno si esto transcurre el 
tiempo queda archivado, unos expedientes laborales que se están resolviendo pueden 
dictar sentencia en cualquier momento, sentencias que eventualmente pueden favorecer 
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a la Municipalidad o puede ser contraria a la Municipalidad, pero si se analiza la 
inconstitucionalidad esto procede hasta que la Sala resuelva, de ahí que para que esto 
camine y pueda tenerse claramente si la normativa que se está aplicando en los 
Tribunales de trabajo respecto a este tema en estos expedientes laborales la jurisdicción 
laboral va a resolver sobre asuntos que tienen que ser resueltos de acuerdo con el 
Código Procesal del Gobierno Administrativo por un Tribunal Contencioso 
Administrativo, no por un juez, eso es lo que está discutiendo la Administración que no 
puede ser resuelto por la legislación laboral, si no que esos son conflictos que tienen que 
ser resueltos por el Tribunal Contencioso Administrativo, puede que tenga razón la 
Administración, puede que no la tenga, pero si por lo menos desde el punto de vista 
legal no le veo ningún problema que acuerde la aprobación de la inconstitucionalidad y 
no ocurriría nada. 

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

Comisión del oficio AG 4021-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual no se 
aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº034-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

ARTICULO 4º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, a las dieciocho horas 
con treinta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González; como asesores: Héctor 
González Pacheco, Gerardo Pérez Solano y Martín Álvarez Vargas,  se conoció lo 
siguiente: 
 
OFICIO SM-0835-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-03260-2018, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA 23-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 25) DEL 
04 DE JUNIO DE 2018, DONDE LA ALCALDESA MUNICIPAL REMITE EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 02-2018, PARA LA APROBACIÓN 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que por medio del oficio AG-03260-2018 se trasladó oficio DAD-01856-2018, de 
fecha 01 de junio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director y la 
Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente Administrativa, donde hacen entrega del 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018, por la suma tres mil doscientos 
millones setecientos catorce mil treinta y ocho colones con 33/100 
(¢3.200.714.038,33), adjunta al presente dictamen y forma parte integral del mismo, 
que se financia con recursos provenientes de INGRESOS DE CAPITAL, por el 
monto de ¢68.462.096,71 y por FINANCIAMIENTO, que incorpora saldos de 
recursos libres por la suma de ¢1.639.622.459,11 y específicos por 
¢1.492.629.482,51. 
 

2. Que en el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018, por la suma de TRES 
MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
TREINTA Y OCHO COLONES CON 33/100 (¢3.200.714.038,33), En lo que 
respecta a los egresos se tiene lo siguiente:  
 
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
En la partida de BIENES DURADEROS se incorporan recursos para la adquisición 
de motocicletas para la unidad de Cobro, Licencias y Patentes, por el monto de 
¢6.000.000,00. 
 
De igual forma, en FONDOS Y APORTES – Transferencias Corrientes, se 
incorpora, por saldos periodo 2017, lo correspondiente por girar a ONT, JUNTAS 
DE EDUCACIÓN, CONAGEBIO, PARQUES NACIONALES Y JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE REGISTRO PÚBLICO, por la suma total de 
¢28.692.381,01. 
 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 
 
En este se afectan las actividades ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN BASURA, 
CALLE Y CAMINOS, MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES, 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES, SEGURIDAD VIAL, 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS, ACANTARILLADO PLUVIAL, MERCADO 
PLAZAS Y FERIAS Y APORTES EN ESPECIE, en las partidas y grupos de 
partidas que se detallan en cada actividad presupuestaria. 
 
PROGRAMA III INVERSIONES 
 
Se incorporan los proyectos que se detallan en el aparte de justificaciones, en las 
actividades EDIFICIOS, VÍAS DE COMUNICACIÓN, INSTALACIONES, 
OTROS PROYECTOS Y OTROS FONDOS E INVERSIONES, en las partidas 
presupuestarias SERVICIOS, MATERIALES Y BIENES DURADEROS, según 
cada obra. 
 

3. Que en la JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS (pág. P.E.20) se indica: 
 
INGRESOS DE CAPITAL                                                                             68.462.096,71 
 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 
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¢68.462.006,71.   de los cuales ¢9.713.981,00 corresponden a monto pendiente de solicitar del 
aporte correspondiente al periodo 2015, ¢53.248.616,00, suma  pendiente de solicitar del 
periodo 2017 y adicionalmente se estima la diferencia entre la suma  incorporada en el 
Presupuesto Ordinario 2018 y lo publicado por el monto de ¢ 5.499.499,71 
 
FINANCIAMIENTO                                                                                      3.132.251.941,62 
 
 3.0.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ¢3.132.251.901,62 En 
este rubro, se incorporan los saldos de los recursos originados de la Liquidación 
Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017, aprobada por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 07-18, celebrada el 12 de febrero de 2018, artículo 4º, que aprueba dictamen 7-18, 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y ajuste a la liquidación Presupuestaria expresada 
en oficio DAD 00858-2018  aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 11-18, 
celebrada el 12 de marzo de 2018, artículo 10° que de manera parcial  dentro SUPERAVIT 
ESPECIFICO se encuentra la suma de ¢1.492.629.482,51 correspondientes a Transferencias 
Corrientes, Fondos de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Obras de Aseo y 
Ornato, Alumbrado Público, Mercados Plazas y Ferias y obras financiadas con ingresos IBI, y 
Ley 8114,   no ejecutadas en el Periodo  2017. Así como recursos de ingreso libre por la suma 
de ¢1.639.622.459,11. 
         TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018                                                                  ¢3.200.714.038,33 

 
4. Que en la JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS (pág. P.E.21 a P.E.23) se indica: 

 
PROGRAMA I  DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

 
Se detalla el contenido presupuestario asignado para las actividades de la Administración 
General, Administración de Inversiones propias y fondos y transferencias 
 
              BIENES DURADEROS  

       
Se incorporan recursos para  la adquisición de tres motocicletas conforme a solicitud de la 
Jefa de Cobro y Patentes la cual cuenta con visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, dado que las motos existentes requieren  renovación por el 
estado de las mismas para las labores de inspección. 
 

TOTAL BIENES DURADEROS                                             ¢ 6.000.000,00 
 
 

                       FONDOS Y APORTES    
       

Se incorporan en TRANSFERENCIAS CORRIENTES con saldos periodo 2017,  para cubrir 
Transferencias corrientes al Gobierno Central: Aporte Gobierno ley 7729, Normalización 
Técnica,  Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados: Juntas de educación 10%, 
Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO, Ley Nº7788 70% aporte Fondo 
Parques Nacionales y  3% Aporte Junta Administrativa del Registro Público, Comité de la 
Persona Joven. 
 
TOTAL FONDOS Y APORTES                                    ¢ 28.692.381,01 

          TOTAL EGRESOS PROGRAMA I                ¢ 34.692.381,01 
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PROGRAMA I I  SERVICIOS COMUNALES:  
 

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria para los servicios ASEO DE VÍAS, 
RECOLECCION DE BASURA,  MANTENIMIENTO DE CALLES  Y CAMINOS 
VECINALES, MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES,  EDUCATIVOS Y 
CULTURALES, SEGURIDAD VIAL, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, MERCADOS PLAZAS Y FERIAS Y  APORTES EN 
ESPECIE, conforme a los saldos de liquidación del periodo 2017. 
         
     REMUNERACIONES              

           
Se incorporan los recursos económicos para preveer tiempo extraordinario, en los servicios de 
ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA  Y ALCANTARILLADO PLUVIAL para 
atender proyectos de reciclaje, asfaltados y recolección de basura no tradicional, entre otros,  
así como trabajos que puedan originarse por época de lluvia en materia de alcantarillado 
pluvial, con sus correspondientes contribuciones  patronales para el desarrollo y la seguridad 
social y contribuciones  patronales a fondos  de pensiones y otros fondos de capitalización y 
decimotercer mes.  
 
TOTAL REMUNERACIONES                                      ¢ 25.532.666,67 

     
     SERVICIOS               

           
Se incorporan recursos para cubrir egresos alquiler de equipo en alcantarillado pluvial 
(dragado), en otros servicios básicos  pagos por relleno sanitario, para ejecución plan integral 
de residuos sólidos, impresión y encuadernación;   comisiones financieras por recaudación 
externa del tributo; entre otros,  adicionalmente se refuerzan los recursos de la Política de la 
persona Joven en la Unidad Administrativa de Educativos y Culturales en el renglón de otros 
servicios básicos. Así como otros servicios básicos en Seguridad Vial, para diferentes 
proyectos y en Mantenimiento de Edificios. 
 TOTAL SERVICIOS                                      ¢ 283.043.646,87 

               
 MATERIALES Y   SUMINISTROS          

        
Se incorporan recursos para la adquisición de combustible y lubricantes; adquisición de 
pintura para ser  utilizados en los servicios; para adquisición de materiales metálicos, 
minerales, madera,  plástico, herramientas e instrumentos  para ejecución de obras, repuestos 
de equipo y maquinaria, para adquisición de llantas, palas,  entre otros; útiles y materiales de 
resguardo y seguridad y  aportes en especie (liquidación 2017), que seguidamente se detallan: 
Adquisición de víveres para Club de Leones de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 
Adquisición de vestuario para la Compañía Folklórica KÁPI TSURU, Asociación Desarrollo 
Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729. 
 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                                       ¢ 114.100.643,62 

              
BIENES DURADEROS 
 

            Se incorpora la adquisición de equipo diverso y de oficina  en los servicios de Aseo de Vías  
Mantenimiento de parques y zonas verdes,  radios comunicación, Mercados plazas y ferias en 
equipo diverso, asimismo, para Aportes en Especie (liquidación 2017), que seguidamente se 
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detallan: Adquisición de computador portátil, escritorio y televisor para el Comité Comunal 
de Deportes de San Francisco, fiscalizado a través del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. Distrito San Francisco Ley 7729, Adquisición de cinco tablet para 
desarrollo de proyecto de aprendizaje de la comunidad a través de la Asociación Específica 
Creciendo Juntos. Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de equipos de cómputo para 
CEN CINAI Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de cuatro computadoras 
y una impresora multifuncional para el CEN-CINAI de San Gerardo. Ley 7729, Adquisición 
de equipo de cómputo para PIAD de la Escuela José Cubero Muñoz  Ley 7729, Compra de 
dos columnas de audio, dos micrófonos inalámbricos y un video Beam, para la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Francisco, Ley 7729, Adquisición de instrumentos musicales para 
la Banda Independiente de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Adquisición 
de instrumentos musicales y tatami para karate para uso en la Casa de la Cultura de Purral. 
Distrito Purral. Ley 7729, Adquisición de equipo deportivo para actividad al aire libre para 
instalar zona verde de Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 
Adquisición de sillas de ruedas para Asociación Hogar Carlos María Ulloa. Distrito 
Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de doce abanicos y siete extractores de aire para el Salón 
Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de cocina eléctrica 
y refrigeradora para el Salón Multiusos de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729,  
Adquisición e instalación de rótulo luminoso para el Salón Multiuso de San Francisco. 
Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de mobiliario diverso para Asociación 
Servicios Fúnebres San Rafael. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, Adquisición de equipo 
diverso para Salón Comunal de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 
Adquisición de mobiliario y equipo  para el salón comunal de Ipís, para área de capacitación a 
cargo de la Asociación Desarrollo Integral de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de 
sillas y mesas para el salón de actos del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. 
Ley 7729, Adquisición de cuatro  extractores de aire industriales para el Gimnasio de la 
Escuela Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de una 
fotocopiadora y un sistema de voceo para el Colegio Técnico Profesional de Purral. Distrito 
Purral. Ley 7729, Adquisición de mesas plegables y sillas plegables para adulto para CEN 
CINAI San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de equipo 
diverso para el Jardín de Niños Roberto Cantillano: 4 pantallas televisión y una pantalla para 
video beam. Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de equipo y mobiliario para Salón Comunal 
de Barrio Las Américas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Adquisición de equipo diverso 
para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco. Ley 7729, Adquisición de  
mobiliario para el Salón Multiuso de San Francisco. Ley 7729, Adquisición de equipo para el 
comedor del Colegio Técnico Profesional de Purral. LEY 7729, Adquisición de mesas, sillas 
y mobiliario y equipo diverso para Comedor de la escuela Lic. Claudio Cortes Castro, Ley 
7729, Adquisición de mobiliario para edificio del EBAIS de San Francisco, Ley 7729, 
Adquisición de mobiliario diverso  para el Salón Comunal de Urbanización Kurú. Purral ley 
7729 
Adquisición de mobiliario diverso  mesas y sillas para el Instituto Educación General Básica 
América Central. Ley 7729 
 TOTAL BIENES DURADEROS                                        ¢ 101.791.942,66 

              
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

             
En PRESTACIONES LEGALES se incorpora recursos para atender posibles liquidaciones de 
derechos laborales conforme la normativa vigente, en los servicios Aseo de Vías, Recolección 
de Basura, Obras de Parques y Ornato, Alcantarillado Pluvial. 
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TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                         ¢ 60.000.000,00 
                   TOTAL EGRESOS PROGRAMA II                ¢ 584.468.899,82 
     

PROGRAMA III  INVERSIONES:   
 

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:  
          

 01      EDIFICIOS       
                

 SERVICIOS               
  

 
            

  Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos, conforme a la liquidación 2017: 
Mejoras salón comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729, Reparaciones 
varias para el aula de educación de la población con necesidades especiales en San Francisco 
ley 7729., Mejoras en la fachada del Cementerio El Redentor Purral, Ley 7729, Mejoras 
Escuela Los Ángeles: C. Ley 7729, Remodelación de la Delegación policial de San Francisco, 
Ley 7729,  Cambio de instalación eléctrica, cielo raso e iluminación exterior del Centro 
Diurno de Ancianos de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729,  Mejoras en el Salón 
donde se ubica el Grupo Edad Feliz - Adultos mayores en cerámica: Cambio de piso. Distrito 
Ipís. Ley 7729,  Mejoras salón comunal Korobó: cambio de instalación eléctrica. Distrito Ipís. 
Ley 7729,  Construcción de alero frente al Salón Multiuso de San Francisco. Distrito San 
Francisco. Ley 7729,  Construcción de rampa de acceso a edificio red de cuido para que 
cumpla con la Ley 7600, en Urbanización Jardines de la Paz. Distrito Mata de Plátano. Ley 
7729, Mejoras en el área de Play y adquisición de juegos infantiles de la Escuela José Fabio 
Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Mejoras en el Salón Comunal de 
Urbanización Kurú, Distrito de Purral, acondicionamiento de servicios sanitarios  conforme a 
la Ley 7600, Ley 7729. 
 TOTAL SERVICIOS                                      ¢ 48.021.918,40 

               
 MATERIALES Y SUMINISTROS         

   
Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos conforme a la liquidación 2017: 
denominados: Adquisición de materiales para reparación de paredes agrietadas en cocina del 
CEN CINAI San Antonio ley 7729,  Adquisición de materiales para mejoras en CEN CINAI  
La Mora, para colocación de piso cerámico y enchape mueble de cocina. Ley 
7729.Adquisición de materiales para construcción de edificio en material prefabricado  y 
divisiones de material liviano para uso de oficinas institucionales de la Asociación Pro 
Desarrollo  de Vista de Mar Ley 7729. 
    
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                                       ¢ 25.591.569,00 

               
 
 BIENES DURADEROS             

   
Se incorporan recursos para la ejecución de proyectos conforme a la liquidación 2017, 
titulados: Construcción de segunda etapa EBAIS Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 
7729, Construcción de Salón Comunal de 30 m² en Urbanización Vistas del Valle III Etapa. 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de infraestructura, tipo palenque 
multifuncional, en Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Construcción de la 
segunda etapa del mini, Gimnasio de Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo Ley 7729, 



23 
 

Construcción de 1 Etapa Ebais Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, Construcción 
del centro diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano. Etapa # 1. Distrito Mata 
de Plátano. Ley 7729, Construcción de salón de actos en la Escuela Luis Demetrio Tinoco 
Castro. Purral, Ley 7729, Construcción Liceo Virgen Medalla Milagrosa, Ley 7729., 
Construcción mobiliario en el Edificio de Adulto Mayor, Ley 7729, Construcción de Salón 
comunal de Barrio La Cruz. (Tico Block.) ley 7729, Mejora estructural en el Salón Comunal 
de San Francisco, Ley 7729, Construcciones de centro de recreación en Urbanización 
Yaranaba. Ley 7729, Construcción de comedor para el Jardín de Niños Roberto Cantillano 
Vindas. Ley 7729, Construcción de centro comunal de 40 m² para la Urbanización Divino 
Pastor. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de bodega en parque Urbanización 
ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción y equipamiento de Sala de 
reuniones en la Alcaldía Municipal  Ley 7729, 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.  
Ley 7729 
 
 TOTAL BIENES DURADEROS                ¢ 329.689.039,38 

          TOTAL EDIFICIOS 
  

               ¢ 403.302.526,78 
           

02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE   
                 

SERVICIOS               
   

Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos: Mantenimiento de rampas y 
pasamanos en el Distrito de San Francisco Ley 7729, en la Unidad de Técnica de Gestión Vial 
Municipal se incorporan recursos para el alquiler de equipo y en servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos para un sistema de control de programación y ejecución de proyectos, 
así como para capacitación sobre la temática de gestión vial, además de proyecto de Perfilado 
de dos kilómetros de caminos del Cantón  Ley 8114, Realizar el levantamiento de tapas de 
alcantarillado Ley 8114 y Proyecto de señalización vertical y horizontal Ley 8114 
 TOTAL SERVICIOS                                      ¢ 59.688.556,63 

                
MATERIALES Y SUMINISTROS         

   
En la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se incorporan recursos para la compra de 
materiales en productos minerales y asfálticos para el mantenimiento rutinario y periódico  de 
diferentes calles y caminos del cantón.  
 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                                       ¢ 20.000.000,00 

                
BIENES DURADEROS           

             
Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos: Construcción de puente 
vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero corrugado y su respectiva carpeta 
asfáltica, en Sector Calle Soto - Urbanización El Carmen Norte Ley 7729, Colocación de 
carpeta asfáltica en varios caminos del Cantón  Ley 8114 

      
               ¢ 80.024.130,00 

          TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES                ¢ 159.712.686,63 
     

05       INSTALACIONES    
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     BIENES DURADEROS             
   

Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos conforme a la liquidación 
2017: Instalación de alumbrado público, en zonas verdes, áreas de parque y áreas públicas del 
cantón, Realizar cierre con malla ciclón y portones en el contorno del Parque Vistas del Valle 
# 2,  del  Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, I Etapa de construcción de planché, salón e 
instalaciones para red cuido de niños (muro de retención y avance de salón) en Vista de Mar, 
sita 100 metros este de la Iglesia de Vista de Mar, frente parada de autobuses. Distrito Rancho 
Redondo. Ley 7729, Construcción de camerinos y mejoras malla alrededor de la plaza 
deportes Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, Construcción de 24 metros lineales de muro de 
retención por tres metros de alto al costado este del Gimnasio de Jaboncillal. Distrito Mata de 
Plátano. Ley 7729, Iluminación cancha deportes de Rancho Redondo. Distrito Rancho 
Redondo Ley 7729, Construcción de techo de mercado libre de Guadalupe, Ley 7729, 
Construcción de la II etapa de muro de gaviones en colindancia Rio Ipís sector norte de 
Zetillal.     Ley 7729, Construcción de muro de contención en el salón comunal de San 
Francisco Ley 7729, Construcción de alcantarillado pluvial en el Colegio Técnico de Purral 
Ley 7729, Finalizar la construcción de Cancha de Futbol 5 en Urbanización Altamira, Distrito 
Purral, con trabajos de protección y resguardo de la infraestructura, Rehabilitación de cancha 
de fútbol playa ubicada en el parque centenario. Rehabilitación de área de parque existente en 
el margen derecha del Río Torres en la Urbanización las Magnolias, primera etapa,  Ley 7729. 
 TOTAL BIENES DURADEROS                ¢ 140.545.219,55 

          TOTAL INSTALACIONES                ¢ 140.545.219,55 
           

06        OTROS PROYECTOS    
                
       SERVICIOS               
   

Se incorporan recursos para desarrollar los siguientes proyectos, conforme a la liquidación 
2017: Mejoras áreas de parque de Urbanización La Esmeralda. Distrito Purral. Ley 7729, 
Mejoras cancha multiuso de La Mora: Techado cancha, lujar piso, colocar canastas de 
baloncesto y canchas fútbol 5, reforzar mallas. Distrito Ipís. Ley 7729, Mejoras campo 
recreativo de Urbanización La Floresta: instalación de mesas de madera, juegos infantiles de 
madera y máquinas de gimnasio al aire libre. Distrito Ipís. Ley 7729, Mejoras en el parque  de 
la Urbanización Las Orquídeas, colocación de juegos, pintura e malla, colocación de 
luminarias,  Ley 7729, Mejoras de Área de Parque en Urbanización el Encanto de la plaza de 
Calle Blancos 150 mts oeste, 100 mts norte y 25 mts oeste, Ley 7729, Mejoras Parque 
ubicado 100 metros norte, 25 metros este de Licorera Aristóteles, urbanización El Encanto, 
Compra e instalación de play ground, llantas, basureros, mesas blancas de concreto. Ley 
7729. Mejoras en polideportivo de Calle Blancos, realización de estudio técnico y mejoras en 
la iluminación de la pista de atletismo y en la gramilla de la cancha de deportes  Ley 7729. 
 TOTAL SERVICIOS                                      ¢ 28.542.168,50 

                
MATERIALES Y SUMINISTROS           

   
Se incorporan recursos para reforzar en la actividad Dirección de Ingeniería las subpartidas de 
útiles y materiales de oficina y cómputo por dos millones de colones y  Otros útiles, 
materiales y suministros por dos  millones de colones para desarrollo de actividades de 
reforma de Plan Regulador. En la actividad Reparaciones Mayores, en la subpartida de 
repuestos accesorios por cinco millones de colones para adquisición de repuestos y accesorios 
para los equipos municipales. Asimismo, se incorporan recursos para adquisición de 
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materiales para cierre de lotes que se adquieran o desalojen, conforme el acuerdo del Concejo 
Municipal en materia de vivienda. 
    
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                                       ¢ 1.129.161,70 

                
BIENES DURADEROS             

  
 

            
  Se incorporan recursos para la ejecución de los  proyectos conforme a la liquidación 2017: 

titulados: Compra de equipo texturizador y tanque de agua motorizado en la Dirección 
Técnica y Estudios y en Reparaciones Mayores para compra de dos cajas para camiones 
recolectores Sustitución de juegos infantiles en área de parque recreativo en Urbanización Las 
Vegas. Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de equipo para espacio público para ejercicio y 
recreación de la población adolescente y adulta en el Cantón, Ley 7729, Adquisición de 
juegos infantiles en zona de parque de Urbanización Jardines de la Paz. Distrito Mata de 
Plátano. Ley 7729, Construcción de área de juegos infantiles en Urbanización Alemania  
Unida. Ley 7729, "Techado de cancha de baloncesto y reparación de aros con pintura de la 
cancha de multiuso de la Urbanización Claraval, Ley 7729", Mejoramiento del parque urb. 
Las lomas y aceras aledañas convirtiéndolo en un parque multifuncional inclusivo  en Purral. 
Ley 7729, Construcción de estructura techada en el play de Urbanización Tanzi Corvetti. 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de camerinos y gradería en cancha Rancho 
Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Rehabilitación área comunal donde se ubicó 
Fuerte Scout Barrio Los Almendros, Guadalupe. LEY 7729 
    
TOTAL BIENES DURADEROS                ¢ 231.387.018,00 

          TOTAL OTROS PROYECTOS                ¢ 261.058.348,20 
           

07        OTROS FONDOS E INVERSIONES    
                
      BIENES  DURADEROS             
   

Se incorporan recursos para la Adquisición de sistema de cámaras de seguridad para 
vigilancia del Distrito, incluyendo monitor, para Asociación Desarrollo Integral  de San 
Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729,  conforme a la liquidación 2017 y en la 
subpartida presupuestaria bienes preexistentes, Compra de terreno para construcción de salón 
comunal de Barrio La Cruz (Tico Block). Distrito Mata de Plátano. Ley 7729,  Adquisición de 
Terreno con la correspondiente seguridad y cercado para programa municipal de vivienda. 
 TOTAL BIENES DURADEROS                 ¢ 1.616.933.976,34 

          TOTAL DEL PROGRAMA III                ¢ 2.581.552.757,50 
     

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 2-2018                ¢ 3.200.714.038,33 

  
5. Que en relación con el IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL, en 

la página P.E. 14. 
 
PROGRAMA I       DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL  
              
En la actividad  Fondos y Transferencias, se refuerza el disponible para la ejecución de la 
meta establecida incorporando recursos de la Liquidación Presupuestaria 2017, asimismo, se 
refuerzan renglones que no afectan la programación estratégica, únicamente el disponible 
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para ejecución de meta. 
  
PROGRAMA I I      SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
La incorporación de recursos en el Programa II, contemplados en el Presupuesto 
Extraordinario 2-2018, implica aumento en la asignación presupuestaria para la ejecución de 
las metas establecidas en el POA 2018, para los servicios aseo de vías, recolección de basura 
y aseo residencial,  mantenimiento de calles y caminos vecinales, Parques y obras de Ornato, 
Educativos y Culturales, Alcantarillado Pluvial y Aportes en especie para servicios y 
proyectos comunitarios, originando, únicamente, la creación de nuevas metas, Adquisición 
de víveres para Club de Leones de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición 
de vestuario para la Compañía Folklórica KÁPI TSURU, Asociación Desarrollo Integral de 
San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729. 
Adquisición de computador portátil, escritorio y televisor para el Comité Comunal de 
Deportes de San Francisco, fiscalizado a través del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. Distrito San Francisco Ley 7729, Adquisición de cinco tablet 
para desarrollo de proyecto de aprendizaje de la comunidad a través de la Asociación 
Específica Creciendo Juntos. Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de equipos de 
cómputo para CEN CINAI Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de cuatro 
computadoras y una impresora multifuncional para el CEN-CINAI de San Gerardo. Ley 
7729, Adquisición de equipo de cómputo para PIAD de la Escuela José Cubero Muñoz  Ley 
7729, Compra de dos columnas de audio, dos micrófonos inalámbricos y un video Beam, 
para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, Ley 7729, Adquisición de 
instrumentos musicales para la Banda Independiente de Mata de Plátano. Distrito Mata de 
Plátano. Ley 7729, Adquisición de instrumentos musicales y tatami para karate para uso en 
la Casa de la Cultura de Purral. Distrito Purral. Ley 7729, Adquisición de equipo deportivo 
para actividad al aire libre para instalar zona verde de Urbanización Tepeyac II. Distrito 
Mata de Plátano. Ley 7729, Adquisición de sillas de ruedas para Asociación Hogar Carlos 
María Ulloa. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de doce abanicos y siete 
extractores de aire para el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 
7729, Adquisición de cocina eléctrica y refrigeradora para el Salón Multiusos de San 
Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729. 
Adquisición e instalación de rótulo luminoso para el Salón Multiuso de San Francisco. 
Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de mobiliario diverso para Asociación 
Servicios Fúnebres San Rafael. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, Adquisición de equipo 
diverso para Salón Comunal de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 
Adquisición de mobiliario y equipo  para el salón comunal de Ipís, para área de capacitación 
a cargo de la Asociación Desarrollo Integral de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de 
sillas y mesas para el salón de actos del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. 
Ley 7729, Adquisición de cuatro  extractores de aire industriales para el Gimnasio de la 
Escuela Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729, Adquisición de una 
fotocopiadora y un sistema de voceo para el Colegio Técnico Profesional de Purral. Distrito 
Purral. Ley 7729, Adquisición de mesas plegables y sillas plegables para adulto para CEN 
CINAI San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, Adquisición de equipo 
diverso para el Jardín de Niños Roberto Cantillano: 4 pantallas televisión y una pantalla para 
video beam. Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de equipo y mobiliario para Salón 
Comunal de Barrio Las Américas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Adquisición de 
equipo diverso para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco. Ley 7729, 
Adquisición de  mobiliario para el Salón Multiuso de San Francisco. Ley 7729, Adquisición 
de equipo para el comedor del Colegio Técnico Profesional de Purral. LEY 7729, 
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Adquisición de mesas, sillas y mobiliario y equipo diverso para Comedor de la escuela Lic. 
Claudio Cortes Castro, Ley 7729, Adquisición de mobiliario para edificio del EBAIS de San 
Francisco, Ley 7729, Adquisición de mobiliario diverso  para el Salón Comunal de 
Urbanización Kurú. Purral ley 7729Adquisición de mobiliario diverso  mesas y sillas para el 
Instituto Educación General Básica América Central. Ley 7729 
        
PROGRAMA I I I      INVERSIONES         
     
Se crean objetivos y metas por la incorporación de recursos provenientes de la 
liquidación 2017, bajo la estructura establecida en las actividades del programa III, 
donde mantiene un objetivo por cada proyecto,  a ejecutar en el segundo semestre del 
presente Ejercicio Económico, donde el funcionario responsable de la ejecución final 
del proyecto es el Director de Ingeniería y Operaciones,  Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez y el  indicador es obra programada /obra ejecutada * 100. 
 
Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos: 
 
Mejoras salón comunal de San Francisco.  Distrito San Francisco. Ley 7729, Reparaciones 
varias para el aula de educación de la población con necesidades especiales en San 
Francisco ley 7729, Mejoras en la fachada del Cementerio El Redentor Purral, Ley 7729, 
Mejoras Escuela Los Ángeles:  C. Ley 7729, Remodelación de la Delegación policial de San 
Francisco, Ley 7729,  Cambio de instalación eléctrica, cielo raso e iluminación exterior del 
Centro Diurno de Ancianos de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729,  Mejoras en 
el Salón donde se ubica el Grupo Edad Feliz - Adultos mayores en cerámica: Cambio de 
piso. Distrito Ipís. Ley 7729,  Mejoras salón comunal Korobó: cambio de instalación 
eléctrica. Distrito Ipís. Ley 7729,  Construcción de alero frente al Salón Multiuso de San 
Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729,  Construcción de rampa de acceso al edificio 
red de cuido para que cumpla con la Ley 7600, en Urbanización Jardines de la Paz. Distrito 
Mata de Plátano. Ley 7729, Mejoras en el área de Play y adquisición de juegos infantiles de 
la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Mejoras en el 
Salón Comunal de Urbanización Kurú, Distrito de Purral, acondicionamiento de servicios 
sanitarios  conforme a la Ley 7600, Ley 7729.Adquisición de materiales para reparación de 
paredes agrietadas en cocina del CEN CINAI San Antonio ley 7729, Adquisición de 
materiales para mejoras en CEN CINAI  La Mora, para colocación de piso cerámico y 
enchape mueble de cocina. Ley 7729.Adquisición de materiales para construcción de 
edificio en material prefabricado y divisiones de material liviano para uso de oficinas 
institucionales de la Asociación Pro Desarrollo  de Vista de Mar Ley 7729. 
Construcción de segunda etapa EBAIS Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 
Construcción de Salón Comunal de 30 m² en Urbanización Vistas del Valle III Etapa. 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de infraestructura, tipo palenque 
multifuncional, en Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Construcción de la 
segunda etapa del mini, Gimnasio de Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo Ley 7729, 
Construcción de 1 Etapa Ebais Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 
Construcción del centro diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano. Etapa # 1. 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de salón de actos en la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco Castro. Purral, Ley 7729, Construcción Liceo Virgen Medalla Milagrosa, 
Ley 7729, Construcción mobiliario en el Edificio de Adulto Mayor, Ley 7729, Construcción 
de Salón comunal de Barrio La Cruz. (Tico Block.) ley 7729, Mejora estructural en el Salón 
Comunal de San Francisco, Ley 7729, Construcciones de centro de recreación en 
Urbanización Yaranaba. Ley 7729, Construcción de comedor para el Jardín de Niños 
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Roberto Cantillano Vindas. Ley 7729, Construcción de centro comunal de 40 m² para la 
Urbanización Divino Pastor. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de bodega en 
parque Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción y 
equipamiento de Sala de reuniones en la Alcaldía Municipal  Ley 7729, 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.  Ley 7729  
Perfilado de dos kilómetros de caminos del Cantón  Ley 8114, Realizar el levantamiento de 
tapas de alcantarillado Ley 8114 y Proyecto de señalización vertical y horizontal Ley 8114, 
Construcción de puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero corrugado y 
su respectiva carpeta asfáltica, en Sector Calle Soto - Urbanización El Carmen Norte Ley 
7729, Colocación de carpeta asfáltica en varios caminos del Cantón  Ley 8114, Instalación 
de alumbrado público, en zonas verdes, áreas de parque y áreas públicas del cantón, Realizar 
cierre con malla ciclón y portones en el contorno del Parque Vistas del Valle # 2,  del  
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, I Etapa de construcción de planché, salón e 
instalaciones para red cuido de niños (muro de retención y avance de salón) en Vista de Mar, 
sita 100 metros este de la Iglesia de Vista de Mar, frente parada de autobuses. Distrito 
Rancho Redondo. Ley 7729, Construcción de camerinos y mejoras malla alrededor de la 
plaza deportes Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, Construcción de 24 metros lineales de muro de 
retención por tres metros de alto al costado este del Gimnasio de Jaboncillal. Distrito Mata 
de Plátano. Ley 7729, Iluminación cancha deportes de Rancho Redondo. Distrito Rancho 
Redondo Ley 7729, Construcción de techo de mercado libre de Guadalupe, Ley 7729, 
Construcción de la II etapa de muro de gaviones en colindancia Rio Ipís sector norte de 
Zetillal.  Ley 7729, Construcción de muro de contención en el salón comunal de San 
Francisco Ley 7729, Construcción de alcantarillado pluvial en el Colegio Técnico de Purral 
Ley 7729, Finalizar la construcción de Cancha de Futbol 5 en Urbanización Altamira, 
Distrito Purral, con trabajos de protección y resguardo de la infraestructura, Rehabilitación 
de cancha de fútbol playa ubicada en el parque centenario. Rehabilitación de área de parque 
existente en el margen derecha del Río Torres en la Urbanización las Magnolias, primera 
etapa,  Ley 7729.  
Mejoras áreas de parque de Urbanización La Esmeralda. Distrito Purral. Ley 7729, Mejoras 
cancha multiuso de La Mora: Techado cancha, lujar piso, colocar canastas de baloncesto y 
canchas fútbol 5, reforzar mallas. Distrito Ipís. Ley 7729, Mejoras campo recreativo de 
Urbanización La Floresta: instalación de mesas de madera, juegos infantiles de madera y 
máquinas de gimnasio al aire libre. Distrito Ipís. Ley 7729, Mejoras en el parque  de la 
Urbanización Las Orquídeas, colocación de juegos, pintura e malla, colocación de 
luminarias,  Ley 7729, Mejoras de Área de Parque en Urbanización el Encanto de la plaza 
de Calle Blancos 150 mts oeste, 100 mts norte y 25 mts oeste, Ley 7729, Mejoras Parque 
ubicado 100 metros norte, 25 metros este de Licorera Aristóteles, urbanización El Encanto, 
Compra e instalación de play ground, llantas, basureros, mesas blancas de concreto. Ley 
7729. Mejoras en polideportivo de Calle Blancos, realización de estudio técnico y mejoras 
en la iluminación de la pista de atletismo y en la gramilla de la cancha de deportes  Ley 
7729, Compra de equipo texturizador y tanque de agua motorizado en la Dirección Técnica 
y Estudios y en Reparaciones Mayores para compra de dos cajas para camiones recolectores 
Sustitución de juegos infantiles en área de parque recreativo en Urbanización Las Vegas. 
Distrito Ipís. Ley 7729, Adquisición de equipo para espacio público para ejercicio y 
recreación de la población adolescente y adulta en el Cantón, Ley 7729, Adquisición de 
juegos infantiles en zona de parque de Urbanización Jardines de la Paz. Distrito Mata de 
Plátano. Ley 7729, Construcción de área de juegos infantiles en Urbanización Alemania  
Unida. Ley 7729, "Techado de cancha de baloncesto y reparación de aros con pintura de la 



29 
 

cancha de multiuso de la Urbanización Claraval, Ley 7729", Mejoramiento del parque urb. 
las lomas y aceras aledañas convirtiéndolo en un parque multifuncional inclusivo  en Purral. 
Ley 7729, Construcción de estructura techada en el play de Urbanización Tanzi Corvetti. 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Construcción de camerinos y gradería en cancha 
Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, Rehabilitación área comunal donde 
se ubicó Fuerte Scout Barrio Los Almendros, Guadalupe. LEY 7729. 
Adquisición de sistema de cámaras de seguridad para vigilancia del Distrito, incluyendo 
monitor, para Asociación Desarrollo Integral  de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 
7729,  conforme a la liquidación 2017 y en la subpartida presupuestaria bienes preexistentes, 
Compra de terreno para construcción de salón comunal de Barrio La Cruz (Tico Block). 
Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, Adquisición de Terreno con la correspondiente 
seguridad y cercado para programa municipal de vivienda 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 
1. Se apruebe el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 conforme las 

justificaciones aportadas en el oficio DAD-01856-2017 de la Dirección 
Administrativa y Financiera, y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, 
por un monto de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS 
CATORCE MIL TREINTA Y OCHO COLONES CON 33/100 
(¢3.200.714.038,33), según el siguiente detalle: 

 
Se aprueba el AUMENTO DE INGRESOS conforme se justifica en la página 
P.E.20 del documento presupuestario, de las subpartidas  INGRESOS DE 
CAPITAL por un monto de ¢68.462.096,71; y del FINANCIAMIENTO por un 
monto de ¢3.132.251.941,62; para un total de ¢3.200.714.038,33. 
 
Se aprueba el AUMENTO DE EGRESOS conforme se justifica en las páginas 
P.E.21 a P.E.23 del documento presupuestario: 
 
BIENES DURADEROS por un monto de ¢6.000.000,00. 
FONDOS Y APORTES del PROGRAMA I DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL por un monto de ¢28.692.381,01. 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA I por un monto de ¢34.692.381,01. 
 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: 
REMUNERACIONES, por un monto de ¢25.532.666,67. 
 
SERVICIOS por un monto de ¢283.043.646,87. 
MATERIALES Y SUMINISTROS por un monto de ¢114.100.643,62. 
BIENES DURADEROS por un monto de ¢101.791.942,66. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES por un monto de ¢60.000.000,00. 
 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA II por un monto de ¢584.468.899,82. 
 
PROGRAMA III INVERSIONES por un monto de ¢2.581.552.757,50. 
Monto total de ¢3.200.714.038,33. 
 
Todo de conformidad con los niveles de aprobación por programas por parte del 
Concejo Municipal que consta en la página P.E.-SIPP 18. 
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Se apruebe la justificación del IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO 
ANUAL, conforme se detalla en la página P.E.28 a P.E. 32. 

 
2. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo quisiera hacerle la consulta a 
doña Ana si en este presupuesto, que yo ya le había consultado a la comisión, pero me 
indican que no viene nada, los recursos para el Comité de la Persona Joven tiene que 
venir una partida en este extraordinario y no viene, entonces quiero tal vez que me 
expliquen un poquito. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, señor Presidente con todo respeto para contestarle 

a la señorita Nicole la Comisión de Hacienda como ustedes ven es muy grueso el 
expediente del presupuesto, la Comisión de Hacienda hizo el estudio, me parece que 
ellos puede que lo hayan visto, porque realmente yo en este momento solo recuerdo que 
se mandó al Concejo Municipal y no tengo el tiempo suficiente como para revisarlo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 34-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 34-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 34-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 34-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 
y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 3 
 
 “POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se apruebe el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 conforme las 

justificaciones aportadas en el oficio DAD-01856-2017 de la Dirección 
Administrativa y Financiera, y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, 
por un monto de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS 
CATORCE MIL TREINTA Y OCHO COLONES CON 33/100 
(¢3.200.714.038,33), según el siguiente detalle: 

 
Se aprueba el AUMENTO DE INGRESOS conforme se justifica en la página 
P.E.20 del documento presupuestario, de las subpartidas  INGRESOS DE 
CAPITAL por un monto de ¢68.462.096,71; y del FINANCIAMIENTO por un 
monto de ¢3.132.251.941,62; para un total de ¢3.200.714.038,33. 
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Se aprueba el AUMENTO DE EGRESOS conforme se justifica en las páginas 
P.E.21 a P.E.23 del documento presupuestario: 
 
BIENES DURADEROS por un monto de ¢6.000.000,00; 
FONDOS Y APORTES del PROGRAMA I DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL por un monto de ¢28.692.381,01. 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA I por un monto de ¢34.692.381,01. 
 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: 
REMUNERACIONES, por un monto de ¢25.532.666,67. 
 
SERVICIOS por un monto de ¢283.043.646,87. 
MATERIALES Y SUMINISTROS por un monto de ¢114.100.643,62. 
BIENES DURADEROS por un monto de ¢101.791.942,66. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES por un monto de ¢60.000.000,00. 
 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA II por un monto de ¢584.468.899,82. 
 
PROGRAMA III INVERSIONES por un monto de ¢2.581.552.757,50. 
Monto total de ¢3.200.714.038,33. 
 
Todo de conformidad con los niveles de aprobación por programas por parte del 
Concejo Municipal que consta en la página P.E.-SIPP 18. 
 
Se apruebe la justificación del IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO 
ANUAL, conforme se detalla en la página P.E.28 a P.E. 32. 

 
2. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

COMUNIQUESE. 
 
 
A continuación se detalla el Presupuesto Extraordinario 02-2018 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como Presidente del Concejo 

Municipal quiero darle las gracias a los compañeros de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, al señor Presidente don Ronald Arrieta, creo que esto es un éxito para 
todos y es importante que reconozcan en cámaras que están siendo manejados por el 
Facebook, el año pasado se tuvo que salvar por parte de varios compañeros de este 
Concejo un presupuesto importante y en este momento está dentro del marco 
establecido de legalidad, me siento muy contento porque también hay personas dentro 
del público que forman parte de las asociaciones deportivas y vienen obras importantes 
para el desarrollo de este cantón, entonces, felicitarlos y sé que ese resultado y ese 
esfuerzo que están haciendo en este momento los compañeros que nos están 
acompañando esta semana en los juegos deportivos nacionales podemos ver de que 
ellos lo hacen con todo su cariño y con todo el deseo, muchas gracias a los compañeros 
de la Comisión y al Concejo Municipal. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, me parece muy loable que 

nos preocupemos por dar recursos para las organizaciones deportivas del cantón, deben 
de ir directamente al uso de los grupos de juventud y deporte, que no tengamos 
instalaciones cerradas, si no instalaciones abiertas porque ha sido uno de los principios 
que se han perdido últimamente y yo comparto la inquietud de la compañera Nicole 
sobre el financiamiento del Comité de la Persona Joven en el cantón, necesitamos que 
los jóvenes del cantón no solamente estén organizados en grupos deportivos, si no que 
haya una organización y una vanguardia de juventud que pueda realizar otras 
actividades en el cantón y determinar a la juventud de Goicoechea en un solo acto, eso 
se llama participación popular, eso es participación ciudadana y eso es lo que queremos 
en este país que ha sido pregonado desde hace más de cuarenta años y que hoy todas las 
comunidades, que toda la gente sea locutor, gracias y los felicitamos por eso. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº015-18 COMISIÓN DE CULTURA  

 
ARTICULO 5º 
 

“En Reunión Ordinaria celebrada el día 03 de julio de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo 
Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Martín Álvarez Vargas y Olga Bolaños 
Jiménez, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1048-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MARTÍN 
PICADO AGUILAR, SÍNDICO PROPIETARIO Y LA SEÑORA IRIS VARGAS 
SOTO, SÍNDICA SUPLENTE, PEÑA CULTURAL DEL DISTRITO DE 
PURRAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 2, 

inciso 2), se conoció nota suscrita por el señor Martín Picado Aguilar, Síndico 
Propietario y la señora Iris Vargas Soto, Síndica Suplente. 
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2. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11°, de 22 de diciembre de 
2008, contempla la importancia del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales en el cantón. 

 
3. Que el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal 

del cantón de Goicoechea, aprobado en la Sesión Ordinaria Número 07-2011, 
celebrada el 14 de febrero de 2011, Artículo 8°, y publicado en la Gaceta Número 
55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo XIV, Artículo 62°, estipula que 
“corresponderá a la Comisión de Asuntos Culturales, la formulación, 
presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que 
organiza la Municipalidad; la promoción y desarrollo de la recreación, de las 
expresiones de cultura popular y la actividad turística, entre otros”.  

 
4. Que los objetivos propuestos por la Comisión de Asuntos Culturales para el año 

2018, conlleva a la promoción del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales del cantón, creando las condiciones que favorezcan y estimulan el flujo 
de ideas, la imaginación, la creatividad y la innovación, con el fin de que se 
transformen valores cívicos, deportivos, artísticos y culturales de manera 
colectiva. 
 

5. Que el Concejo de Distrito de Purral, aprobó la programación a desarrollar el 26 
de agosto de 2018, en el Polideportivo Nuevo de Purral, a partir de las 9:00 a.m. a 
8:00 p.m. 
 

6. Que los oficio SM-498-15 y SM 512-15 suscritos por la Jefa Depto. de Secretaría 
se refieren al DARS-G-234-2015, suscrito por la Dra. Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

 
7. Que en dicho oficio la Dra. García González hace referencia a lo que establecen 

los Artículos 44º y 45º del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos 
y Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 34728-S), que a 
la letra dicen: 

 
Art. 44º Autorización sanitaria para actividades temporales sin 
establecimientos: 
 
Las personas interesadas en una actividad o evento temporal que implique 
la concentración de personas tales como actividades pirotécnicas, ferias, 
turnos, festejos populares y similares, que realizan en lugares que no 
cuentan con infraestructura física permanente, deberán solicitar ante el 
Ministerio una autorización sanitaria para llevar a cabo el evento 
especifico, para lo cual deberá cumplir con los requisitos contenidos en el 
artículo 9º del presente reglamento. (…) 
 
Art, 45º Autorización sanitaria para actividades o eventos temporales en 
establecimientos: 
 
Aquellos establecimientos donde se efectúe en forma temporal eventos o 
actividades que impliquen la concentración de personas y que no están 
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contemplados dentro del P.S.F deberán tener vigente el permiso que 
aprueba la actividad que desarrollan de forma permanente y solicitar al 
Ministerio de Salud, por aparte, la correspondiente autorización sanitaria 
para llevar a cabo el evento o actividad temporal. (…)” 

 
8. Que además en dicho oficio se menciona que según lo establecido en el artículo 

9º, del Decreto Ejecutivo Nº 2863-S-MOPT-SP, la solicitud inicial para la 
autorización del evento debe ser presentado, por lo menos con 22 días naturales, 
antes de la fecha programada para el mismo, y según el oficio DM-2655-2011, el 
no cumplimiento de este requisito significará la NO aprobación de la autorización 
solicitada. 
 

9. En el Dictamen N° 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, Artículo 10°, se aprobó la 
programación para el año 2018, en lo que interesa para el día 22 de julio de 2018 
se estableció celebrar la Peña Cultural del Distrito de Purral. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº10, la fecha establecida 22 de julio de 2018 en la programación para el 
año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de Purral, modificándola 
para el domingo 26 de agosto de 2018, en el Polideportivo Nuevo de Purral. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Purral a celebrarse 

el 26 de agosto de 2018, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Polideportivo Nuevo de 
Purral. Como se detalla a continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Zumba. Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

11:00 a.m. a 12:00 m.d. Comparsa Calle Soto. Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

12:00 m.d. a 1:30 p.m. Escuela Luis Demetrio 
Tinoco, (Presentación) 

Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. 

Actividades Deportivas y 
Juegos Tradicionales y 
presentación de la 
Banda Municipal 

Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. Escuela Pestalozzi. 
(Presentación) 

Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

3:30 p.m. a 4:30 p.m. Grupo Musical 
Gavilanes. 

Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

5:30 p.m. a 7:00 p.m. Teatro La Esquina (Obra 
Taxiando por un sueño) 

Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

4:30 p.m. a 6:30 p.m. Comparsa. Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

6:30 p.m. a 7:00 p.m. Grupo Musical. Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 
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Hora Actividad Lugar 

7:00 p.m. a 8:00 p.m. Grupo Musical. Cancha Deportiva Nueva en 
el Distrito de Purral Arriba. 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• Sonido. 
• 49 almuerzos, desayunos y refrigerios para la gente que va a trabajar de las 

6:00 a.m. a 8:00 p.m. 
• 1 Tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido. 
• 1 Tarima pequeña 7.20 x 5 a 1.50 metro de altura. 
• 7 Toldos grandes  
• 60 Sillas 
• 20 Mesas 
• 2 Pinta Caritas. 
• 1 Carrusel de caballitos  
• 1 Mariachi. 
• 2 Inflables. 
• 20 Balones. 
• 5 Futbolines. 
• 1 Comparsa. 
• 2 Grupos Musicales. 
• 1 Karaoke. 
• 3 Obsequios florales. 
• 18 Obsequios unisex. 
• 1 Grupo de Zumba. 
• 1 Grupo de Teatro de la Escuela Pestalozzi. 
• 1 Grupo de la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 
• 1 Grupo de la Escuela Asamblea de Dios. 
• 1 Grupo Gavilanes 
• 1 Grupo Ex Taboo Latin Dance 
• Hospital Iglesia de Dios 
• Capoeira. Escuela TAO de Chía Internacional Ansuette Esquivel 

Instructora. 
• Artista Popular. 
• Banda Municipal 
• Actividad de la Asociación Patriótica 
• Marimba  
• 1 Payaso   
• Mascaradas  
• Dos mantas grandes de publicidad 
• 250 refrigerios para los invitados 

 
4. En la Peña Cultura de Purral, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Purral y viceversa. 
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6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

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

7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

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

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 15-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos y con carácter firme se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 15-18 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 15-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos y con carácter firme 
se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 15-18 DE LA 
COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 15-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 15-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 15-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 4 
 
 “POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº10, la fecha establecida 22 de julio de 2018 en la programación para el 
año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de Purral, modificándola 
para el domingo 26 de agosto de 2018, en el Polideportivo Nuevo de Purral. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Purral a celebrarse 

el 26 de agosto de 2018, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Polideportivo Nuevo de 
Purral. Como se detalla a continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Zumba. Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

11:00 a.m. a 12:00 m.d. Comparsa Calle Soto. Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

12:00 m.d. a 1:30 p.m. Escuela Luis Demetrio 
Tinoco, (Presentación) 

Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. 

Actividades Deportivas 
y Juegos Tradicionales 
y presentación de la 
Banda Municipal 

Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. Escuela Pestalozzi. 
(Presentación) 

Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

3:30 p.m. a 4:30 p.m. Grupo Musical 
Gavilanes. 

Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
Teatro La Esquina 
(Obra Taxiando por un 
sueño) 

Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

4:30 p.m. a 6:30 p.m. Comparsa. Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

6:30 p.m. a 7:00 p.m. Grupo Musical. Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

7:00 p.m. a 8:00 p.m. Grupo Musical. Cancha Deportiva Nueva en el 
Distrito de Purral Arriba. 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
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• Sonido. 
• 49 almuerzos, desayunos y refrigerios para la gente que va a trabajar de las 

6:00 a.m. a 8:00 p.m. 
• 1 Tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido. 
• 1 Tarima pequeña 7.20 x 5 a 1.50 metro de altura. 
• 7 Toldos grandes  
• 60 Sillas 
• 20 Mesas 
• 2 Pinta Caritas. 
• 1 Carrusel de caballitos  
• 1 Mariachi. 
• 2 Inflables. 
• 20 Balones. 
• 5 Futbolines. 
• 1 Comparsa. 
• 2 Grupos Musicales. 
• 1 Karaoke. 
• 3 Obsequios florales. 
• 18 Obsequios unisex. 
• 1 Grupo de Zumba. 
• 1 Grupo de Teatro de la Escuela Pestalozzi. 
• 1 Grupo de la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 
• 1 Grupo de la Escuela Asamblea de Dios. 
• 1 Grupo Gavilanes 
• 1 Grupo Ex Taboo Latin Dance 
• Hospital Iglesia de Dios 
• Capoeira. Escuela TAO de Chía Internacional Ansuette Esquivel 

Instructora. 
• Artista Popular. 
• Banda Municipal 
• Actividad de la Asociación Patriótica 
• Marimba  
• 1 Payaso   
• Mascaradas  
• Dos mantas grandes de publicidad 
• 250 refrigerios para los invitados 

 
4. En la Peña Cultura de Purral, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a Purral y viceversa. 
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
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7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 

seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

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

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 15-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº007-18 COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA 

FONSECA 
 

ARTICULO 6º 
 

“En reunión celebrada el 03 de julio de 2018 por la Comisión Especial para 
Estudiar el Convenio del Estadio Colleya, con la asistencia de Carlos Alfaro Marín, 
presidente,  Guillermo Garbanzo Ureña, Luis Céspedes Rodríguez, José Daniel Pérez 
Castañeda y Gerardo Quesada Arias; los Asesores José Antonio Araya, Martín Álvarez 
Vargas y Héctor González Pacheco; así como con la presencia de los regidores  Ronald 
Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez,  se retomaron los siguientes documentos de 
gran interés: 1) oficio SM-0983-18 que se refiere al acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria 13-18, artículo 4° del 21 de Junio del 2018;  2) oficio SM-1067-18, que 
se refiere al acuerdo tomado en la Sesión ordinaria 27-18, artículo 4° del 02 de Julio del 
2018 ambos dirigidos a la señora Alcaldesa con el fin de que brindará el informe en un 
término concluyente de 8 días  hábiles sobre  las garantías y el inventario contable, 
relacionado  con el CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL ESTADIO 
COLLEYA FONSECA suscrito el 9 de julio de 2008 entre la Municipalidad de 
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Goicoechea y el Grupo Icono. 3) Documento de fecha 12 de mayo del 2018 remitido 
por el Comité de Deportes, recibido en secretaria el 12 de junio del 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1- Que el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 02-18, artículo 12º, del 8/1/2018, 
acordó no renovar el convenio a su vencimiento y lo comunicó a la Alcaldía y al 
Grupo Ícono.   Acuerdo  que fue debidamente motivado en razones de legalidad, 
oportunidad y conveniencia. El acuerdo de no renovación fue comunicado a la 
Alcaldesa el 11/1/18  mediante  oficio SM-0042-18 del 9/1/2018 y al Grupo 
Icono, Alcaldía, Auditoría y Dirección Administrativa-Financiera por medio de 
oficio SM-221-18 del 13/2/2018.  Es importante detallar que  el Concejo decidió 
acogerse a la caducidad del convenio y lo comunico en tiempo y forma a  Grupo 
Icono.  

 
2- Que Grupo Icono manifiesta en su oficio del 11 de mayo del año en curso total 

compromiso en honrar el convenio hasta el día 09 de julio de 2018. 
 

3- Que mediante oficio SM-0983-18 que se refiere al acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria 13-18, artículo 4° del 21 de Junio del 2018 se le giren 
instrucciones a la Alcaldía Municipal para que en el plazo de 8 días hábiles rinda 
informe sobre las garantías de cumplimiento y ejecución y del inventario de 
contabilidad.  Debiéndose indicar en el informe en qué estado se encuentra la 
garantía de cumplimiento que se exigió durante la ejecución de las obras, por un 
valor del 5% (o una póliza del INS) del total de la obra en ejecución.  
 

4- Que mediante oficio SM-1067-18 que se refiere al acuerdo tomado en la Sesión 
ordinaria 27-18, artículo 4° del 02 de Julio del 2018 se hace recordatorio a la 
señora Alcaldesa sobre el informe solicitado comunicada mediante oficio SM-
0983-18.  Así mismo se le recordó que el término perentorio vencía el día 03 de 
julio. 
 

5- Que la Comisión Bipartita fue convocada para el día 03 de julio 2018, con hora 
de inicio de sesión a las 5:30 p.m. y culminó a las 8 p.m., hora en la que no 
recibió el informe solicitado a la Alcaldía, limitándose la emisión del Plan de 
Acción. 
 

6- Que el documento remitido por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 
recibido en secretaria el 12 de junio del 2018 se refiere a que  “En sesión 
Extraordinaria N° 006-2018 celebrada el día 12 de junio del 2018, en el capítulo 
único, asuntos Miembros Junta Directiva, artículo  N°1, acuerda aprobar la 
propuesta de Administración Estadio José Joaquín Colleya Fonseca, elaborada 
por la Dirección Deportiva del CCDYR de Goicoechea, para que sea presentada, 
ante esta Comisión Bipartita.”  
 

7- Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación aporta en la documentación la  
Propuesta para Administrar el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca y un 
borrador de convenio de préstamo de uso administración y mantenimiento entre 
la municipalidad de Goicoechea y el CCDYR. De  igual forma presenta una 
propuesta de Reglamento del CCDYR para el Estadio. 
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8- Que en  vista de que el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca será entregado por 

el grupo Icono a la Administración Municipal el 09 de julio se determina por esta 
comisión que a falta de realizar el Plan de acción por la falta de información y 
ante la imperiosa necesidad de que se mantengan abiertas las instalaciones en 
razón de  que no se perjudique al Equipo Guadalupe FC, la liga Sub 20 y sus 
compromisos, así como a las Asociaciones deportivas de Futbol Guadalupe, las 
ligas menores, usuarios de las instalaciones y todos aquellos con quienes el 
Grupo Icono tuviese contratos. Los cuales deberán ser analizados al momento de 
la recepción del Estadio. 
 

9- Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación retiró de secretaria el 
formulario respectivo para la administración de bienes inmuebles para iniciar a 
cumplir con los requisitos legales para la solicitud y adjudicación si fuese el caso 
del Inmueble. 
   

POR TANTO, Con base en los considerandos anteriores, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 
 

1-  En vista de que  el día 09 de julio del 2018 el Estadio será recibido por la 
Administración Municipal, que la administración del Estadio Colleya Fonseca y 
sus instalaciones sea asumido de forma temporal por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea como órgano rector del deporte a nivel 
cantonal hasta que se cumpla por este Comité con todos los formalismos  y 
requerimientos legales para que se otorgue formalmente este inmueble de gran 
importancia cantonal y baluarte para el deporte en todas sus categorías. 
 

2- Que el borrador de Reglamento que presenta  el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea se remita a la Comisión de Gobierno y 
Administración  y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que juntas emitan un 
criterio favorable al reglamento o se realicen los cambios requeridos conforme a 
derecho y el bloque de legalidad. 
 

3- Que remita a la Comisión de Asuntos Sociales copia del presente dictamen para 
que forme parte del expediente de solicitud del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea del bien inmueble denominado “Estadio Colleya 
Fonseca y sus instalaciones”. 
 

4- Se notifique a los interesados. 
 

5- Se declare este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que la ciudadanía del 
cantón de Goicoechea está esperando una decisión importante de este municipio, me 
acuerdo de la lucha que dio la ex alcaldesa y después diputada de Desamparados doña 
Mauren Fallas, quisieron pararle el estadio no querían devolverle el Cuty Monge al 
cantón de Desamparados, una lucha fuerte  que dio la señora Alcaldesa en su tiempo la 
señora Fallas y se logró el objetivo, si bien la naturaleza jurídica fue diferente a lo que 
salió jurídicamente, fue que se hizo un traslado al señor español Juan Luis Hernández 
Fuertes, sin el permiso del Concejo Municipal, eso fue lo que alego la señora Alcaldesa 
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de Desamparados y en esta oportunidad en Goicoechea tenemos toda la claridad en la 
mesa y se ha dado el debido proceso, una vez más reitero y para la gente, jóvenes que 
hay muchos deportistas, sepan que el estadio es de la Municipalidad y es para el pueblo, 
para el disfrute, recreación y deporte del pueblo del cantón, entonces, una vez más 
felicito a la Comisión Bipartita, al compañero Carlos Alfaro, Presidente, Guillermo 
Garbanzo, Gerardo Quesada, al señor Héctor, a Daniel, porque están haciendo lo propio 
que es tomar las instalaciones de manera temporal para que siga abierto al público para 
que no sigamos en ningún perjuicio a lo que este arrendado o a lo que esté en este 
momento contratado y que siga su curso y con la parsimonia vuelvo a repetir y la 
tranquilidad del caso analizar los diferentes escenarios de cuál va a ser finalmente la 
junta directiva o junta administradora de ese estadio, así existe el Estadio Nacional con 
una unidad ejecutora liderado por la Federación de Futbol, nosotros podemos hacer eso 
o si no bien ahora con el Comité Cantonal de Deportes. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, ese estadio no le 

pertenece a nadie más que a los jóvenes y al pueblo del cantón de Goicoechea, en el 
2008 se da ese convenio con el Grupo Icono, convenio que ha sido totalmente 
desprestigiado a través del tiempo y ellos mismos se encargaron con los 
incumplimientos de darle el lugar que debió haber tenido desde un principio ese 
convenio, para mí lo más ilógico entregar unas instalaciones que eran del pueblo para el 
disfrute de todos los equipos y las organizaciones, las asociaciones deportivas y 
principalmente los atletas que querían desarrollar, eliminar de una manera tajante la 
pista de atletismo que ahí se encontraba para crear unas graderías que hoy en día están 
todas herrumbradas, que no han servido más que de adorno porque no han tenido un uso 
verdadero, la eliminación de esa pista lesiono el deporte de atletismo del cantón, hoy en 
día nos encontramos que el Grupo Icono, como lo debió de haber hecho desde hace 
mucho tiempo hizo entrega de las llaves de las instalaciones, dejando lo que ellos dicen 
que hicieron grande, esa supuesta gran inversión dejándola en un estado deplorable de 
hasta derrumbe llevándose inclusive de una manera fea, hasta las luces que habían en 
las paredes, en los cielos rasos, yo llamo a la conciencia a los compañeros y al pueblo 
de Goicoechea para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que de una vez por todas 
estas instalaciones estén en manos del pueblo, no abiertas al público, porque tampoco 
puede ser así, pero si en manos del pueblo que lo sepa utilizar y hoy día yo considero 
que habiéndolo como lo hay en el cantón de Goicoechea un Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea que es el órgano rector del deporte, es el que 
debería continuar con la administración de esas instalaciones, ya sea de forma temporal 
o permanente, pero es a ellos a quien les toca asumir en representación de todas las 
asociaciones y de todos los jóvenes atletas del cantón de Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, felicito a la Comisión 

Bipartita porque escucho el clamor del pueblo durante muchos años que quería 
recuperar el estadio, hoy todas las personas que practican deporte deben estar muy 
contentos, por lo menos ya volvió a las manos del cantón, si me preocupa el que no se 
tenga claro todavía que se va hacer, sé que hay que dar un paso a la vez, pero si hay que 
tomar en cuenta y tener claro de que el Comité Cantonal de Deportes puede 
administrarlo no lo dudo, pero hay que tomar en cuenta que el Comité Cantonal de 
Deportes viene saliendo de una crisis que apenas se está recuperando, considero que 
ponerles una responsabilidad tan grande a un enfermo que apenas está saliendo de una 
gripe, considero que es irresponsable, pero alguien tiene que administrarlo en eso 
estamos de acuerdo, quiero que la comisión se tome el tiempo analice muy bien las 
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mejores opciones, antes de precipitarse y dárselo simplemente porque la papa está muy 
caliente y se necesita que se resuelva esto rápido, que problema, ahora no corramos 
mucho, pero tampoco vayamos muy despacio, porque ese inmueble necesita 
mantenimiento y lo peor que podemos hacer es dejarlo caer porque quedaríamos en 
vergüenza ante el pueblo al haber quitado al Grupo Icono que estaba más o menos 
administrado para que nosotros lo dejemos peor, entonces, compañeros analicen muy 
bien y felicito a la comisión porque como les repito escucho al pueblo. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, si bien es cierto tenemos 

que estar contentos porque el estadio está volviendo de nuevo a donde debe estar, si me 
preocupa una parte del dictamen y es que no tiene fecha, o sea, no tiene un tiempo 
definido, entonces, eso no me gusta mucho, se podrían pasar los dos años que vamos a 
estar aquí y todavía no se haya dado el convenio como corresponde, entonces sí me 
parece muy importante, saludable que se dé un tiempo previo ya que acordémonos que 
esta comisión es especial, se estaría pasando por encima de la comisión a la cual 
realmente le corresponde hacer el estudio para dar en administración, no podría la 
comisión especial hacer eso podrían pasar los dos años, por eso me parece importante 
que si se defina el tiempo, pueden ser seis meses, pero nunca sin tiempo definido. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo creo que hoy es un día 

excelente y un día que podemos hacer grande este cantón, nosotros hicimos y digo 
nosotros, todos los compañeros, todos los que asistieron, una, dos, diez veces, hicieron 
un excelente trabajo, esta comisión está comprometida a un futuro porque todavía no 
hemos terminado, tenemos que hacer un dictamen final para recomendar y hacer las 
correcciones del caso, pero si le pido a los señores Regidores que por favor hoy voten a 
conciencia, estén tranquilos, el Comité de Deportes es una institución puede ser que 
alguien falle pero no van a fallar todos y recuerden que nosotros estamos aquí de paso, 
son dos años y ya nos vamos, así que por favor compañeros votemos esto y 
devolvámosle algo al pueblo, el pueblo tiene necesidad de un lugar de esparcimiento. 

 
El Presidente Municipal del Concejo Municipal expresa, don Luis estoy viendo 

acá que ese día estuvo don Carlos Marín, el tres de julio, don Guillermo Garbanzo, Luis 
Céspedes, José Daniel Castañeda y Gerardo Quesada, no sé si a usted le trasladaron el 
dictamen porque no viene su firma en el dictamen, entonces, quería consultarle si usted 
tenía alguna objeción, yo quiero compañeros por favor está en discusión el dictamen, 
entonces, vamos a estar discutiendo el por tanto del dictamen para que podamos 
someterlo a votación. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solo voy a decir tres 

razones, la recuperación del estadio ha sido el clamor de la gente del cantón de 
Goicoechea y ha sido el trabajo que más nos ha llevado a la comisión el ponernos de 
acuerdo, hemos llevado un procedimiento claro, despacio, porque estudiamos el 
documento que había del convenio, vimos en primera instancia el límite de tiempo de 
las decisiones primarias y  nos dimos cuenta que  había que tomar, pero cada vez que 
veíamos el documento encontrábamos algún otro elemento que nos indicaba y en esa 
medida fuimos tomando las propuestas de acuerdo para ir cerrando todos los portillos, 
es por eso que hay varios dictámenes, inclusive, la empresa que había ganado la 
administración debía haber depositado un fondo de garantía en el Municipio y hasta el 
día de hoy nosotros no sabemos si existe ese dinero o no y eso es muy peligroso, quiero 
que quede claro y que conste en actas lo que estoy diciendo por si algún día hubiera 
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alguien que demandará eso, el otro elemento del proceso de discusión en todos los 
elementos coincidimos y yo participe como miembro de la Comisión Bipartita de los 
representantes de la Fracción porque ese era el convenio, el convenio era que iba un 
representante por Fracción, en los últimos días, los compañeros de la Fracción doña 
Rosa que es la Jefa de Fracción y don Julio que hizo una serie de observaciones yo las 
traslade a la Comisión Bipartita y por eso me abstuve de firmar la moción, no es porque 
no la avale plenamente, sino porque en el seno de la Fracción hay compañeros que no 
están de acuerdo con la redacción y yo debo respetar mi Fracción, es por eso lo estoy 
haciendo, los elementos que descubrimos es importante decirle a la comunidad que en la 
comisión prácticamente coincidimos en la posibilidad de 5 escenarios, había un 
escenario que era fundamental y era retornarlo a la Administración Municipal, pero la 
Administración en varias ocasiones nos manifestó doña Ana Lucía que no había 
capacidad para tomar la administración, ella lo dijo acá y consta en las actas, el otro 
escenario es el Comité de Deportes y luego otros escenarios que se han visto, la 
comisión que lo haga el realizar es la capacidad de las sociedades mixtas, el municipio 
tiene aprobado la posibilidad de crear sociedades mixtas, solamente que no se ha creado 
el reglamento de las sociedades mixtas, de economías mixtas, el otro elemento que se 
planteaba era la posibilidad de convocar a un concurso donde participaran más, hoy lo 
que estamos haciendo o lo que trae el dictamen es la resolución de que hay que recibir 
este bien, de que hay que recibirlo y que hay necesidad de una administración transitoria 
en tanto y en cuanto se defina realmente la administración y precisamente, sin embargo, 
siento que el trabajo que se ha hecho es un trabajo claro, concreto y directo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, existe una ley general, la 

termodinámica y es que todos los sistemas sean biológicos, sociales, mecánicos, tienden 
al desorden y lo que ayuda a evitar que los sistemas colapsen, es ya sea en los sistemas 
biológicos, los sistemas inmunológicos y en los sistemas sociales, los sistemas de 
fiscalización y en los sistemas mecánicos, los sistemas de control, evidentemente 
cuando uno siempre hace fiscalización lo señalan con el dedo de que está entorpeciendo 
o cuando uno pide una mejor planificación le dicen que para que planificar, es que hay 
que ver que las cosas se van resolviendo sobre la marcha, ya aquí tenemos por lo menos 
ya en este periodo administrativo hemos vivido muy bien por lo menos tres experiencias 
de las consecuencias que tiene el no planificar bien, el no formular bien, convenios y el 
no fiscalizar bien, la empresa ICONO hizo ciertas inversiones para poner en operación 
ese estadio, pero las ganancias que obtuvo y las restricciones que tuvo el pueblo fueron 
enormes, es decir, el costo-beneficio de ese convenio es ruinoso y fue ruinoso, nos 
agarraron como decía Felicia de chanchos con ese convenio, yo creo que lo más 
importante de esto es traer las enseñanzas, seguir fiscalizando, ver que paso con la 
bendita garantía, si cumplieron o no con todo, si la garantía es exigible o no, pero hay 
que seguir manteniéndose alerta y también estoy de acuerdo con doña Olga de que 
pongamos un plazo perentorio, yo propongo un año, me parece que es lo conveniente y 
que nos pueda dar también tiempo para formular un convenio realmente que sea 
provechoso para todo el cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a la participación que 

tuvo el señor don Luis Céspedes como Regidor Suplente de este Concejo Municipal y 
parte de la Comisión Bipartita y en vista de que es un principio de legalidad y de 
acuerdo al nombramiento que hubo en cuanto a esta Comisión Bipartita que fue 
nombrada por compañeros representantes de cada una de las fracciones que conforman 
este Concejo, de acuerdo a lo establecido del principio de legalidad que estaba en esta 
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Comisión Bipartita el señor Nelson Salazar, en esta Comisión Bipartita estaba el señor 
don Daniel Pérez, en esta Comisión Bipartita fue nombrado por la Fracción del Partido 
Liberación Nacional el señor don Carlos Alfaro, por la Fracción del PASE fue 
nombrado el señor Luis Céspedes, por la Fracción del PAC fue nombrado el señor don 
Gerardo Quesada y por la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana fue nombrado el 
señor don Guillermo Garbanzo, entonces, nosotros por un principio de legalidad no 
podemos admitir este dictamen en este momento ya que consta de tres firmas, la firma 
del señor Carlos Alfaro Marín, la firma del señor Guillermo Garbanzo y la firma del 
señor Gerardo Quesada, esta sin la firma, tiene que tener 4 de los seis que componen, no 
está el señor José Daniel Pérez Castañeda y el señor Luis Céspedes no lo está firmando, 
ya quedo en actas y ya don Luis justifico porque no lo está firmando, hay principios 
compañeros que nosotros tenemos que respetar y una de las cosas importantes que yo he 
hablado acá y de acuerdo a lo que dice el reglamento, el reglamento lo dice bien claro 
con respecto al diálogo, ya el señor Regidor Suplente Luis Céspedes expreso su criterio 
y quedo en actas, él no firmaba el documento por la situación de respeto a la situación 
del PASE, entonces, en vista voy a darle la palabra al señor Asesor si tenemos que 
retirar este dictamen o que podemos hacer, porque en este momento lo único que hay 
son tres firmas y se ocupa la mayoría absoluta que serían los cuatro compañeros. 

 
La Regidora Irene Campos Jiménez expresa, don Mariano el Concejo Municipal 

puede avalar el dictamen. 
 
El Asesor Legal manifiesta, esta difícil el resolver en este momento que sea el 

Concejo el que lo avale, estoy viendo el reglamento, el reglamento dice que debe venir 
con la firma ya sea de mayoría o de minoría. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, de orden si lo avala el Concejo. 
 
El Asesor Legal señala, entonces, con la teoría de los altos administrativos, los 

dictámenes de la comisión son actos de mero trámite o actos preparatorios que llaman, 
los cuales son presentados por el Concejo Municipal y el Concejo Municipal los 
aprueba, de acuerdo con esa teoría dirigir un dictamen de estos, podría ser acogido por 
el Concejo Municipal, me parece a mí en un principio por ese mismo principio de la 
naturaleza jurídica de esos actos, lo que pasa es que aquí muchas veces se han devuelto 
dictámenes porque no vienen las firmas, se han hecho alegatos ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo porque uno o dos no lo firmaron, entonces, para en unas 
ocasiones si se han aceptado y en otras ocasiones no se han aceptado, pero sin ánimos 
de poder y querer zafarle el lomo a la cabra, les puedo decir que de acuerdo con esa 
teoría de los altos administrativos podría el Concejo Municipal aceptarlo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a mí me parece que la 

comisión debería de haber evaluado  diciendo que el Colleya Fonseca perteneciera a la 
Administración de la Municipalidad, así todos tendrían ese derecho igual de participar 
en ese estadio, lo que no me parece es que sea dado al Comité de Deportes sabiendo que 
a lo mejor no sabemos en este momento si ellos tienen presupuesto para poder sostener 
ese estadio, para mí la Municipalidad si no lo tuviera se puede hacer una alteración y se 
puede hacer un presupuesto, pero pasarlo al Comité de Deportes con tanto enredo como 
acaba de decir el señor Nelson, tanto enredo que hemos visto con el Comité de Deportes 
me parece que debe ser la Administración estoy de acuerdo en que sea para toda la 
juventud que tengan ese estadio, pero que sea la Administración, aquí la Municipalidad 
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quien se haga cargo de eso y sabe cómo lo pueden mantener, esa es la única 
observación, yo pido que sea  la Administración. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, ya lo dijeron, pero 

básicamente es que se tome en cuenta poner un plazo que se lo entreguen sin fecha es 
entregar carta blanca y en vista de lo que acaba de pasar creo que deberíamos tomar un 
receso para ponernos de acuerdo e incorporar el plazo ahí para ver si podemos aprobar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, basado en la teoría, doctrina del 

principio de legalidad y el derecho público y la Ley General de Administración Pública, 
una junta directiva o un pleno, entonces, simplemente los actos previos que hace una 
comisión es recomendación de este pleno se envía para análisis, para recomendar, para 
dictaminar, en la Asamblea Legislativa, en todos los órganos plenos, con su quórum 
estructural, instrumental, votan por mayoría, entonces, en ese sentido no hay 
absolutamente ningún problema legal de que este pleno acoja el dictamen, lo debata 
aquí y tome la decisión final votarlo, este es el pleno, es el superior, las comisiones 
simplemente el Código Municipal lo que dice es se envía a comisión para estudio y 
análisis, no hay ninguna ilegalidad que venga, puede venir con un voto de minoría, con 
un voto de mayoría, en este caso por razones que no sabemos, los compañeros que no 
firmaron, los compañeros que lo firmaron perfectamente, al estar ya en la corriente 
municipal y haberse conocido ya lo acoge el pleno, si aquí mismo hemos indicado que 
para retirar, el pleno lo retira, entonces lo que es bueno para el ganso es bueno para la 
gansa dice el compañero Gerardo Quesada, ya se leyó, ya entro en la corriente ya se 
convirtió en un previo de acto administrativo, como dice don Mariano simplemente el 
pleno decide y vota, entonces, para mi debe someterse a votación sin ningún problema. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, era para excusar al 

compañero José Daniel que está en San Vito de Java y no se pudo trasladar el día de 
hoy, en todo caso yo estoy de acuerdo con don Johnny y si no fuese así se puede 
presentar la moción, una moción de orden de acoger ese dictamen también, esa es otra 
posibilidad. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, no voy a hablar yo, le 

voy a trasladar mi tiempo al señor Presidente de la Comisión. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo estoy de acuerdo con lo que 

dice el compañero Johnny y muy de acuerdo también con lo que dice la compañera 
doña Olga, un año para mi es suficiente, pueden presentar un montón de planes de 
trabajo más adelante, pero por favor y hagámosle un favor a este pueblo votemos esto 
por favor no lo hagamos más largo ya, yo pienso que es una agonía eterna, todavía no 
sabemos si el Grupo ICONO hizo el depósito, el Grupo ICONO se llevó todo lo que 
pudo y aquí a la Municipalidad es que nadie lo quiere decir, pero la Municipalidad 
recibía doscientos mil pesos por ese inmueble, doscientos mil colones y había meses 
que no entregaba nada, así se llevaron los diez años y nadie puso ni un dedo encima de 
eso y ahí fue un verdadero  desorden, hay algo importante este Comité de Deportes que 
va a recibir eso tengan la plena seguridad que van a estar todos los ojos vigilantes de la 
comisión y por supuesto que Auditoría, Auditoría estará encima de ellos a capa y 
espada. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, está suficientemente discutido, 
vamos hacer las correcciones al por tanto, entonces, dice de la siguiente manera en vista 
de que el Colleya Fonseca será recibido por la Administración el día 9 de julio de 2018, 
justamente hoy, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar 
que la administración del Estadio Colleya Fonseca sus instalaciones sea asumida en 
forma temporal, le voy a dar la palabra al señor Presidente de acuerdo al consenso de 
los compañeros, cuánto va a ser el plazo que se va a presentar. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo le propongo a los 

compañeros que un año y si no ha salido ninguna opción más adelante una prórroga por 
una única vez nada más, seis meses por una única vez. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces quedaría de la siguiente 

manera:  “Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar que la 
administración del Estadio Colleya Fonseca sea asumida por doce meses y una prórroga 
por una única vez de 6 meses, por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, como órgano rector del deporte”, pero aquí es donde yo también tengo una 
duda, porque dice que hasta que cumpla formalmente con los trámites y requerimientos 
legales para la firma de un convenio de administración de sus instalaciones, es que dice 
acá que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea paso a la 
Secretaría y retiro el formulario respectivo para la administración de bienes inmuebles 
para cumplir con los requisitos legales para la solicitud de adjudicación si fuera 
necesario, yo escuchaba compañeros que estaban hablando con respecto a que se tenía 
que dar la apertura porque todos tienen el derecho porque se está entregando 
temporalmente al Comité Cantonal de Deportes, estoy de acuerdo, pero no sé por un 
principio de legalidad quiero consultarle al señor Asesor, si por un principio de 
legalidad se puede poner nombre y apellidos sin que antes hubiese la apertura de las 
demás asociaciones que conforma este cantón de Goicoechea, porque a la hora de poner 
acá que órgano rector hasta que cumpla formalmente con los trámites y requerimientos 
legales para la firma de un convenio de administración en sus instalaciones, entonces, 
más que todo esa es la duda que yo tengo, porqué, porque el Estadio Colleya Fonseca 
no es como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones una canchita de papifutbol, ni 
tampoco es un lugar, un salón comunal, si no que creo que debe haber apertura y desde 
el punto de vista de principio de legalidad, no sé si estoy equivocado porque todos 
tienen derecho en este momento de poder participar en una toma tan importante cuando 
la  Comisión de Sociales en este momento es la que va a tener que tener la 
responsabilidad, el momento oportuno de dar el convenio la administración porque le 
corresponde a la Comisión de Sociales el entregar un inmueble, entonces, es más que 
todo esa la duda que yo tengo, un principio de la contratación administrativa cuando 
sale a apertura un cartel tiene que tener todos los derechos de participación, entonces, 
esa es la duda más que todo que estoy teniendo, de lo demás estoy de acuerdo. 

 
El Asesor Legal señala,  el asunto está para mi criterio en la forma de redactar ese 

por tanto donde dice que se le da en administración temporal al Comité Cantonal de 
Deportes como ente rector del deporte, pero también dice que debe retirar un formulario 
de acuerdo con el reglamento para dárselo en administración, entonces, para mí debe 
quitarle que retire el formulario porque si da esa posibilidad están dejando por fuera a 
cualquier otra organización del cantón de que pueda participar y de acuerdo con la 
creación del Comité Cantonal de Deportes y ellos son el ente rector se lo puede dar en 
administración temporal y eso si pedir informes para el buen funcionamiento. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra al señor Carlos 

Alfaro, como Presidente de la comisión valore esta situación con respecto a lo que 
acaba de decir el señor Asesor Legal, el poner nombre y apellido en este momento 
cuando se le va a entregar está bien estamos de acuerdo en forma temporal con un plazo 
de doce meses, prorrogables a seis meses, mientras que se cumpla formalmente con 
todos los trámites y requerimientos legales de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
por la Comisión de Sociales, porque va a tener derecho también de participar otras 
asociaciones, porque aquí al poner como órgano rector del deporte hasta que cumpla 
formalmente con los trámites y aquí en el por tanto dice que se le entrego de parte de la 
Secretaría el respectivo formulario de bienes inmuebles para iniciar con los requisitos 
creo, que no se está dando el debido proceso de participación a todas las entidades que 
tienen derecho en este cantón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quiero que se 

agregue un texto al por tanto que diga de acuerdo a lo establecido por la Comisión de 
Asuntos Sociales, al final del por tanto uno y que se retire el termino de formulario del 
dictamen a donde quiera que esté. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso está en el considerando N° 9.  
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, que se elimine el 

considerando N° 9. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo lo que digo es que debe decir 

como ente rector y que se inicie el proceso creo que es lo más conveniente de apertura 
para la debida administración de acuerdo a lo que dice el reglamento de administración 
de bienes inmuebles porque el que maneja eso es la Comisión de Asuntos Sociales. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo le atravesé como 

dice uno el caballo a don Carlos, entonces me gustaría lo que me queda de tiempo 
cedérselo al compañero Carlos Alfaro. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo hago eco de las palabras 

sabias del compañero asesor y por favor que conste en actas lo que él dijo, vamos a 
retirar el formulario y vamos a someternos a que sea un año de tiempo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, como no me gusta dejar nada 

en el tintero, creo que es importante que por el principio de legalidad y para los que nos 
escuchan que la Ley de Contratación Administrativa permite esa contratación directa, 
estamos en un caso de emergencia, de interés público que es superior don Joaquín, en 
este caso todas las instituciones pueden hacer una contratación directa, si efectivamente 
se está a confusión el formulario y también para que varios compañeros tienen la duda 
que el Comité Cantonal de Deportes no podía ofertar, todo lo contrario por ley, por ser 
de la casa, el Comité Cantonal de Deportes del 10% ahora es temporal y cuando venga 
el proceso de la Ley de Contratación Administrativa será un oferente más con empresas 
privadas u otras instituciones que tendrá lógicamente que participar el Comité Cantonal 
de Deportes, pero la ley superior le permite en una contratación directa hacerlo así de 
esa manera, eso lo hacen todas las instituciones de hacer una especie ante el interés 
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público y ante la emergencia de hacer una contratación directa, es para que le quede a la 
gente claro que no hay absolutamente ninguna violación, ni atropello. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esa discusión me parece que 

hay que trasladarla y lo que acaba de mencionar don Johnny me parece que es una 
discusión que es propia de la Comisión Especial, me parece que para mayor claridad el 
por tanto uno yo le eliminaría los cuatro últimos renglones, a partir de hasta que se 
cumpla por este comité con todos los formalismos etcétera, a partir de hasta, hasta el 
punto y aparte, porque entonces quedaría que se ha asumido de forma temporal por 
espacio de un año prorrogable por una única vez por seis meses por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea como órgano rector del deporte a nivel 
cantonal punto y aparte. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, es que tal vez porque 

debería aclararse ahí porque podría ser que la Comisión de Sociales o Joaquín ya se lo 
encomiende un debido proceso se dé a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, 
entonces, podría ser o hasta que se inicie el debido proceso para la administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo que se debería poner en el 

otro por tanto y que entonces la Comisión de Asuntos Sociales inicie el debido proceso 
para dar de acuerdo a lo establecido en el reglamento la administración del estadio, 
como está diciendo doña Olga, entonces, quedaría ya sin autoridad en este momento la 
Comisión para poder abrir el proceso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que en este momento 

eso no cabe, porque es justamente la Comisión del Colleya Fonseca quien va a definir 
que va a suceder. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, me parece muy bien, entonces, 

quedaría de la siguiente manera:  “En vista que el Estadio Colleya Fonseca, será 
recibido por la Administración  Municipal el día 09 de julio del 2018, esta Comisión 
recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar que la administración del Estadio 
Colleya Fonseca y sus instalaciones sea asumida por un plazo de 12 meses a partir de la 
aprobación de dicho dictamen y por una única vez una prórroga de 6 meses, repito en el 
preciso momento que este dictamen sea aprobado asume inmediatamente la Comisión 
Bipartita tiene que iniciar el debido proceso para que pueda darse la apertura para que 
sea conocido por todos los vecinos del cantón y que tengan la oportunidad para que 
puedan participar en el convenio de administración de estas instalaciones, ahora la que 
tiene la apertura es la Comisión de Asuntos Sociales, punto dos, se remita el borrador 
del reglamento que presenta el Comité para ese efecto a la Comisión de Gobierno y 
Administración y a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que emitan un criterio 
favorable al reglamento o se realicen los cambios requeridos conforme a derecho y el 
bloque de legalidad, porque ellos en este momento lo van a estar administrando y se 
remita a la Comisión de Asuntos Sociales copia del presente dictamen para que forme 
parte del expediente de solicitud del Comité Cantonal para la administración del bien 
inmueble denominado Estadio Colleya Fonseca y sus instalaciones, se notifique a los 
interesados, se declare este acuerdo como definitivamente aprobado, firma don Carlos 
Alfaro Marín, Guillermo Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-18 de 
la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 007-18 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL ESTADIO COLLEYA FONSECA 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 007-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, la cual por mayoría de 
votos y con carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 007-18 DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA FONSECA 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 007-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, la cual por mayoría de 
votos y con carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-18 DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA FONSECA 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen N° 007-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, la cual por 
mayoría de votos y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
          ACUERDO N° 5 

 
“POR TANTO, Con base en los considerandos anteriores, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 
 

1-  En vista de que  el día 09 de julio del 2018 el Estadio será recibido por la 
Administración Municipal, que la administración del Estadio Colleya Fonseca y 
sus instalaciones sea asumido de forma temporal por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea como órgano rector del deporte a nivel 
cantonal hasta que se cumpla por este Comité con todos los formalismos  y 
requerimientos legales para que se otorgue formalmente este inmueble de gran 
importancia cantonal y baluarte para el deporte en todas sus categorías. 
 

2- Que el borrador de Reglamento que presenta  el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea se remita a la Comisión de Gobierno y 
Administración  y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que juntas emitan un 
criterio favorable al reglamento o se realicen los cambios requeridos conforme a 
derecho y el bloque de legalidad. 
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3- Que remita a la Comisión de Asuntos Sociales copia del presente dictamen para 
que forme parte del expediente de solicitud del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea del bien inmueble denominado “Estadio Colleya 
Fonseca y sus instalaciones”. 
 

4- Se notifique a los interesados. 
 

5- Se declare este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 007-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA 
FONSECA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo quiero felicitar a 

los compañeros el día de hoy porque de verdad este Concejo período 2016-2020 le 
devuelve al pueblo de Goicochea el Estadio Colleya Fonseca, todos esos jóvenes que 
están ahí presenten sepan que el estadio es para todos ustedes, el estadio pasa a manos 
de todo el cantón de Goicoechea, felicidades. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº63-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  

 
ARTICULO 7º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragon Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-311-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero 2018, Artículo 
2°,  Inciso 3° se conoció moción suscrita por la señora Alcaldesa. 
 

2. Qué atención a oficio SM-1691-16, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 34-16, celebrada el 22 de agosto 2016 Artículo, 27 que aprobó el 
por tanto del  dictamen N° 62-16 de la Comisión de obras Públicas concerniente 
a la incorporación de recursos para la construcción de 200 metros lineales de 
cordón de caño en Calle Díaz, y que al respecto se conoce Oficio DI- 0269-2018 
rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 
operaciones. 
 

3. Que en DI- 0269-18, se señala que si bien existen planos de catastro que 
estipulan esta vía como calle pública desde la década de 1990, la Dirección de 
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Ingeniería desconoce los lineamientos técnicos que privaron en ese momento 
para el visado de planos de catastro. 
 

4. Que en Oficio UTGMVG- 0316-2017,  En respuesta a Oficio, AG-04376-17, del 
24 de julio 2017 donde se anexa Oficio DI- 1875-2017, de fecha 12 de julio de 
2017 suscrito por El Ing. Mario Iván Rojas, que comunica acuerdo de Sesión 
Ordinaria N° 34-16, celebrada el 22 de agosto 2016 Artículo, 27 que aprobó el 
por tanto del  dictamen N° 62-16 de la Comisión de obras Públicas concerniente 
a la incorporación de recursos para la construcción de 200 metros lineales de 
cordón de caño en Calle Díaz, y que al respecto se conoce Oficio DI- 0269-2018 
rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 
operaciones. 
 

5. Que según Oficio UTGMVG- 0316-2017, rubricado por el bachiller Cristian 
Rodríguez Ramírez Promotor Social, Unidad Técnica de Gestión Vial, siguiendo 
lo expuesto lo Indicado en el DI-1875-17 dicha calle en cuestión no cumple con 
los requisitos técnicos mínimos, para su inclusión, en la Red Vial Cantonal 
aunado a eso queda la duda del status de la propiedad que se encuentra en la 
entrada de dicha calle, por lo que se estima conveniente definir en primera 
instancia lo relativo a dichas fincas para luego iniciar algún proceso de inclusión 
del camino a la Red Vial Cantonal  
 

        POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO: 
 

1. No Aprobar la solicitud de los vecinos de Calle Díaz,  distrito de Mata de 
Plátano, para la construcción de 200 metros de cordón de caño ya que según lo 
DI-1875-17 dicha calle en cuestión no cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, para su inclusión, en la Red Vial Cantonal. 
 

2. Recomendar a los vecinos de Calle Díaz, realizar las gestiones pertinentes con el 
fin de clarificar en primera instancia el status de la propiedad que se encuentra 
en la entrada de dicha calle, para luego iniciar algún proceso de inclusión del 
camino en la Red Vial Cantonal.  
 

3. Que se adjunte el oficio DI -1875-17. 
 

4. Se informe al interesado. 
 

5. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este dictamen está firmado solamente 
por un señor Regidor de la comisión, entonces no se don Mariano si vamos a estar 
trabajando con eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 63-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos y con carácter firme.se 
aprueba.   

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 63-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 63-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 63-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 63-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 63-18 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen N° 63-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO: 
 

1. No Aprobar la solicitud de los vecinos de Calle Díaz,  distrito de Mata de 
Plátano, para la construcción de 200 metros de cordón de caño ya que según lo 
DI-1875-17 dicha calle en cuestión no cumple con los requisitos técnicos 
mínimos, para su inclusión, en la Red Vial Cantonal. 
 

2. Recomendar a los vecinos de Calle Díaz, realizar las gestiones pertinentes con el 
fin de clarificar en primera instancia el status de la propiedad que se encuentra 
en la entrada de dicha calle, para luego iniciar algún proceso de inclusión del 
camino en la Red Vial Cantonal.  
 

3. Que se adjunte el oficio DI -1875-17 
 

4. Se informe al interesado. 
 

5. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 63-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que conste en actas que 

andaba en el baño, que no estoy en contra de nadie. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 64-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 

ARTICULO 8º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 

 
SM 0606-18 Y SM 0456-18 QUE TRASLADA NOTAS SUSCRITAS POR EL 
SEÑOR FRANCISCO SALAZAR HERRERA.  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 27 marzo 2018, Artículo 2, 
Inciso 8°,y Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 abril 2018, Artículo 
2°,  Inciso 22° y  se conoció nota suscrita por el señor Francisco Salazar Herrera. 
 

2. Que en su nota de fecha 27 de marzo 2018, el Sr. Herrera solicita permiso para 
realizar construcción de una azotea en segundo nivel que le fue denegado por el 
departamento de ingeniería con trámite N° 40472- 2018 y en su nota de fecha 23 
de abril 2018, solicita retiro formal de nota presentada anteriormente.. 
 

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

1. Se tome nota de SM-0606-18 y SM- 0456-18, con notas del señor Francisco 
Herrera Salazar, dirigidas a este Concejo y la Comisión de Obras,  por cuanto en 
la nota de fecha 23 de abril 2018, el señor Salazar solicita formalmente retiro de 
la solicitud presentada ante este Concejo. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 64-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 64-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 64-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 64-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
    ACUERDO Nº 7 
 

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

 
1. Se tome nota de SM-0606-18 y SM- 0456-18, con notas del señor  Francisco 

Herrera Salazar, dirigidas a este Concejo y la Comisión de Obras,  por cuanto en 
la nota de fecha 23 de abril 2018, el señor Salazar solicita formalmente retiro de 
la solicitud presentada ante este Concejo. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº65-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 

ARTICULO 9º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0504-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA Msc. MAIBEL 
PEREZ ALEXANDER, DIRECTORA ESCUELA LUIS DEMETRIO TINOCO 
CASTRO.  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 15-18, celebrada el día 09 de abril 2018, Artículo 2, 
Inciso 10°, se conoció nota suscritas por la Msc. Maibel Pérez Alexander 
Directora Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro de Purral. 
 

2. Que en su nota dirigida a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Síndico 
del distrito de Purral Martín Picado, de fecha 2 de abril 2018, una serie de 
mejoras y acondicionamiento del área de ingreso a preescolar al fin de brindar 
mayor seguridad a esa población estudiantil, asimismo acondicionar el área de 
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juegos de preescolar debido a que el espacio utilizado no reúnen las condiciones 
adecuadas para su uso. 
 

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

1. Se traslade SM- 0504-18 con nota suscrita por la Msc. Maibel Pérez Alexander 
Directora Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro, con la solicitud de mejoras en 
el área de preescolar, al concejo de Distrito de Purral para que valore incluirlo en 
el próximo presupuesto.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 65-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 65-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 65-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 65-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 8 
 

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

 
1. Se traslade SM- 0504-18 con nota suscrita por la Msc. Maibel Pérez Alexander 

Directora Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro, con la solicitud de mejoras en 
el área de preescolar, al concejo de Distrito de Purral para que valore incluirlo en 
el próximo presupuesto.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº66-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 

ARTICULO 10º 
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“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0505-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR Msc. EVELYN CONEJO 
ALVARADO, DIRECCION DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 15-18, celebrada el día 09 de abril 2018, Artículo 2 
Inciso 14°, se conoció oficio DUv-132-2018, suscrito por la Msc. Evelyn Conejo 
Alvarado, Directora Dirección de Urbanismo y Vivienda del Instituto de 
Vivienda y Urbanismo. 
 

2. Que traslada denuncia recibida por esa institución por invasión de propiedad y 
de la zona de protección del Río Purral, por construcción que afecta propiedad 
plano catastro SJ-7715-74 ubicada en el distrito de Ipís, 100 metros oeste de la 
Iglesia Católica de Purral, colindante con el Río Purral, denuncia también 
presentada por el afectado ante esta institución. 
 

3.  Que como lo denunciado se considera grave solicita atender la denuncia a la 
mayor brevedad, Art. 33, y 34 de la ley Forestal, que establece la zona de 
protección para los cuerpos de agua y para atender la denuncia planteada, le 
solicita informar a la brevedad sobre las acciones que la Municipalidad de 
Goicoechea ha tomado para atender esta situación y de ser el caso preceder con 
la demolición de las obras. 
 

4. Que la ley de planificación Urbano Art. 7 Inciso 4°, textualmente encarga a la 
Dirección de Urbanismo lo siguiente 4°, “Ejercer y vigilancia y autoridad para 
el debido cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidas en esta 
ley y en los reglamentos de desarrollo urbano” 
 

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

1. Se tome nota del SM- 0505-18, con denuncia por invasión a propiedad SJ-7715-
74, y zona de protección del Río Purral, y se traslade el oficio DUv-132-2018, 
suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora Dirección de 
Urbanismo y Vivienda del Instituto de Vivienda y Urbanismo a la señora 
Alcaldesa, para que informe a la mayor brevedad a la Dirección de Urbanismo y 
Vivienda, sobre las acciones que la Municipalidad de Goicoechea ha tomado 
para atender esta situación y de ser el caso proceda con la demolición de las 
obras. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.”  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 66-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 66-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 66-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 66-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 66-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 9 
 

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

 
1. Se tome nota del SM- 0505-18, con denuncia por invasión a propiedad SJ-7715-

74, y zona de protección del Río Purral, y se traslade el oficio DUv-132-2018, 
suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora Dirección de 
Urbanismo y Vivienda del Instituto de Vivienda y Urbanismo a la señora 
Alcaldesa, para que informe a la mayor brevedad a la Dirección de Urbanismo y 
Vivienda, sobre las acciones que la Municipalidad de Goicoechea ha tomado 
para atender esta situación y de ser el caso proceda con la demolición de las 
obras. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 66-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO DECIMO 

 
DICTAMEN Nº67-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  

 
ARTICULO 11º 
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“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM 0589-18 QUE TRASLADA NOTA MOCIÓN SUSCRITA POR LA 
REGIDORA PROPIETARIA  IRENE CAMPOS JIMENEZ  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril 2018, Artículo 

13 °, se conoció moción de fondo suscrita por la Regidora Propietaria Irene 
Campos Jiménez. 
 

2. Moción de fondo: Que el día 12 de setiembre de 2017, se realizó una reunión a 
petición de vecinos Urbanización El Edén ubicado en el Distrito de Purral, en 
relación a la cancha sintética. 

 
1. Que mediante oficio PM-097-17, suscrito por mi persona traslado puntos 

acordados en la reunión antes señalada al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, dentro de los 
cuales se le solicita: 

 
a) Coordinar con mi persona y el señor Marvin Hernández Aguilar, una visita 

para inspección en las áreas comunales en la Urbanización El Edén en el 
Distrito de Purral. 
 

b) Valorar la instalación de reductores de velocidad en dicha Urbanización. 
 

c) Revisión de la servidumbre. 
 

2. Que mediante oficio DI-2723-2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson 
Danields, Director a.i. de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
donde hace entrega de la conformación del anteproyecto con sus respectivas 
especificaciones técnicas desarrolladas en dos Etapas, las cuales se detallan en el 
documento adjunto a esta moción. 

 
 Por tanto, mociono lo siguiente: 
 

1. Solicitar a la Administración Municipal incluir en una modificación 
presupuestaria del año 2018 o en un presupuesto extraordinario del año 2018 el 
proyecto denominado Construcción de una cancha sintética con su respectivo 
techado en la Urbanización El Edén, Distrito de Purral, por un monto de 
¢18.000.000,00 (dieciocho millones de colones) tal y como lo dice el oficio DI-
2723-2017 del Director de Ingeniería y Operaciones. 
 

2. Valorar la instalación de reductores de velocidad en la Urbanización, así como 
la quebrada que se encuentra en la misma. 
 

3. Revisión de la servidumbre. 
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4.  Se adjunta oficio DI-2723-2017 suscrito por la Dirección de      Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, donde se describe el anteproyecto de la Cancha 
Sintética a beneficio de la Urbanización El Edén. 

 
5. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 
3. Se adjunto PM-097-2018, de fecha 18 de setiembre 2018, dirigido al señor 

Mario Iván Rojas Director de Ingeniería Operaciones y Urbanismo de fecha 18 
de setiembre 2018, rubricado por la señora Irene Campos Jiménez 
 

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

1. Se acoja  moción presentada por la Regidora Irene Campos, para la construcción 
de una cancha sintética techada en Urbanización el Edén, distrito de Purral, 
remitírsela a la Señora Alcaldesa para que valore incluirla en una modificación 
presupuestaria 2018 o en un presupuesto extraordinario de este mismo año.  
 

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

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 67-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 67-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 67-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 67-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 10 
 

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

1. Se acoja  moción presentada por la Regidora Irene Campos, para la construcción 
de una cancha sintética techada en Urbanización el Edén, distrito de Purral, 
remitírsela a la Señora Alcaldesa para que valore incluirla en una modificación 
presupuestaria 2018 o en un presupuesto extraordinario de este mismo año.  
 



61 
 

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

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 68-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 

ARTICULO 12º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 

 
SM 0611-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR 
WILLIAM BAEZ HERRERA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Extraordinaria N° 08-18, celebrada el día 19 de abril 2018, 
Artículo 1 °, se conoció audiencia concedida al señor William Báez Herrera. 
 

2. Audiencia al Sr. William Báez Herrera.  Se atiende al señor William Báez 
Herrera quien expresa, el problema es el siguiente, yo vivo en el Distrito de Ipís, 
nosotros tenemos un gran problema las calles están como decimos vulgarmente 
echas una porquería, en Ipís no hay por donde caminar por Dios no son calles 
con huecos, son huecos con pedazos de calle, igualmente Zetillal, yo no sé el 
Síndico o los Regidores de Ipís si vienen a exponer los problemas al Concejo 
Municipal porque eso es una barbaridad, en el año 2002 yo solicite una 
audiencia con el señor Carlos Murillo que era Alcalde, la calle que da al 
Colegio de Coronado por el lado de Zetillal, le solicite la audiencia y me la dio 
y le solicite que me pavimentara esa calle, le agradezco mucho a don Carlos 
Murillo que no vio color político ni cosa que se le parezca, ustedes saben que yo 
pertenezco al Partido Liberación Nacional y él me dijo don William en ocho 
días le pavimento la calle y en ocho días él me mando a pavimentar la calle e 
hizo las aceras, por eso yo les pido por favor aquí no vean la política, vean que 
tiene la comunidad, esas calles de Zetillal solo la parte que viene de La Mora 
está pavimentada, el resto está fatal igual que La Facio, otra cosa también 
felicitarlos porque estoy viendo ahí que están nombrando una comisión para las 
cámaras de seguridad, quiero felicitarlos por eso y no lo vean por política, 
véanlo por el bien de la comunidad por favor, otra cosa la calle principal que 
baja de La Mora hasta ciertos puntos no está enmarcada, ustedes me dirán eso 
no es problema municipal, si claro, doña Rosa Alvarado y don Johnny Soto 
fuimos compañeros en el 94 en el Concejo Municipal, sacamos audiencia con el 
señor Ministro de Transportes y el licenciado Rodolfo Silva y le exponíamos los 
problemas de la comunidad y el arreglaba los problemas, sacamos audiencia 
con el licenciado Juan Diego Castro que era el Ministro de Seguridad y nos 
arregló los problemas, entonces, aunque no sea competencia municipal sacan 
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una audiencia y van hablar con los Ministros, a los compañeros Johnny y a 
doña Rosa les consta cuando el señor Oscar Figueroa fue Presidente del 
Concejo, por favor señores el cantón de Goicoechea no sé si es el quinto cantón 
más grande, con mayor presupuesto en este país, no merecemos esto, como 
están estas calles, de hecho yo y no lo digo como amenaza, si no se arreglan las 
calles voy hacer un bloqueo total, ya estoy con la gente preparada para eso, 
porque ya estoy obstinado, tengo un carrito por Dios dejando los pedazos de 
llantas, los pedazos de repuestos, eso no puede ser, compañeros yo les pido por 
favor que le pongan atención a esto, si el Regidor o el Síndico de Ipís no se da 
cuenta por favor que dé una vuelta yo los conduzco por toda la comunidad, por 
favor, quiero que me apoyen porque son bastantes los impuestos que pagamos a 
esta Municipalidad para que tengan esa barbaridad de calles que nos tienen. 
 

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

1. Se tome nota de SM-611-18 con Audiencia concedida al Sr. William Báez 
Herrera en vista que se encuentra en ejecución el proyecto de Reconstrucción y 
Reparación de vías en todo el Cantón. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 68-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 68-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 68-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 68-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 11 
 

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

 
1. Se tome nota de SM-611-18 con Audiencia concedida al Sr. William Báez 

Herrera en vista que se encuentra en ejecución el proyecto de Reconstrucción y 
Reparación de vías en todo el Cantón. 
 

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

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 69-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 
ARTICULO 13º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 

 
SM 0343-18 QUE TRASLADA MOCION DE FONDO PRESENTADA POR LA 
REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMIREZ ACUÑA Y ACOGIDA POR LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS JULIO MARENCO Y NELSON SALAZAR 
HERRERA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 1 de marzo 2018, Artículo 
15 °, se conoció moción IR-001-18 suscrita por la Regidora Suplente Irene 
Ramírez Acuña y los Regidores propietarios Julio Marenco y Nelson Salar 
Agüero. 
 

2. Moción de fondo  
“Considerando: 
 
En visita realizada por la Regidora Irene Ramírez Acuña y el Asesor de 
Fracción Arturo Quirós el día 13 de febrero del 2018 al Arquitecto Arturo 
Argüello del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para solicitar 
los requisitos para el traspaso del área ubicada en el Distrito de Purral, 
Urbanización Loremar. 

 
En oficio DPH-UFIBI-0533-2017 enviada por el Arquitecto Arturo Argüello aclara 
que las áreas del Distrito de Purral, Urbanización Loremar de acuerdo con la Ley 
de Planificación Urbana estas Áreas son públicas y deben ser traspasadas a título 
gratuito a la Municipalidad de Goicoechea. 
 

Que el área solicitante se encuentra segregada y cuenta con su plano catastro, 
para ser traspasada esta área formalmente a la Municipalidad requiere del 
acuerdo del Concejo Municipal. 
 
Por tanto 
 
Presento la siguiente Moción, para que se autorice a la señora Alcaldesa 
Municipal a la recepción y a comparecer en la escritura pública de traspaso del 
área pública del Distrito Purral, Urbanización Loremar. 
 

Se le solicita en un plazo de 10 días hábiles para presentar los requisitos del 
traspaso del área pública: 
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3. Que el día 09 de junio 2018, la Comisión de Obras realizó inspección al sitio 

encontrando que ese caso fue estudiado y dictaminado en forma negativa y que a 
la fecha de la inspección la situación del lugar prevalecía donde las áreas en 
cuestión se encuentran invadidas y se encuentran registradas a nombre del  
Instituto de Vivienda y Urbanismo. 
 

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

1. No se acoja la moción de fondo presentada por la señora Irene Ramírez Acuña, y 
los regidores propietarios Julio Marenco y Nelson Salazar Agüero, por cuanto 
este mismo caso fue dictaminado por la Comisión de Obras de forma negativa 
anteriormente y aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº04-
2018, celebrada el día 22 de enero de 2018, artículo 8º. 
 

2. Se informe a los proponentes de la moción, que el día sábado 09 de junio 2018, 
la Comisión de Obras realizó una nueva inspección al sitio encontrando que 
estas áreas registradas a nombre del  Instituto de Vivienda y Urbanismo,  
continúan invadidas.    
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña manifiesta, a veces uno tiene que 
retractarse, como para que le quede aquí al Concejo, tengo que decir que a veces uno se 
va sin saber, le pido disculpas a don Guillermo en realidad porque yo creo que don 
Guillermo es un señor, es la verdad, porque cuando ya me paso el enojo fuimos a 
investigar y en realidad eso fue, y ya no es tanto cierto porque está invadido, si no 
porque simple y sencillamente  son como cinco mil todas las hectáreas, no se puede, lo 
que no se puede no se puede, entonces, quiero retractarme y que quede en actas que es 
de humanos errar también. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 69-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 69-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 69-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 69-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
         ACUERDO Nº 12 
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 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
 

1. No se acoja la moción de fondo presentada por la señora Irene Ramírez Acuña, y 
los regidores propietarios Julio Marenco y Nelson Salazar Agüero, por cuanto 
este mismo caso fue dictaminado por la Comisión de Obras de forma negativa 
anteriormente y aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº04-
2018, celebrada el día 22 de enero de 2018, artículo 8º. 
 

2. Se informe a los proponentes de la moción, que el día sábado 09 de junio 2018, 
la Comisión de Obras realizó una nueva inspección al sitio encontrando que 
estas áreas registradas a nombre del  Instituto de Vivienda y Urbanismo,  
continúan invadidas.    
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 70-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  
 

ARTICULO 14º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor 
Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 

 
SM 00597-18 QUE TRASLADA AG-02005-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril 2018, Artículo 2 
Inciso 10°), se conoció oficio AG-02005-18 suscrito por la señora Alcaldesa. 
 

2. Que traslada oficio N° 001-04-18 de fecha 12 de abril 2018, rubricado por el 
señora Manuel Vindas Durán, presidente de la Asociación de Vecinos 
Urbanización Claraval y el señor Francisco Vega, Coordinador Comité de 
Seguridad de la Asociación Vecinos de urbanización  Claraval, quienes según 
las razones que detallan solicitan valorar el proyecto de instalación de 
dispositivos aguja” para regular el ingreso a las rotondas en dicha urbanización  
 

3. Que el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria N° 02-05, 
Artículo 21, celebrada el día 10 del 01-2015, Acordó: Derogar el acuerdo de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2000, Artículo 8° celebrada el día 31 del 07-2000, 
donde se aprueba el Reglamento para la instalación de casetas de seguridad y 
agujas en la vía pública. Publicado en la Gaceta N164, del 28 de agosto 2000. 
 



66 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
 

1. Informar al comité de Vecinos de Urbanización Claraval, que no es posible para 
esta Comisión resolver sobre la solicitud presentada para Instalación de 
Dispositivos para Regular el Ingreso a las Rotondas en la Urbanización en vista 
que: el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria N° 02-05, 
Artículo 21, celebrada el día 10 del 01-2015, Acordó: “Derogar el acuerdo de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2000, Artículo 8° celebrada el día 31 del 07-2000, 
donde se aprueba el Reglamento para la instalación de casetas de seguridad y 
agujas en la vía pública. Publicado en la Gaceta N°164, del 28 de agosto 
2000.” 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 70-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos y con carácter firme se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 70-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 70-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 70-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 70-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 70-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Dictamen N° 70-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
    ACUERDO Nº 13 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 

 
1. Informar al comité de Vecinos de Urbanización Claraval, que no es posible para 

esta Comisión resolver sobre la solicitud presentada para Instalación de 
Dispositivos para Regular el Ingreso a las Rotondas en la Urbanización en vista 
que: el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria N° 02-05, 
Artículo 21, celebrada el día 10 del 01-2015, Acordó: “Derogar el acuerdo de la 
Sesión Ordinaria N° 31-2000, Artículo 8° celebrada el día 31 del 07-2000, 
donde se aprueba el Reglamento para la instalación de casetas de seguridad y 
agujas en la vía pública. Publicado en la Gaceta N°164, del 28 de agosto 
2000.” 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 70-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Rosa yo reviso los dictámenes y 

como veo que viene firmado por usted. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala,  bueno la comisión fuimos 

al sitio y vimos en Claraval de que las calles donde quieren poner la aguja es una 
rotonda, una de esas calles tiene salida, habíamos quedado en que ellos presentaran los 
papeles a la Municipalidad de acuerdo con el reglamento, pero ahora veo que se le 
deniega y ahí se le dijo a ellos que presentaran todos los papeles, pero que todo fuera 
con el reglamento, no sé si será que don Guillermo se equivocó, porque estamos 
hablando de Claraval donde era una rotonda, entonces, tal vez que me aclare porque ahí 
dijimos una cosa y aquí decimos otra. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, tal vez puede ser 

que no me entendí en el  momento en el momento que yo le explique este asunto, ellos 
se están apegando al reglamento y a la consulta que hacemos nosotros a la hora de hacer 
el dictamen, resulta que ese reglamento está derogado, entonces, yo no puedo 
dictaminar ni aprobar algo de un reglamento que está derogado. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, me podría aclarar cuál 

reglamento esta derogado, si es el actual, porque me imagino que el actual es el que se 
le está dando a todos para la cuestión de las agujas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, voy a leer aquí dice en 

vista de que el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria 02-05, artículo 
21°, celebrada el día 10 de enero del 2015 acordó derogar el acuerdo de Sesión 
Ordinaria 31-2000, artículo 8°, celebrada el 31 de julio del 2000, donde se aprueba el 
reglamento para la instalación de casetas de seguridad y agujas en la vía pública, 
publicado en La Gaceta de ese día, o sea, que este Concejo derogo el acuerdo donde se 
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aprobaba ese reglamento, entonces, es muy delicado para la comisión aprobar algo 
sobre un reglamento que esta derogado.  

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 71-18 COMISIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  

 
ARTICULO 15º 

 
“En Reunión Ordinaria realizada 19 de junio 2018, con la presencia de los señores 

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

 
SM 0206-18 QUE TRASLADA AG-558-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 06 de febrero 2018, Artículo 
2 Inciso 13°), se conoció AG 558-18, suscrito por la señora Alcaldesa. 
 

2. Que anexa oficio C-DPH-757-2017, de fecha 22 de noviembre de 2017 suscrito 
por el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo donde en calidad de propietario bajo el número de finca 1-536209-
000, plano catastro SJ-0577827-1985, en el Distrito de Mata de Plátano, requiere 
de la documentación que señala para proceder a realizar el traspaso, en 
cumplimiento a la Ley de Planificación Urbana N° 4240, Artículo 40 al 44 sobre 
la cesión de áreas comunales, así mismo se adjunta el oficio DJ- 029-2018 con 
fecha del 23 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, el cual brinda criterio respecto al caso mencionado 
anteriormente, donde se recomienda trasladar las gestiones  del ing. Alfredo 
Calderón Hernández al Concejo Municipal para lo que corresponda 
 

3. Que en oficio  CO-12-2018, de fecha 24 de mayo 2018, donde se solicita 
información registral de la finca 536209-000 correspondiente al plano catastro 
SJ-057827-1985, se remite nota DI-1874-2018, de fecha 06 de junio del 2018, 
suscrito por el ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 
operaciones, en lo que interesa señala que el día 06 de junio de 2018 se realiza 
inspección en el sitio por parte del ingeniero Topógrafo Alonso Elizondo, se 
determina que existe una estructura en invasión del plano al costado norte 
colindando con el lote 166 tal como se visualiza en la figura 3 del informe. 
 

4. Que se realiza la notificación 14015-A, el día 06 de junio 2018 por parte del 
Inspector Guillermo Vindas Miranda con el fin de que el propietario del lote 166 
de la urbanización Bruncas corrija la anomalía en ese sector. 
 

5. Que por lo anterior señalado, esta Dirección no recomienda que se reciba dicha 
zona de parque, hasta que se regularice la situación.  
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6. Que la ley de planificación Urbana la Ley de Construcciones y sus reglamentos 
no otorgan a ningún desarrollador, sea este una empresa o sujeto de derecho 
privado, ni a ningún ente de derecho público, como lo es el INVU, ninguna 
exoneración respecto de los requisitos de equipamiento urbanístico que debe de 
cumplir todo terreno destinado a usos públicos, que en virtud del artículo 40 y 
demás normas concordantes los desarrolladores deben ceder gratuitamente a las 
municipalidades de igual forma que todo terreno que se ceda en virtud a ese 
ordenamiento, debe estar absolutamente libre de invasiones o construcciones 
ilícitamente edificadas. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR: 
 

1. Informar al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, en calidad de propietario de la finca 1-536209-000, 
plano catastro SJ-0577827-1985, localizado en Urbanización Bruncas, Mata de 
Plátano, que no es posible que la Municipalidad reciba la zona de áreas 
comunales, por cuanto la misma se encuentra invadida con una estructura de 
cochera de un vecino, hasta que no se regularice la situación.  
 

2. La ley de Planificación Urbana no otorga ninguna exoneración respecto de los 
requisitos de equipamiento urbanístico los cuales debe cumplir todo terreno 
destinado a usos públicos, los desarrolladores deben cederlo gratuitamente a las 
municipalidades  y de igual forma todo terreno que se cede en virtud a ese 
ordenamiento debe estar absolutamente libre de invasiones o construcciones 
ilícitamente edificadas.  
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” 
 
         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, los vecinos de esta 
Urbanización Bruncas tienen un excelente proyecto, entonces, a la Comisión de Obras 
llega la solicitud para que la comisión revise y autorice si es viable que se reciban esos 
terrenos, los terrenos son del INVU y la comisión de una manera responsable solicita al 
Departamento de Ingeniería y Catastro que nos rindan un informe sobre la situación real 
de estos terrenos, porque la comisión tiene que definitivamente basarse en lo que el 
Departamento de Ingeniería y Catastro le dice en cuanto a la situación real de los 
terrenos, para mucho pesar de los vecinos que tienen un excelente proyecto nos 
encontramos que hay una cochera construida en esos terrenos y ante esa situación la 
comisión definitivamente no puede aprobar la solicitud de que se reciba este terreno 
hasta tanto no se corrija esa situación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 71-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 71-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 71-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 71-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 14 
 

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

 
1. Informar al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en calidad de propietario de la finca 1-536209-000, 
plano catastro SJ-0577827-1985, localizado en Urbanización Bruncas, Mata de 
Plátano, que no es posible que la Municipalidad reciba la zona de áreas 
comunales, por cuanto la misma se encuentra invadida con una estructura de 
cochera de un vecino, hasta que no se regularice la situación.  
 

2. La ley de Planificación Urbana no otorga ninguna exoneración respecto de los 
requisitos de equipamiento urbanístico los cuales debe cumplir todo terreno 
destinado a usos públicos, los desarrolladores deben cederlo gratuitamente a las 
municipalidades  y de igual forma todo terreno que se cede en virtud a ese 
ordenamiento debe estar absolutamente libre de invasiones o construcciones 
ilícitamente edificadas.  
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
ARTICULO 16º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de junio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, los asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene 
Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0740-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA OTILIA LOBO GUEVARA EN 
SESION ORDINARIA N° 21-18, CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2018, 
ARTICULO 2°, INCISO 12). 
 
Considerando 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 2°, inciso 12) se conoció nota suscrita por la señora María Otilia Lobo 
Guevara, donde manifiesta la solicitud de una prórroga para seguir buscando 
vivienda que cumpla con los requisitos que piden las instituciones de bien social 
sobre el adulto mayor, ya que mi esposo lo es, y además tiene una discapacidad 
y se nos ha dificultado mucho conseguir la vivienda, hemos llevado papeles de 
varias casas, pero no los aceptan ya que no cumplen con todos los requisitos. 
Incluso la señora Iris Vargas quien es una de las dos personas que asignaron 
para que me ayudara a buscar vivienda, nos ofreció una casa de ella y llevamos 
los papeles de la casa al INVU y los rechazaron por no contar con la totalidad de 
los requisitos. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 
21° se conoció por alteración-moción, y por unanimidad se aprueba la moción 
del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias donde solicita lo siguiente, que 
textualmente dice: 
 
1. Se le dé una prórroga de doce meses contados a partir del presente acuerdo a 

los señores Víctor Manuel Murillo López, cédula N° 2-0248-0570 y a doña 
María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los 
trámites de su casa y en el momento que la adquieran se comunique a la 
Administración Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

2. Comuníquese este acuerdo a la Administración Municipal y a los señores 
María Otilia Lobo Guevara y Víctor Manuel Murillo López. 
 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.  
 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0740-18 de fecha 22 de mayo de 2018 suscrito por la 
Secretaría Municipal debido a que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 
11 de junio de 2018, Artículo 21° se conoció por alteración-moción, y por 
unanimidad se aprueba: “una prórroga de doce meses contados a partir del 
presente acuerdo a los señores Víctor Manuel Murillo López, cédula N° 2-0248-
0570 y a doña María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que 
continúen con los trámites de su casa y en el momento que la adquieran se 
comunique a la Administración Municipal para que se aplique lo pertinente de 
acuerdo a la normativa vigente”. 

 
2. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más para especificar 

que diga que continúen con los trámites de búsqueda de casas y no con los trámites de 
su casa.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 33-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 33-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 33-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 33-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 15 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0740-18 de fecha 22 de mayo de 2018 suscrito por la 
Secretaría Municipal debido a que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 
11 de junio de 2018, Artículo 21° se conoció por alteración-moción, y por 
unanimidad se aprueba: “una prórroga de doce meses contados a partir del 
presente acuerdo a los señores Víctor Manuel Murillo López, cédula N° 2-0248-
0570 y a doña María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que 
continúen con los trámites de búsqueda de casas y en el momento que la 
adquieran se comunique a la Administración Municipal para que se aplique lo 
pertinente de acuerdo a la normativa vigente”. 

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

 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 34-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 
ARTICULO 17º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de junio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, los asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene 
Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0323-12 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO ADEPROMAPLA N° 654-12 SUSCRITO POR LA SEÑORA MARIA 
CASTRO MORA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PROMEJORAS EL CARMEN Y VISTA DEL VALLE  EN 
SESION ORDINARIA N°13-12, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2012, 
ARTICULO 31°. 
 
OFICIO SM-1552-14 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO AG 4624-14 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL EN 
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SESION ORDINARIA N°39-14, CELEBRADA EL DIA 29 DE SETIEMBRE DE 
2014, ARTICULO 2°, INCISO 15). 
 
OFICIO SM-2057-14 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO AG 06127-14 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL EN 
SESION ORDINARIA N°52-14, CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 
2014, ARTICULO 5°, INCISO 1). 
 
OFICIO SM-814-15 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA CONCEDIDA A LA LICDA. LILLIANE SANCHEZ ANGULO, 
DIRECTOR EJECUTIVA DEL GRUPO LA VIDA EN SESION 
EXTRAORDINARIA N°11-15, CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2015, 
ARTICULO 3°. 
 
Considerando 

 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-12, celebrada el día 26 de marzo de 2012, 

Artículo 31°, se conoció oficio ADEPROMAPLA N°654-12 suscrito por la 
señora María Castro Mora, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica 
Promejoras El Carmen y Vista del Valle manifiesta la solicitud de 
administración del Salón Comunal. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 39-14, celebrada el día 29 de setiembre de 2014, 
Artículo 2°, Inciso 15), se conoció oficio AG 4624-14 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, donde traslada oficio DI-2395-2014, suscrito por el Arq. Kendry 
Johnson Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i. por medio del cual 
hace referencia a nota recibida por el señor Jaime Castillo García, Contratista, 
asignado a la obra denominada “Mejoras Área Comunal y Recreativa de 
Urbanización Korobó”, el cual solicita se le facilite las llaves del Salón Comunal 
de Korobó con el fin de guardar materiales que necesitan ser almacenados bajo 
techo entre otros. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 52-14, celebrada el día 16 de diciembre de 2014, 
Artículo 5°, Inciso 1), se conoció oficio AG 06127-14 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, donde traslada oficio DINADECO, suscrito por Teresita Eugenia, de 
fecha 21 de noviembre, donde anexa resolución DLR N° 100-2014 Ministerio de 
Gobernación y Policía Nacional de Desarrollo de la Comunidad; Dirección 
Legal y de Registro. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 
correspondiente a recurso de revocatoria con apelación, interpuesto por la señora 
María Luisa Castro Molina, Presidenta de ADEPROMAPLA, en contra de la 
Resolución DLR N° 87-2014. 
 

4. Que en Sesión Extraordinaria N° 11-15, celebrada el día 21 de mayo de 2015, 
Artículo 3°, en audiencia concedida a la Licda. Lillianne Sánchez Angulo, 
cédula N° 7-113-629, Directora Ejecutiva del Grupo La Vida, quien expone que 
le den al señor Román Álvarez, Presidente de la Asociación de dicha 
agrupación, el cual informa que nuestra organización la Asociación Vida Joven 
de Costa Rica en este momento en el sector de Guadalupe operan dos grupos 
que están trabajando con jóvenes de alguna manera en riesgo y estamos 
trabajando con ellos fuertemente en este sector. 
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Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota de los oficios SM-323-12, SM-1552-14, SM-2057-14, SM-814-15 

de la Secretaría Municipal debido a que se encuentran extemporáneos para esta 
Comisión. 
 

2. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 34-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 34-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 34-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 34-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 16 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-323-12, SM-1552-14, SM-2057-14, SM-814-15 
de la Secretaría Municipal debido a que se encuentran extemporáneos para esta 
Comisión. 
 

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

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 36-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

ARTICULO 18º 
 

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

 
SM-0902-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio DH-0226-2018 
suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano 
conocido en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, 
Artículo 2°, inciso 31).  
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CONSIDERANDO 
 
Que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2°, 
inciso 31) se conoció el oficio DH-0226-2018 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director Dirección de Desarrollo Humano el cual solicita prórroga de dos meses, 
considerando que las complicaciones para el proceso de asignación del remanente de 
Becas disponibles ha tenido en el periodo 2018, mismo que se encuentra en proceso de 
conclusión debido a la inasistencia de las personas convocadas obligando a iniciar el 
procedimiento de convocatoria. 
 
Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la prórroga de dos meses (días naturales) que solicita el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano mediante oficio DH-
0226-2018, debiendo presentar el remanente de becas disponibles periodo 2018 
el día 08 de agosto del presente año. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gerardo ya eso fue presentado 
esta en el PM, no sé si tomamos nota, usted es el que decide y los compañeros de la 
comisión porque aprobar la prorroga ya justamente viene en el PM. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, tomemos nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por recomendación de señor 

Presidente de la Comisión vamos a tomar nota con respecto al dictamen 36-18. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 36-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 36-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 36-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 36-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 17 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se tome nota del oficio DH-0226-2018, mediante el cual solicita prórroga de dos 
meses para presentar el remanente de becas disponibles periodo 2018, en virtud 
de que mediante oficio DH-0265-2018, presentaron dicho documento. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

ARTICULO 19º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, a las 18 horas con quince 
minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Gerardo Quesada Arias, 
Lorena Miranda Carballo, Secretaria; asesor: Martín Álvarez Vargas; se conoció el 
oficio SM 0899-18. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se conoció nota suscrita por la Directora, Docentes y Padres de  familia de la 
Escuela Juan Flores Umaña, conocido en Sesión Ordinaria Nº24-2018, artículo 2º 
inciso 28). 

 
2. Que es  claro que la momento de nombrar a los señores que este Concejo 

Municipal por recomendación de la Comisión de Educativos nombro como 
integrantes de la Junta de Educación del Centro Educativo Juan Flores Umaña, no 
existía ninguna queja para que las personas fueran cuestionadas por esta comisión. 

 
3. Que no es en esta comisión donde se tiene que condenar o absolver de culpa 

alguna a alguien, existen las instituciones que tratan este tipo de denuncias y 
deben de ser elevadas a las instancias correspondientes. 

 
4. Que no debe de tener usted duda alguna de que esta Comisión actuara conforme a 

la ley en el momento en que lo tenga que hacer y recomendar al Concejo 
Municipal lo que deba en cuanto a la toma de decisiones que le compete. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Comunicarle a la Licda. Jenny Solano Loria, Directora del Centro Educativo Juan 
Flores Umaña, que el Concejo Municipal nombra los miembros de las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas de acuerdo con las potestades que le otorga el 
Artículo 13, inciso g) del Código Municipal.  

 
2. Que la Comisión de Asuntos Educativos muy respetuosamente le envía 

documentación muy importante, misma que se toma como parámetro para hacer la 
recomendación al Honorable Concejo Municipal, para la toma de decisiones con 
respecto al nombramiento de las Juntas de Educación y Administrativa.  
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3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.” 

 
        El Presidente del Concejo Municipal señala, una preguntita el 19-18 que tiene lo 
mismo padres de familia, docentes, personal administrativo de la Escuela, este dictamen 
fue retirado el 25 de junio y no voto el retiro de este dictamen doña Irene Campos, luego 
la nota es presentada por la señora Directora, en donde no estaba de acuerdo en el 
nombramiento de unas personas como parte de la Junta de Educación, la Comisión de 
Educativos lo que está haciendo es comunicando a la Licda. Jenny Solano que el 
Concejo Municipal nombra los miembros, ya fueron nombrados por este Concejo 
Municipal, la Comisión de Educativos recibió las ternas enviadas por la señora 
directora, la Comisión de Educativos analizo los nombres y valga la redundancia 
escogieron a las 5 personas, 3 personas se presentaron, 2 personas no se presentaron, así 
fue, entonces, parece que la señora Directora no está de acuerdo con los nombramientos 
de las personas que se escogieron y también parece que unos pares de familia y unos 
profesores también, así es como está la situación, lo que yo quiero es por el fondo de la 
discusión, ya fue presentado el dictamen por la Comisión de Educativos y fue votado 
por este Concejo aprobando estos nombres, entonces, yo quiero que manejemos la 
situación y no retraer situaciones que en este momento nosotros no podemos trabajar, 
entonces, yo quiero que por favor toquemos el tema por el fondo del dictamen, por el 
fondo si son cosas que están externas a esto yo voy a retirar la palabra. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, lo que sucede con estos 
dictámenes es que se ha creado tal confusión que no sé si algún compañero del Concejo 
tiene claro este asunto y existe también conocimiento de que fue solicitada una 
audiencia de las personas que se sienten afectadas, porque las dejaron por fuera no están 
de acuerdo o tienen documentos y cosas que decir al respecto y existe una solicitud de 
audiencia que no le fue dada, entonces, si estos dictámenes no son retirados hasta tanto 
dilucidar esta situación, nosotros la Fracción del Partido Unidad no va a votar 
favorablemente estos dictámenes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, para aclararle al señor Regidor 

Guillermo Garbanzo la nota que usted está siendo mención está en el PM, es decir,  
entro en el PM fue conocido por este Concejo Municipal, me imagino que usted tiene el 
tiempo prudente para poder analizar la documentación que está en el PM hubiera hecho 
la observación en el momento y le vuelvo a repetir el documento lo que dice es señores 
Concejo Municipal solicito formalmente los mecanismos seguidos en el nombramiento 
de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores, así como las copias de las actas, el 
análisis ellos tienen todo el derecho de solicitarlo a la Secretaría, está pidiendo el 
juramento de la Junta de Educación en  mención aquí se juramentó, solicito copia de la 
nota que envían los padres  de familia solicitando nombrar a los señores, para que 
vengan acá primeramente tiene que haber el debido proceso de parte de la Comisión de 
Educativos para que ellos puedan solicitar, ellos están presentando la audiencia para 
venir a tocar temas al Concejo Municipal relacionados porque es que no quieren a ellos 
para eso está la comisión, recordemos que las comisiones son en el buen sentido de la 
palabra tienen potestades para poder analizar lo más profundamente el asunto de la 
comisión, entonces, lo que se está rechazando en este momento a la señora directora son 



78 
 

los problemas que está atravesando el Centro Educativo por no ser nombrado la junta 
aquí lo dice bien claro, entonces, así es como está la situación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que debe haber un 

interés superior de darle una audiencia y que se dé todo un debido proceso, porque aquí 
no se trata de maltratar a nadie sino de que la junta trabaje, nosotros solicitamos que las 
escuelas y los colegios hagan su desarrollo, hagan su gestión, hagan su trabajo efectivo, 
entonces, si bien la potestad suprema es del Concejo Municipal nombrar las Juntas 
Administrativas y de Educación y no es ninguna Directora ni nada, ellos pueden enviar 
las ternas, pero aquí el plenaje es el que decide finalmente, pero si me entra la duda y 
muy respetuoso lo que está diciendo don Guillermo Garbanzo de que si solicitaron una 
audiencia ya sea en la comisión o aquí tendría que conocerse, porque lo que queremos 
es ese interés superior de que realmente vayan a trabajar las personas, porque se ha dado 
muchas en realidad aparentes anomalías en diferentes juntas administrativas de escuelas 
y colegios de este cantón, de gente que llega a no trabajar, no hay coordinación, incluso, 
hasta he oído aparente irregularidades dicen en derecho penal, supuestamente, pero 
entonces nos prima un interés superior de conocer realmente el fondo del asunto, si el 
interés de los ciudadanos, padres de familia y la misma Directora, yo creo que lo más 
apropiado es escuchar, no sé si lo más apropiado aquí es que se retire, porque ya están 
juramentados, los que están juramentados tres y yo no sé si pueden sesionar, pero faltan 
dos todavía, tenemos el derecho a que por lo menos se logre gente que vaya a coordinar, 
a construir y no a destruir. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que lo que 

ahora no se ve es que esa junta ya trabaje, están nombrados tres, hacen quórum, están 
instalados y cualquier procedimiento, en primer lugar hay que ver cuántos padres, 
porque lista de padres pueden ser tres, pueden ser cuatro, eso no tiene ninguna fuerza 
legal, por otro lugar lo que aquí procede es que las personas que estén inconformes 
porque supuestamente las electas han cometido irregularidades, lo que procede es que 
interpongan un recurso extraordinario de revisión, eso es lo que procede a que van a 
venir aquí a audiencia, ni nada, entonces, que procedan en forma legal ya. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, como dijo don Ronald 

ya hay tres miembros juramentados para que la junta funcione, hay erogaciones que 
deben de hacerse para las organizaciones de los niños y es fundamental, en otro órdenes 
de cosas también es importante que los vecinos y los ciudadanos sepan y entiendan que 
es su voluntad participar o no en las juntas, pero no es su derecho de decirnos a nosotros 
Concejo Municipal a quien nombramos y a quien no nombramos, no pueden exceder 
esos límites, ahora si ellos quieren para demostrar que fallaron los otros miembros, que 
hay debilidades o que hay atenuantes con esos miembros de la junta que lo hagan con el 
debido proceso, nosotros no podemos actuar con supuestos y eso es muy importante 
porque no podemos permitir que se denigre a un vecino por un sencillo de que no me 
gusta o me cae mal. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia señala, la situación está así, la 

Directora y los maestros mandaron ternas y de esas ternas se agarraron tres personas que 
no venían ahí, los profesores y los padres de familia que es la mayoría, porque aquí hay 
que pensar en la mayoría y no en la minoría como dice don Luis Céspedes ellos querían 
saber de dónde y cómo hicieron para meterlos, ellos quieren saber las firmas, ellos 
quieren ver todo eso y por eso es que ellos pidieron la audiencia. 
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La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, hay personas confundidas 

con el nombramiento de esta junta, a este Concejo Municipal ingresaron documentos, 
los siguientes, terna de la señora directora Jenny para el nombramiento de la junta que 
estaba vencida, ingreso también un documento de la sociedad civil, señores padres de 
familia y estudiantes de la nocturna de una institución con 200 firmas, esos documentos 
llegaron a la comisión, con base a esos documentos nosotros procedimos hacer el 
debido proceso, a iniciar el estudio de las personas para el nombramiento de la junta, no 
le toca a este Concejo Municipal acatar la orden de un director que envía 5 personas en 
negrita y le dice a este Concejo nómbrese a estas personas, no le corresponde, no 
funciona así, el artículo 13°, inciso g) del Código Municipal es muy claro, el Concejo 
Municipal nombrara sin sujeción a ternas, pero aun así como no está reglamentado, 
porque no hay un reglamento en este Concejo Municipal que diga cómo se tiene que 
hacer la escogencia de las personas que van a nombrar, que van a participar en las juntas 
de educación y juntas administrativas, por eso procedimos aun así hacer el estudio de 
las ternas enviadas por la señora Directora, pero al hacer el debido estudio logramos 
determinar que la señora no siguió el debido proceso del reglamento que ella dice que 
debemos respetar, ella de hecho no lo respeto, nos exige a nosotros que lo respetemos 
pero ella no lo respeto porque no convoco ni siquiera a los padres de familia, ni hizo el 
debido proceso para nombrar las debidas ternas, aun así hicimos el estudio y logramos 
determinar que todo lo hizo, familia que es el Presidente del patronato, que es la esposa 
del señor del patronato, que es la tía de fulano, o sea, no podíamos, sin embargo, 
sacamos dos personas de esa terna y las otras tres personas las sacamos de la nota 
enviada por la sociedad civil con 200 firmas, así nombramos la junta, entonces, nosotros 
procedimos hacer el nombramiento con esas 5 personas, dos se sacaron recomendadas 
por la señora Directora, las dos personas que no se juramentaron fue las que recomendó 
la señora Directora, esperamos un mes, le seguimos el debido proceso, las 
convocábamos para su debida juramentación y no lo hicieron, entonces, a este Concejo 
se les olvida que ya se anuló ese nombramiento de esas dos personas que no asistieron a 
juramentarse, en este momento hay solo tres personas juramentadas, don Ronald dice 
que si pueden, que es lo que pasa que esta señora no quiere a estas tres personas, 
entonces, no las está dejando entrar a la institución, les tiene las puertas cerradas, no 
puede pero lo está haciendo, entonces, ella ha enviado un montón de notas, todas estas 
notas que le estamos contestando es haciéndole ver como hicimos el proceso, pero ella 
insiste en que lo hicimos mal, ahora, le corresponde a lo que dice don Ronald que ella 
ponga un recurso de revisión o lo que corresponde. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, a mí me queda la gran duda porque 

yo entiendo todo lo que dicen los miembros del Concejo, entiendo cómo se escogió la 
gente, entiendo completamente todo, pero con esa gente se hizo un gran lío, a mí nada 
más me queda unas preguntas, como por ejemplo de donde se saca escoger personas que 
tienen más de 15 años de estar en una junta, de adonde se saca escoger personas que 
están en procesos legales por mal manejo y de adonde se escogen personas que aquí han 
demostrado que han presentado las denuncias correspondientes porque las cosas no 
están bien, las cosas no están mal con las dos personas que no están trabajando, están 
mal con las tres personas que están trabajando, entonces, se los vuelvo a decir como se 
hizo un enredo son las preguntas que me quedan. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo nada más voy a dejar 

dos cosas bien claras y que queden en actas, que la junta no esté funcionando en este 
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momento es responsabilidad de la señora Directora, porque ella es la que no permite que 
estén funcionando, la Comisión de Educativos cumplió, es más hasta hicimos 
extraordinarias, nos hemos reunido un montón de veces, recibimos notas que van y 
notas que vienen y que no funcione es ella y a doña Sinaí le quiero aclarar que usted 
dice que están en proceso las que están en la junta, yo le puedo decir y tengo 
documentos en mano donde en este país hasta que a usted no lo juzguen no se puede, 
están en auditoria de junta, pero el mismo auditor de juntas dice que no saben cuándo 
van a resolver. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, señores vamos a someterlo a 

votación, es una nota que se está rechazando la situación, no podemos entrar por el 
tema, se está tocando temas que no son concernientes a esto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, legalmente según el Código 

Municipal y la Ley de Juntas Administrativas por forma estructural son cinco para que 
quede claro, solo puede sesionar con cinco es igual que una junta directiva tienen que 
estar nombrados los cinco, no es que por tres, no es como las comisiones aquí que por la 
mayoría, en este momento no está establecido en forma estructural, tienen que estar los 
cinco juramentados para que sesionen, tres no pueden. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que esto ya se 

revolvió y se enredó, con esto que dijo doña Sinaí es peor, si me gustaría que lo someta 
a votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald dijo algo muy cierto la 

Comisión de Educativos simplemente está comunicando, vuelvo a lo mismo ya fue 
nombrada la junta, ella está enviando una nota en la cual no está de acuerdo con el 
nombramiento, don Ronald está dando en el punto, si ella no está de acuerdo existe el 
recurso extraordinario de revisión. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 18-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos y con carácter firme 
se aprueba. 

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

ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 18-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 
 

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

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

de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 18 
 

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

 
1. Comunicarle a la Licda. Jenny Solano Loria, Directora del Centro Educativo 
 Juan Flores Umaña, que el Concejo Municipal nombra los miembros de las 
 Juntas de Educación y Juntas Administrativas de acuerdo con las potestades que 
 le otorga el Artículo 13, inciso g) del Código Municipal.  
 
2.  Que la Comisión de Asuntos Educativos muy respetuosamente le envía 

 documentación muy importante, misma que se toma como parámetro para hacer 
 la recomendación al Honorable Concejo Municipal, para la toma de decisiones 
 con respecto al nombramiento de las Juntas de Educación y Administrativa.  
 

3.  Se comunique a los interesados. 
 

4.  Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

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

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me parece muy grave lo 

que doña Sinaí acaba de enunciar, en realidad lo que yo tengo entendido es que 
simplemente los libros están en auditoría para una revisión común y silvestre y de ese 
mosquito la gente está haciendo un elefante de que están siendo cuestionadas y hasta 
que están en un proceso, eso es mentira. 
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, don Joaquín quiero pedir la 
alteración del orden del día para conocer el dictamen de Seguridad número 06-18 es 
algo pequeñito, es que ya no tenemos tiempo para el permiso. 

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

para conocer el Dictamen N° 06-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
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ARTICULO 20° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN ESPECIAL 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de julio de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0989-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
CORREO ELECTRONICO SUSCRITO POR EL SEÑOR CARLOS CAMPOS 
ROJAS, COORDINADOR, COMISION DEL MUNICIPIO DE POCOCÍ, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 26-18, CELEBRADA EL 25 DE 
JUNIO DE 2018, ARTÍCULO 2º, INCISO 7). 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el señor Carlos Campos Rojas, Coordinar, Comisión del Municipio de Pococí en su 
correo electrónico recibido el 17 de junio de 2018, indica: 
 
“A raíz de algunas conversaciones y correos aclaratorios que nos han llegado, deseamos 
aclarar que la XVII Actividad de Gala de Rendición de Cuentas que se celebrará el 
próximo 27 de julio desde las 8:00 am y hasta las 2:00 pm en el Salón Parroquial de 
Guápiles, SERÁ UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER NACIONAL, es decir, 
vendrán delegaciones del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios 
Seguros de 22 cantones del país, lo que transforma el evento cantonal que ha sido, en 
una actividad mucho más amplia. 
 
El debate sobre la transparencia, la construcción de procesos de rendición de cuentas y 
la construcción de espacios para una ciudadanía que se reconoce -según lo establece el 
Art. 9 Constitucional-, como El Soberano y que de manera responsable busca construir 
los espacios de diálogo necesario con los otros poderes, para establecer la construcción 
de la República Participativa que nuestra Carta Magna demanda, hará de este evento, un 
ejemplo de una ciudadanía dialógica que asume su responsabilidad constitucional, de la 
mano de los funcionarios responsables y decentes de Costa Rica”.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aceptar la invitación del señor Carlos Campos Rojas, Coordinar, Comisión del 
Municipio de Pococí, de la XVII Actividad de Gala de Rendición de Cuentas 
que se celebrará el próximo 27 de julio desde las 8:00 am y hasta las 2:00 pm en 
el Salón Parroquial de Guápiles, que será una actividad de carácter nacional, 
donde participaran delegaciones del movimiento de Ciudadanía que construye 
Territorios Seguros de 22 cantones del país. 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal visto bueno para el transporte tanto de 
ida y vuelta, así como viáticos para todos los miembros de la Comisión Especial 
de Seguridad Ciudadana.  
 

3. Se solicita la firmeza.”  
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo tengo una duda, hace 
días he querido preguntarla, pero no soy quien para preguntar, pero ahora que sale eso, 
la Asamblea Legislativa me pareció que removió a nivel de seguridad, las comisiones de 
seguridad, entonces, yo quería saber en este Concejo cuando caduca una y cuando viene 
la otra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muy buena pregunta, don Mariano la 

pregunta que está haciendo el señor Regidor es con respecto a la nueva ley de 
fortalecimiento de la policía municipal, que de acuerdo al cambio y de acuerdo a como 
se manejaron los artículos de la policía municipal y entonces ahora se convierte 
automáticamente en una comisión permanente, que si cabe en este momento el poder 
enviar a la Comisión Especial bajo estos términos a esta convocatoria, doña Rosa usted 
ha participado, es con respecto a la décima sétima actividad de rendición de cuentas que 
da el Municipio de Guápiles, donde están presentes 22 cantones del país, entonces, ellos 
están extendiendo la invitación  a la Comisión Especial de Seguridad, entonces, va 
hacer el próximo 27 de junio, de 8 a 2 de la tarde en el Salón Parroquial de Guápiles. 

 
El Asesor Legal expresa, de acuerdo con esa nueva de policías, ya las comisiones 

especiales de seguridad dejan de ser especiales porque ya van a ser permanentes, en 
consecuencia pues ya debe integrarse la comisión permanente como lo establece el 
Código Municipal con los Regidores Propietarios, ahora bien lo que está proponiendo 
para la comisión y que no roce con ese precepto de la ley como que tenga que ser una 
comisión permanente compuesta por los Regidores Propietarios pues simplemente  no 
digan que va la comisión especial digan que va fulano, zutano y mengano, así no hay 
ningún roce. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quiero preguntar en esta hora 

para que la señora Secretaria los pueda anotar quienes están dispuestos a ir a esta 
rendición de cuentas que es muy importante que rindan informes al Concejo Municipal 
para el día viernes 27 de julio de 8 a.m. a 2:00 p.m., entonces, yo quiero preguntar 
cuales compañeros quieren ir, doña Rosa Alvarado, don Johnny Soto, doña Irene 
Ramírez, doña Marlene Martínez, doña Elizabeth Díaz, doña Irene Campos, la señorita 
Nicole Mesén y también don Gerardo Quesada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-18 de 

la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 06-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad y 
con carácter firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 06-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad y 
con carácter firme se aprueba. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
Dictamen N° 06-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por 
unanimidad y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
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   ACUERDO Nº 19 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Aceptar la invitación del señor Carlos Campos Rojas, Coordinar, Comisión del 
Municipio de Pococí, de la XVII Actividad de Gala de Rendición de Cuentas 
que se celebrará el próximo 27 de julio desde las 8:00 am y hasta las 2:00 pm en 
el Salón Parroquial de Guápiles, que será una actividad de carácter nacional, 
donde participaran delegaciones del movimiento de Ciudadanía que construye 
Territorios Seguros de 22 cantones del país. 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal visto bueno para el transporte tanto de 
ida y vuelta, así como viáticos para todos los miembros de la Comisión Especial 
de Seguridad Ciudadana.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  señores nada más quería en vista 
de que esta noche la Comisión Especial del Estadio Colleya Fonseca fue votado para 
que el Estadio pasase a manos del Comité Cantonal de Deportes es muy importante 
dentro del PM en el punto N° 11, fue trasladada de parte de la señora Alcaldesa la nota 
del equipo de primera división Guadalupe Futbol Club, en el cual están solicitando el 
permiso para continuar con el entrenamiento del equipo de primera división a puerta 
cerrada, ellos están iniciando en el término de 15 días, yo lo había trasladado a la 
Comisión Bipartita, pero en vista de que en esta noche quedo en firme y quedo 
trasladado al Comité Cantonal de Deportes esta nota la voy a estar enviando al Comité 
Cantonal de Deportes para que tome la debida decisión. 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

 
ARTICULO 21 º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 23-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

 
ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº90-17 COMISIÓN DE ASUNTOS  

 
SOCIALES  

ARTICULO 23º 
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No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 042-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 043-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 044-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
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ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO 34º COPIA, nota señor Carlos Alfaro Marín, Síndico Suplente, 
enviada a la Alcaldesa Municipal, sirva la presente para manifestarle mi respuesta en 
relación con su intervención en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Goicoechea del 18 de junio del 2018, en el punto de Control Político, la cual versó 
sobre su opinión negativa, absolutamente infundada, sobre incluir a nuestra 
Municipalidad a la plataforma SICOP (antiguo Merlink). En primer lugar, el suscrito 
acreditó que más de 40 Municipalidades se encuentran en esa plataforma, lo cual le ha 
evitado corrupción y le ha reducido egresos por concepto de contrataciones públicas 
(aproximadamente 20% de ahorro; eliminación de papel, etc.). De otra parte, usted debe 
tener en cuenta que estamos hablando de un Acuerdo Municipal firme, el cual fue 
adoptado por unanimidad del Concejo Municipal. Asimismo, que según la posibilidad 
que le otorga el Código Municipal, usted no vetó dicho Acuerdo, por lo que no puede 
venir más de un año después a decir, verbalmente y sin ningún fundamento, que va a 
someter a estudio el asunto. Por lo anterior, la Administración Municipal, encabezada 
por su persona, debe ejecutar el Acuerdo Municipal que dispone integrar a la 
Municipalidad de Goicoechea a la plataforma SICOP. Con base en todo lo indicado, se 
le otorga el plazo prudencial de un mes calendario para que inicie formalmente el 
proceso de incorporación de nuestra Municipalidad al SICOP, pues de lo contrario, 
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procederé a interponer la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de 
incumplimiento de deberes. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 35º COPIA, APBCMT-12-17, señor John C. Blanco Pérez, Secretario, 
Asociación Prusia del Barrio El Carmen de Mata de Plátano, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, la presente es para solicitar, muy respetuosamente, la intervención del muro 
de contención, al parecer perteneciente a la Municipalidad de Goicoechea, de un predio 
localizado en la Urbanización Prusia, ubicada en Mata de Plátano, en el cantón de 
Guadalupe, San José, 150 mts Este de la Iglesia Católica de dicha comunidad. Después 
del paso de la Tormenta Nate, el citado muro de contención mostró daños, ya que en la 
casa de habitación número 41 de nuestra urbanización ubicada en la parte baja de este, 
perteneciente a José Bonilla Boza y habitada por él y su familia, se apreciaron en las 
paredes de la casa filtraciones de agua, los cuales nunca habían afectado la casa de 
habitación. Se le solicita su ayuda, con el fin que se realice una mejora o estudio en 
dicho muro, de manera que se mantenga la seguridad en las casas que rodean el predio 
junto al muro de contención. Además, también se solicita el tratamiento de la parte 
interna del muro para evitar la filtración de agua hacia las casas de habitación que 
puedan verse afectas, ya que al menos un vecino sufrió afectación por éste motivo. Se 
realiza la presente solicitud a petición de los vecinos del área en cuestión y en previsión 
de daños y pérdidas al acercarse la parte más intensa de la estación lluviosa. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA, AG 03969-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Jurídico y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1021-
18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de 
junio de 2018, artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto el Dictamen N° 59-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, referente al contrato CP -004-20 18. 
Asimismo se entrega copia del oficio AG 3215-2018, de fecha 30 de mayo de 20 18, 
donde fue trasladado a ese Órgano Colegiado el día 04 de junio de 2018, así como en 
oficio PM 036-2018, de fecha 11 de junio de 20 18, donde se observa en el punto W 2, 
el día que fue trasladado a la Comisión de Gobierno y Administración. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, punto N° 2.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA, AG 03968-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1 O 19-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 
artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto el Dictamen Nº 38-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, acuerdo N° 9, referente a convenio con la empresa 
EUCOR. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, punto N° l. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA, AG 03951-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
Depto. de Parques y Zonas Verdes, anexo oficio CLP 0771-2018, de fecha 18 de junio 
de 2018, referente a traslado de nota SM 081 7-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 23-18, celebrada el día 04 de junio de 2018, artículo 13°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 52-18 de la Comisión de Obras Públicas, para que 
se atienda a la mayor brevedad denuncia presentada por el señor Rigoberto Rojas Rojas. 
Lo anterior con el fin de que se proceda con la limpieza del lote 40-J, ubicado en la 
Urbanización Montelimar, debiendo informar el costo de las obras así como el rubro al 
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cual se debe cobrar dicha limpieza, acorde a lo establecido en el artículo84 del Código 
Municipal. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 39º COPIA, AG 03970-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1022-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 18°, donde se 
aprobó el Por Tanto el Dictamen N° 60-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, referente a la Licitación Pública 2017LN-000004-01, a favor de la 
empresa CONANSA S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA, NOTA señora Sonia Rojas Rodríguez, Presidenta, Junta 
de Vecinos Residencial Las Hortensias 1era Etapa, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, ante todo, reciba un cordial saludo de la Junta de Vecinos del Residencial 
Las Hortensias lera. Etapa. Queremos informarle a usted y a la Administración 
municipal de Goicoechea de la integración de la nueva directiva de la Junta de Vecinos 
de este residencial, la cual quedó de la siguiente manera: Presidente: Sonia Rojas 
Rodríguez, correo electrónico rojassoni@gmail.com Vicepresidente: Melvin Rodríguez 
Méndez, correo electrónico rodriguezmelvinalexis@gmail.com, Secretario: Luis Maroto 
Barrantes, correo electrónico Luis_maroto@hotmail.com Fiscal: Alexis Salazar Rojas, 
Tesorera: Ana María Richmond Fonseca, correo electrónico 
annyrichmond@gmail.com, Vocal l: Gabriela Gamboa Bonilla, Vocal 2: María de los 
Ángeles Guevara Espinoza. También indicarles que esta Junta fue convocada con 
carácter provisional ya que se le encomendó realizar de inmediato las gestiones 
necesarias para convertir nuestra Junta en Asociación bajo las estipulaciones de la Ley 
218, trámites que ya se sometieron a inscripción. Para información adicional que se 
requiera, ofrecemos el y/o los teléfonos 2285-1608 y 8821-2777. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA, AG 03977-2018, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa 
del Depto. de Recursos Humanos, visto oficio SM 912-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria No 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 6, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen No 032-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, así como DAD 02191-2018, de fecha 26 de junio de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, este Despacho insta proceda a 
realizar el pago del aumento salarial por 0.45% de sobresueldo. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA, AG 03972-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1025-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 
artículo 21°, donde se aprobó el Por Tanto el Dictamen N° 63-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, referente a la devolución del oficio SM 0957-2018, que 
contiene nota AG 03516-2018, correspondiente a la ejecución del contrato del proyecto 
denominado "CONSTRUCCION DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS 
PARA EL PARQUE N°1 DE LA URBANIZACION TEPEYAC 11". Lo anterior para 
su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º COPIA, AG 03971-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1024-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 20°, donde se 
aprobó el Por Tanto el Dictamen N° 62-18 de la Comisión de Gobierno y 

mailto:rojassoni@gmail.com
mailto:rodriguezmelvinalexis@gmail.com
mailto:maroto@hotmail.com
mailto:annyrichmond@gmail.com


89 
 

Administración, referente a prórroga de tiempo por 15 días, bajo la Contratación Directa 
2018CD-000011-01 "Construcción de Cancha Multiuso con Demarcación y Cierre de 
Perímetro en Urbanización Santa María", Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º COPIA, CS-0078-2018, Contralor de Servicio a.i., enviado a la 
Alcaldesa Municipal, remito lista de quejas pendientes de respuesta, por parte de su 
despacho; corte realizado al 30 de junio del año en curso; 2 del año 2017 y 15 del2018, 
desglosado mensualmente así: Febrero 3, Abril4, mayo 7 y junio l. Total General: 17. 
Como puede notarse, al cierre del I semestre del 2018, hay inconformidades que tienen 
mucho tiempo sin la debida respuesta; sea más que evidente sobrepasan el plazo de 1 O 
días que establece la Ley 9158, LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS. Dicho incumplimiento se presenta, aun 
cuando mensualmente se realiza recordatorios, por parte de esta Contraloría de 
Servicios. Debe tomar en cuenta que la normativa supra citada, establece en su artículo 
44 Deber de las instancias administrativas de brindar información "Es obligación de los 
funcionarios, empleados, colaboradores o representantes de la administración contestar 
a la mayor brevedad posible, cualquier gestión que formula la contraloría de servicios. 
En ningún caso este plazo podrá ser superior al establecido en esta ley. La negativa o 
negligencia del funcionario, empleado, colaborador o representante de la organización 
de informar a la contraloría de servicios ante su requerimiento, así como el 
incumplimiento injustificado del plazo de respuesta, serán causas generadoras de 
responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la normativa pertinente.". (Sic). Lo 
resaltado es del original. Por tanto, solicito respetuosamente atender dicho pendiente, 
dar respuesta para el 17 de julio de 2018, sin prorroga. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA, AG 04080-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1015-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 11°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 32-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
aprobó la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo, para el II 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 46º COPIA, AG 04085-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1017-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 16°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 58-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 10, que autoriza solicitud realizada mediante AG 2211-18, 
por ampliación del contrato adjudicado a la empresa SEGURIDAD GAMA S.A. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47º COPIA, AG 04109-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1077-18 rubricado 
por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que 
en Sesión Ordinaria No 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 13°, por 
unanimidad y con carácter de firme se aprobó la moción suscrita por el Presidente 
Municipal Joaquín Sandoval Corrales, según detalla. Lo anterior con el fin de que 
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proceda según el Por Tanto de dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y al 
marco de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 48º COPIA, C-PLN-REGUL-007-18, señor Guillermo Garbanzo 
Ureña, Presidente Comisión Plan Regulador, enviado al señor Juan Antonio 
Vargas, Director Ejecutivo, Femetrom, un atento saludo de parte de la Comisión de 
Plan Regulador de la Municipalidad de Goicoechea. De conformidad al oficio SM 
0323-18 que hace de conocimiento de esta Comisión el oficio DI 0621-2018 suscrito 
por el Director de Ingeniería y Operaciones que señala la urgencia cantonal de 
actualizar el Plan Regulador y los intentos de contratar una empresa para ese fin, donde 
se cuenta con presupuesto para esta actualización, sin embargo a pesar de la voluntad ha 
sido infructuosa la contratación, según menciona el oficio de marras, por esa razón le 
remitimos la presente misiva. Esta Comisión de Plan Regulador de la Municipalidad de 
Goicoechea  está consciente de las necesidades de los vecinos del Cantón de 
Goicoechea y de los deberes del Estado de encaminar la acciones necesarias para 
garantizar a los costarricenses y en nuestro caso a los vecinos de Goicoechea de una 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual solicitamos se presente 
una oferta formal de parte de FEMETRON  para lograr el objetivo de actualizar todo el 
Plan Regulador, para que este se convierta en un eje de desarrollo en aspectos 
urbanísticos y ambientales; donde sabemos que deberá realizar un diagnóstico de 
nuestro Plan Regulador y de las condiciones del GIS Municipal, como operador digital 
del mismo, donde buscamos que de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Planificación, MIDEPLAN, se le remita a esta Municipalidad una oferta para realizar la 
tan necesitada actualización con la debida inclusión de los índices de Fragilidad 
Ambiental, IFAs  así como la confección de los reglamentos asociados por ley. Es de 
suma importancia detallar por parte de esta Comisión que lo requerido es para la debida 
adecuación del uso del territorio e Goicoechea para las necesidades actuales de nuestros 
vecinos, donde se protegen los recursos naturales y culturales existentes en cada distrito. 
Agradecemos la atención a la presente, quedamos en espera de la formulación de la 
oferta de su representada, en aras del desarrollo efectivo de nuestro cantón. Para 
notificaciones al fax: 2253-1131/ o al correo: secretariagoico@gmail.com. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 49º COPIA, C-PLN-REGUL-007-18, señor Guillermo Garbanzo 
Ureña, Presidente Comisión Plan Regulador, enviado a la UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA PROGRAMA DE INVESTIGACION EN DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE (PRODUS), Un atento saludo de parte de la Comisión de 
Plan Regulador de la Municipalidad de Goicoechea. De conformidad al oficio SM 
0323-18 que hace de conocimiento de esta Comisión el oficio DI 0621-2018 suscrito 
por el Director de Ingeniería y Operaciones que señala la urgencia cantonal de 
actualizar el Plan Regulador y los intentos de contratar una empresa para ese fin, donde 
se cuenta con presupuesto para esta actualización, sin embargo a pesar de la voluntad ha 
sido infructuosa la contratación, según menciona el oficio de marras, por esa razón le 
remitimos la presente misiva. Esta Comisión de Plan Regulador de la Municipalidad de 
Goicoechea  está consciente de las necesidades de los vecinos del Cantón de 
Goicoechea y de los deberes del Estado de encaminar la acciones necesarias para 
garantizar a los costarricenses y en nuestro caso a los vecinos de Goicoechea de una 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual solicitamos se presente 
una oferta formal de parte de PRODUS,  amparados al convenio de cooperación con la 
Universidad de Costa Rica,  para lograr el objetivo de actualizar todo el Plan Regulador, 
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para que este se convierta en un eje de desarrollo en aspectos urbanísticos y 
ambientales; donde sabemos que deberá realizar un diagnóstico de nuestro Plan 
Regulador y de las condiciones del GIS Municipal, como operador digital del mismo, 
donde buscamos que de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Planificación, MIDEPLAN, se le remita a esta Municipalidad una oferta para realizar la 
tan necesitada actualización con la debida inclusión de los índices de Fragilidad 
Ambiental, IFAs  así como la confección de los reglamentos asociados por ley. Es de 
suma importancia detallar por parte de esta Comisión que lo requerido es para la debida 
adecuación del uso del territorio de Goicoechea para las necesidades actuales de 
nuestros vecinos, donde se protegen los recursos naturales y culturales existentes en 
cada distrito. Agradecemos la atención a la presente, quedamos en espera de la 
formulación de la oferta de su representada, en aras del desarrollo efectivo de nuestro 
cantón. Para notificaciones al fax: 2253-1131/ o al correo: secretariagoico@gmail.com. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 50º COPIA, AG 04109-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, traslado oficio SM 1085-2018 con fecha del 04 
de julio de 2018, suscrito por el Departamento de Secretaria, solicitando la elaboración 
de 100 tarjetas de presentación para ser utilizadas por el señor Joaquín Sandoval 
Corrales, así mismo solicita cambiar el diseño anterior y en las nuevas colocar el puesto 
de Presidente del Concejo Municipal y el número de teléfono 8457-9443. Lo anterior 
sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 51º COPIA, JD-019-2018, Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente, 
Junta Directiva CCDYRG, enviado al Auditor Municipal, Municipalidad de 
Goicoechea, en sesión Ordinaria N° 025-2017 celebrada el día 19 de diciembre del 
2017, considerando que: • En el Capítulo Tercero, Asuntos Miembros Junta Directiva, 
el señor Ronald Salas Barquero, presenta la Propuesta de Comisiones de Trabajo de 
Junta Directiva y Lineamientos Deportivos-Administrativos, Presupuestarios y Legales. 
Se aprueba y queda conformada la comisión de Recursos Humanos, misma que tiene 
entre sus objetivos: 1. Realizar un análisis de administración de puestos y salarios para 
la reubicación del personal del puesto idóneo. 2. Elaborar el sistema de procedimientos 
de selección y reclutamiento, así como la definición de puestos que demanda el CCDR 
Goicoechea. Dentro del trabajo de análisis que se ha venido realizando, se determina 
que existen algunas incongruencias que aún no se tienen claras, entre ellas podríamos 
citar: 1- No se encuentran los acuerdos de Junta Directiva donde se autorizaron la 
asignación de salarios al puesto. 2- No se encuentran los acuerdos de la Junta directiva 
en donde se aprueben los aumentos salariales extraordinarios, realizados entre los meses 
comprendidos entre diciembre 2017 y enero 2018. 3- No existe un proceso para 
autorizar nombramientos del personal en la condición de propietarios en las planillas 
salariales del comité. Es por lo antes expuesto y con el afán de corregir lo 
correspondiente, que solicitamos se instruya a esta Junta Directiva sobre el 
procedimiento a seguir, esto por cuanto se requiere subsanar esta práctica en la 
administración de los Recursos Humanos. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 52º COPIA, DE-150-07-2018, Msc. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva UNGL, enviado a las Autoridades Locales, Concejo 
Municipal, Municipalidad de Abangares, Según lo dispuesto por el Concejo 
Municipal de Abangares en la sesión ordinaria N° 22-2018 para que la Unión Nacional 
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de Gobiernos Locales:  “proceda a solicitar una revisión total del sistema de 
convenciones municipales al Gobierno de Costa Rica (Casa Presidencial, Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Procuraduría General de la República, Contraloría General 
de República), lo anterior con el fin de que las convenciones obedezcan a un análisis 
económico financiero serio y responsable de cada municipalidad”.  Desde la UNGL 
procederemos a indicar lo siguiente: El artículo 170 de la Constitución Política consagra 
la autonomía municipal al disponer que "las corporaciones municipales son autónomas". 
Pero, además, el Código Municipal, en desarrollo del mandato constitucional, señala: 
“ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 
financiera que le confiere la Constitución Política.”  Y es la Sala Constitucional quien a 
nivel jurisprudencial señala mediante el voto N.º 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de 
julio de 1999 lo siguiente  “…Esta autonomía viene dada en directa relación con el 
carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen 
cada cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de 
acción y de inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al Poder 
Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y programas 
del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad para dictar su 
propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas por el Concejo, 
capacidad, que a su vez, es política. Esta posición coincide con la mayoritaria doctrina, 
en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que 
el órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de que, 
consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del Estado 
sino de la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad, 
con la consecuencia de que tal orientación policía puede divergir de la del Gobierno de 
la República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la 
comunidad estatal y la local…”  Siendo la Institución muy respetuosa de las decisiones 
de nuestros Gobiernos Locales, indicando que es competencia de cada alcaldía y 
concejo municipal ejercer las acciones que correspondan según sus competencias para 
renegociar, denunciar o bien solicitar ante la Sala Constitucional las Acciones de 
Inconstitucionalidad que se consideren pertinentes de cada una de las convenciones 
colectivas que se encuentran activas en el Régimen Municipal.  La Dirección Ejecutiva 
de la UNGL eleva a conocimiento de nuestro concejo directivo el oficio remitido por lo 
que procedemos a indicar lo señalado por el mencionado cuerpo colegiado en la Sesión 
Ordinaria N° 16-2018, celebrada el 21 de junio de 2018, acuerdo que literalmente dice: 
“Acuerdo 73-2018  Se acuerda dar respuesta a oficio SMCA-0025-2018 de la 
Municipalidad de Abangares, sobre solicitud de convenciones colectivas, con el fin de 
reiterar que la Unión Nacional de Gobiernos Locales es respetuosa de la autonomía 
otorgada por Constitución Política a cada Municipalidad de Costa Rica, por lo que no 
podemos emitir ningún criterio al respecto. Reconocemos que existen excesos en 
algunas municipalidades que deben ser corregidos. Asimismo, estamos a la espera de 
que la Sala Constitucional emita el voto completo sobre el tope de la cesantía para 
analizar el tema de forma responsable. Con copia a todas las municipalidades.”  Por lo 
anteriormente indicado esta Dirección Ejecutiva concluye que: La Unión Nacional de 
Gobiernos Locales actuará siempre dispuesta a asesorar y recomendar a los gobiernos 
locales según sus necesidades y a solicitud directa del ente autorizado. SE TOMA 
NOTA. 
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Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintisiete minutos.  
 
 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 

  Presidente                               Secretaria Municipal 


