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ACTA SESION ORDINARIA Nº 29-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTINUEVE-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIECISEIS 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 Acta Sesión Ordinaria Nº 28-2018  
II. Asunto Urgente 

III. Juramentación miembro Junta de Educación Jardín de Niños Flora 
Chacón 

IV. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 19 de julio de 2018 
V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Mociones 
VII. Control Político 

VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
 
Cuestión de orden 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer un receso de cinco 

minutos, para que el técnico pueda darnos una breve explicación con respecto al 
sistema, me siento muy contento de poder estar estrenando este sistema, que quede en 
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actas, ya que es muy importante para el desarrollo y para tener un mejor 
desenvolvimiento en lo que es la sesión, este Concejo lo aprobó en este periodo y 
también darle gracias creo que fue el Regidor Propietario Gerardo Quesada el 
proponente de la moción felicitarlo y realmente hay cosas muy buenas que hay 
regidores en este cantón que están dispuestos a ejecutar de la mejor manera y muchas 
veces se utilizan las redes para hacer cosas que no es beneficioso para el desarrollo del 
Concejo del cantón, pero ahora vamos a tener una buena cantidad de información para 
que los vecinos de este cantón se den cuenta quienes son los que realmente están 
trabajando y no por una situación de politiquería. 

 
          Al ser las diecinueve horas con cinco minutos, el Presidente del Concejo 
Municipal da un receso de cinco minutos. 

 
          Al ser las diecinueve horas con diez minutos el Presidente del Concejo 
Municipal reanuda la sesión. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA 

 
ARTICULO 1º SESION ORDINARIA Nº 28-2018  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 28-2018. 

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

actas que en el CM 1096-18 mi suplente el señor Luis Acosta Castillo, está 
preguntando el por qué cambiamos la compra de un tractor, quiero que quede en actas 
que me llama la atención que este señor pregunte eso porque él estuvo en la sesión del 
Concejo de Distrito que fue con el bloque de legalidad, se llevó el proyecto 17 del año 
pasado donde dice bien claro que era pintura en los camerinos de Mozotal y la compra 
de una máquina de cortar zacate, el que invento comprar el tractor fue el tomando en 
cuenta que como nos dijo el señor Administrador don Sahid que el señor Luis Acosta 
también estuvo presente yo no tengo tiempo para andar viendo un activo que es un 
tractor de cortar zacate, no tengo tiempo para andar en la plaza de Mozotal, en la plaza  
de El Nazareno o en la plaza de Ipís, al Sindico le corresponde velar por eso y por 
último él estuvo se le explico todo y lo que hizo fue dejar botada la sesión y venirse 
insolentemente. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 28-2018, CON LA OBSERVACION 
ANTES MENCIONADA. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTICULO 2º PRESIDENTE MUNICIPAL PM-45-2018  
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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. María Hidalgo 

Quesada 
Quien suscribe María Hidalgo Quesada, Abogada 
y Politóloga, cédula 1-441-523, con respecto 
manifiesto: 
Desde el 4 de febrero del 2013, presenté denuncia 
contra la Empresa Corportacion Barte Business 
Solution, colindante por el lado este de nuestra 
propiedad. En este momento los conteiner que 
llevan y traen mercadería a la empresa, habían 
golpeado 3 veces la tapia antes señalada. Luego 
llegaron a 5 los choques y las reparaciones. Estoy 
invirtiendo dinero de mi pensión con la finalidad 
de reparar la tapia y de nuevo está siendo 
golpeada. Por lo anterior solicito: 

1. Que se reabra la queja 153-13 presentada 
por esta suscrita, la cual fue totalmente 
infructuosa.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

2 Sra. María Elena 
García Varela 

Hace tres años o más ustedes hicieron un parque 
recreativo en Salitrillos, ubicado cerca de la 
última parada de buses, el cual se mantiene 
cerrado con cadena y candado, llegar cortan el 
zacate y lo vuelven a cerrar, y los niños no tienen 
donde jugar y juegan en la calle y es muy 
peligroso, ya que pasan vagonetas a altas 
velocidad, buses y personas ebrias que salen del 
bar. 
También quiero pedirles su colaboración con 
respecto al planche que está ubicado en la misma 
localidad, el cual está en mal estado y un vecino 
encargado del planche, cobra ¢2000 colones a 
cada partido que hagan y entre todos los jóvenes 
que va a jugar recogen el dinero y todos son de 
clase media baja, y a veces no tienen el dinero y 
no pueden jugar. ¿Cómo pretende la 
municipalidad alejar a los jóvenes y niños de las 
drogas, si no les dan el derecho de practicar el 
deporte y distracción sana y gratuitamente?     

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

3 Sra. Alejandra 
Mackenzie T. 

Por este medio me permito saludarlos y a la vez 
recurro de nuevo a ustedes con el mismo asunto, 
ya que la primera vez ustedes hicieron caso omiso 
a mi denuncia. La actitud de este Concejo me ha 
afectado hasta la salud, por lo cual solicito su 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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intervención a la mayor brevedad o de lo 
contrario me veré obligada a tomar otras medidas. 
Consultado mi asesor legal el silencio positivo de 
este Concejo me da la razón ante el hecho 
denuncias desde el año pasado, y que no se le dio 
el debido trámite. Creemos que se hizo a priori en 
favor de la persona denunciada ya que esta es 
miembro del Concejo de Distrito y en circular 
extensas enviadas por ella a la comunidad deja 
ver que cuenta con el apoyo de funcionarios 
municipales en especial de ingeniería y el señor 
síndico y de la asociación integral. 
Nuestra organización desde el año 2006 ha venido 
luchando por mantener la comunidad lejos de la 
delincuencia, ya que aquí hay mucha violencia y 
vandalismo, en repetidas ocasiones tratamos de 
instalar juegos infantiles, construir un salón entre 
otros y fue la misma municipalidad la que nos 
negó la ayuda, en el año 2014 nos constituimos en 
una organización legal con personería jurídica con 
el fin de reunir todas las condiciones legales para 
trabajar con la municipalidad en desarrollo de 
proyectos, así aprobamos proyectos como: 
administrar las áreas de parque municipales 
mediante convenio con la municipalidad, instalar 
juegos infantiles, construir un salón comunal, 
instalar bancas y máquinas para hacer ejercicios 
en áreas de parque, sin embargo, cuando 
intentamos presentar los proyectos aprobados 
como asociación nos encontramos que los mismos 
habían sido presentados por la señora concejal 
con el aval del concejo de distrito, pasando por 
encima de la asociación que ya teníamos listos los 
formularios con los requisitos que nos pedían, 
razón por la que no pudimos presentarlos nosotros 
como lo habíamos aprobado, y como era lo 
correcto.  

4 Invitación UNGL Foro Anual Educalcohol Costa Rica 2018 
Tema: ¿Cómo liderar procesos de prevención de 
consumo nocivo de alcohol desde la sociedad 
civil? 
FECHA: 31 de julio 
LUGAR: Auditorio de la Municipalidad de San 
José 
HORA: 9 a.m. a 11 a.m.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen asistir. 

5 Sr. Marvin Jesús 
Calderón Solano 

Por este medio muy respetuosamente le solicito 
en nombre mío y de mis vecinos, asignar recursos 
con el fin de construir un muro colindante en la 
Quebrada Patalillo, en Mata de Plátano, Barrio La 
Cruz o Tico Block al fondo, ya que con el 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda 
como 
corresponde e 
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transcurrir de los años, está quebrada ha ido 
haciendo su caudal más ancho, a tal grado que se 
ha metido a varias viviendas. En días pasados en 
un recorrido que realizaron por el Barrio, la 
señora Regidora Rosa Alvarado y el Síndico de 
Mata de Plátano, William García, pudieron 
observar algo de esta situación.  

informe al 
Concejo 
Municipal. 
 
Copia, Concejo 
de Distrito de 
Mata de Plátano 
para  
seguimiento.  

6 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente, 
Junta Directiva, 
Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 
JD-020-2018 

De parte de la Junta Directiva, Asociación 
Deportivas, Comités Comunales, Cuerpo 
Administrativo, Deportivo, Entrenadores, Atletas 
y Comunidad Deportiva del Cantón de 
Goicoechea, el ente rector del Deporte y la 
Recreación que designa el Concejo Municipal en 
artículo 164 al 172 del Código Municipal y leyes 
conexas del Estado Costarricense en materia del 
deporte y la recreación, le desea éxitos en su 
gestión como Presidente del Honorable Concejo 
Municipal y a la Alcaldía como funcionarios 
públicos que hacen cumplir con el mandato 
popular de alcanzar el desarrollo local en los 
aspectos: socio-económicos, culturales, 
educativos, ambientales, infraestructurales, 
deportivos, urbanísticos, entre otros, todo ello con 
miras a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Cantón de Goicoechea. Felicitamos 
en el accionar, al Concejo Municipal y a la 
gestión de la Alcaldía, la decisión sabia, valiente, 
racional, de compromiso con el bien común de 
retomar el inmueble del Estadio José Joaquín 
Colleya Fonseca de volver a ser administrado por 
el municipio  en función de los intereses 
colectivos de la comunidad Guadalupana en 
función de ser un bien público que debe utilizarse 
para fomentar, desarrollar, promocionar el deporte 
y la recreación a toda la población de Goicoechea, 
los temas de salud preventiva, eventos deportivos, 
recreativos, la niñez y la adolescencia, el adulto 
mayor, la población con discapacidad fisca, la 
cultura, el arte, entro otros más, son líneas de 
acción que se insertan en los planes de gobierno 
de la Alcaldía y los partidos políticos que se 
representan con sus  Regidores y Síndicos, en la 
conformación del Concejo Municipal y su interés 
coincidente es el bienestar común de la población 
del Cantón.  

Comisión 
Especial 
Bipartita 
Estudio Colleya 
Fonseca para 
estudio y 
dictamen.  

7 Alcaldesa Municipal 
AG 04141-2018 

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, 

Se toma nota  
 
Comisión de 
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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 
permito remitir original del siguiente convenio: 

 Convenio de Administración Facilidades 
Comunales Urbanización La Melinda.  

Asuntos Sociales 
para 
conocimiento.  
 
 

8 Sra. Rebeca Sánchez 
Rojas 

Respetuosamente, solicito audiencia ante la 
Comisión Especial de No Maltrato Animal, para 
presentar proyecto, de las posibilidades que tenga 
la Municipalidad de apoyar en campañas de 
castración, con la Asociación ANPA, el objetivo 
primordial es auxiliar a los animalitos, donde los 
dueños se eduquen sobre la importancia de 
castrar, para reducir la sobrepoblación que hoy 
nos aqueja, y tomen consciencia del trabajo en 
conjunto: comunidad, Municipalidad y ANPA. 

Comisión 
Especial No al 
Maltrato Animal 
para estudio y 
dictamen.  

9 Alcaldesa Municipal 
AG 04167-2018 

En atención al oficio SM-1071-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 27-18, 
celebrada el día 02 de julio de 2018, artículo 9º, 
por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 14-18 de la Comisión 
de Cultura, al respecto me permito anexar el 
oficio DAD 02295-2018, rubricado por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, mismo que rinde informe respecto a 
esta solicitud.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y 
dictamen.  

10 Auditor Interno 
M.G.A.I. 131-2018 

Asunto: Actualización del Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques públicos. 
Conforme a la Ley General de Control Interno N° 
8292, Artículo 34-Prohibiciones. El auditor 
interno, el sub-auditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las 
siguientes prohibiciones: 
a) Realizar funciones y actuaciones de 
administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. 
A continuación se les presenta una serie de 
cambios efectuados a dicho reglamento para su 
valoración, por cuanto se le han asignado 
competencias a la Auditoria Municipal que le 
corresponden a la Administración activa. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen.  

11 Auditor Interno 
M.G.A.I. 191-2018 

Esta auditoría tuvo conocimiento del acuerdo 
adoptado por ese Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria No. 24-18 del 11 de junio anterior 
Artículo 14, mediante el cual se aprueba agregar 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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el Transitorio 5 al Reglamento de Administración, 
Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones  Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos, que a la letra indica: 
“Cuando se trate de circunstancias donde una 
institución gubernamental o no gubernamental 
les dote recursos económicos para los proyectos 
a toda organización debidamente constituida, se 
pueda tener el plazo de administración hasta 10 
años máximo. Lo anterior, con especial  
contemplación del artículo 3 del mismo 
Reglamento, en el sentido de que, si se 
comprobara un uso inadecuado  del inmueble 
dado en adjudicación, se dé por concluida la 
relación convencional”  
Al respecto, de una lectura de lo aprobado, se 
deriva con toda claridad que no estamos ante una 
norma transitoria, sino que afecta el contenido, a 
manera de excepción, del artículo 8 de dicho 
fuero reglamentario. 
Con respecto a la naturaleza jurídica de los 
transitorios, la Procuraduría General de la 
República en el Dictamen C-210-2008 del 19 de 
junio de 2008 indicó que: 
“El tema del Derecho transitorio tiene que ver 
con aquella normativa de carácter temporal, es 
decir, con disposiciones cuya vigencia depende de 
determinadas circunstancias o del acontecimiento 
de ciertos hechos, de manera tal que una vez que 
éstos se produzcan, cesan sus efectos. 
El término transitorio es definido por el tratadista 
Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual 
así: “Transitorio: Temporal. De duración 
limitada o corta. ( …).” (Cabanellas Guillermo. 
Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. Buenos Aires. Editorial Heliastra. 28 
edición. T. VIII. 2003). 
Por su parte, propiamente lo que se denomina 
Derecho Transitorio, lo define ese mismo autor 
así: 
“Derecho Transitorio. El establecido por un 
código o ley para amoldar la situación jurídica 
precedente a las nuevas normas, para respetar 
derechos adquiridos, no declarar la 
retroactividad absoluta de los preceptos 
innovadores y causar los menores trastornos en 
la vida jurídica y en la general. ( … ). El Derecho 
transitorio, en suma, configura la condicionada 
supervivencia del Derecho derogado; la 
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transigencia temporal con las situaciones más 
respetables por él creadas. ( … ). … por Derecho 
transitorio cabe entender el de duración breve y 
establecida por él mismo; como ciertas leyes que 
declaran su vigencia para tantos meses o años; y 
mientras duren éstas o aquellas circunstancias. ( 
… ).” (Ver: Cabanellas Guillermo. Op. Cit. T. 
III)”. (Citado en el Dictamen C- 23- 2014) 
Note el Concejo que no estamos ante una norma 
de carácter temporal que se agote con su 
cumplimiento, sino que es una norma de 
naturaleza permanente. 
Por lo tanto, hago la presente observación a fin 
sea considerado y se adopten las medidas 
correctivas que disponga ese órgano colegiado. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 04177-2018 

Hago traslado de oficio DAD 02252-2018, 
rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, mismo que 
remite al mismo tiempo documento CLP-0749-
2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, 
Jefa Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, 
relacionado con solicitud de devolución de parte 
de crédito a favor de la empresa PETRODELTA 
COSTA RICA S.A., por la suma de 
¢2.351.002,00, esto según se detalla en dichos 
documentos. Lo anterior para su estudio y 
aprobación.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen.  

13 Alcaldesa Municipal 
AG 04219-2018 

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 
permito remitir original del siguiente convenio: 

 Convenio de Administración 
ASOCIACION DESARROLLO 
INTEGRAL DE URBANIZACION LOS 
ARBOLES ROBLAR Y GUADALUPE 
(124).  

 

Se toma nota  
 
Comisión de 
Asuntos Sociales 
para 
conocimiento.  
 
 

14 Sr. Luis Antonio 
Sobrado González, 
Sra. Eugenia María 
Zamora Chavarría, 
Sra. Zetty María Bou 
Valverde 
Nº 4277-E8-2018, 
Tribunal Supremo de 
Elecciones 

Nº 4277-E8-2018, Tribunal Supremo de 
Elecciones, San José, a las quince horas del nueve 
de julio de dos mil dieciocho. Solicitud de 
opinión consultiva formulada por el Concejo 
Municipal de Goicoechea en punto a aspectos 
administrativos del personal y recursos que, 
eventualmente, sean asignados a regidores 
declarados independientes.  
RESULTANDO: 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen.  
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1. Por oficio Nº SM-0910-18 del 18 de junio 
de 2018, recibido en la Secretaría del 
Despacho el 4 de julio de este año, la 
señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa del 
Depto. de Secretaría del Concejo 
Municipal de Goicoechea, comunicó el 
acuerdo adoptado por ese órgano, en la 
sesión 24-18 del 11 de junio de 2018, en el 
que se dispuso consultar a esta Autoridad 
Electoral diversos aspectos relacionados 
con la asignación de personal y apoyo 
administrativo a un regidor que se declaró 
independiente (folio 1). 

2. En el procedimiento se han observado las 
prescripciones de ley.  

POR TANTO:  Se rechaza de plano la solicitud 
opinión consultiva planteada. Notifíquese al 
Gobierno Local interesado.  

15 Sra. María Eugenia 
Chinchilla Hidalgo 

La suscrita María Eugenia Chinchilla Hidalgo, de 
calidades conocidas en el expediente respectivo, 
por este medio, solicito audiencia a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para poder exponer las 
diferencias que mantenemos con la 
Administración sobre este caso, es especial 
cuando ya existe valoración de la Municipalidad 
de Montes de Oca, quien definió valores 
diferentes, para la misma finca, que limita con ese 
ayuntamiento.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen.  

16 Sr. Sergio Valverde 
Cubillo, Gerente 
General, Asesores 
ISE de Costa Rica 
S.A. 

Quien suscribe Sergio Valverde Cubillo, mayor, 
divorciado, vecino de San José, portador de la 
cédula de identidad 1-698-886, en mi condición 
de Gerente General con facultades de Apoderado 
Generalísimo, de la empresa ASESORES ISE DE 
COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-
398567, según acredito con personería adjunta, 
atento formulo RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACION EN SUBSIDIO, en contra del 
acuerdo número 7 adoptado en la sesión ordinaria 
Nº 27-18, del 02 de julio del 2018, comunicado el 
día 4 de julio del 2018, mediante oficio SM-1070-
18.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

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

Por este medio les solicito me den una audiencia  
a la Comisión de Gobierno y Administración que 
lleva investigación sobre el caso de los posibles 
actos indebidos de mi gestión como presidente de 
la Junta Directiva del Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, denuncia ilegal que 
presenta el señor Johnny Leitón Mora , Director 
administrativo del CCDR de Goicoechea.  Esto 
con el propósito de que se lleve el debido proceso 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen.  
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como lo indica la normativa respectiva. 
18 Alcaldesa Municipal 

AG 4225-2018 
Anexo oficio DRH-0774-2018, de fecha 06 de 
julio de 2018; suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca; Jefe de Recursos Humanos, 
donde solicita se gestione la aprobación de la 
liquidación de los derechos laborales del ex 
funcionario Bonilla Ballestero Oldemar; 
Misceláneo a.i. de Recolección de Basura.  
Lo anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
para estudio y 
dictamen.  

19 Alcaldesa Municipal 
AG 4257-2018 

Remito oficio Dl-02296-2018 con fecha del 09 de 
julio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo; el cual da respuesta a 
lo solicitado en el oficio SM 01 025-18, referente 
a la ejecución del contrato del proyecto 
denominado "CONSTRUCCION DE PLANCHE 
CON CANCHA MUL TI USOS PARA EL 
PARQUE No1 DE LA URBANIZACION 
TEPEYAC II". Lo anterior para su conocimiento 
y demás fines pertinentes. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

20 Sras. Elsi Segura 
Quesada y Kattia 
Solano Cordero  

Por este medio deseamos dirigirnos ante este 
Concejo, con el propósito de dejar en claro que no 
existe falta de interés, de nuestra parte, en 
pertenecer a la Junta de Educación de la Escuela 
Juan Flores Umaña, tal y como lo afirma la 
Comisión de Asuntos Educativos.  Por el 
contrario, mediante la carta enviada el día 13 de 
junio del 2018, dejamos claro ante este Concejo, 
lo siguiente: "Estamos enteradas de que la 
directora v algunas docentes de la escuela se 
pronunciaron ante ustedes con el propósito de 
aclarar las razones por /as cuales se dieron estos 
nombramientos: por lo tanto quedamos a la espera 
de que se aclare esta situación v así proceder con 
nuestra juramentación". De esta forma quedamos 
en espera de dicha aclaración; la cual no se dio y 
por el contrario nos excluyeron del proceso.  
De tal forma y con mucho orgullo, nuestra 
intención fue formar parte de esta Junta, ya que 
fuimos recomendadas por el personal docente de 
la institución. Tal comisión obedece a que 
siempre hemos participado activamente en otro 
tipo de actividades escolares, donde nos hemos 
destacado por nuestra dedicación, responsabilidad 
y honradez, al trabajar en pro de la población 
estudiantil. Todo ello, sin dejar de lado que la 
directora y el personal docente creyeron 
importante darles la oportunidad a otros padres de 
familia. Aclaramos que, no nos juramentamos, en 
protesta por la forma en que se eligió la Junta de 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen.  
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Educación. Creemos que son los docentes quienes 
realmente conocen a los padres de familia y 
poseen criterios objetivos para recomendarnos. 
Respetamos la decisión de la Comisión, ya que 
existe un Código Municipal que las acredita para 
tomar dichas decisiones, aunque esto implique 
que permanezcan, en la Junta de Educación, 
personas que han participado por más de 10 años 
en la misma. 

21 Ing. Fabián Angulo 
Brenes, Consultoría y 
Construcción 
Dicopro S.A. 

El suscrito Ing. Fabián Angulo Brenes de 
calidades que constan en autos como 
representante de la empresa Consultoría y 
Construcción Dicopro S.A. con el debido respeto 
manifiesto:  
A.- Consta dentro de los expedientes 
administrativos, que mi representada es 
adjudicataria de los -siguientes dos procesos ante 
la-Municipalidad de Goicoechea, a-saber-
construcción de Complejo-Deportivo y 
Recreativo Rodrigo Facio Brenes, Primera Etapa, 
Distrito de Ipís Contratación Directa 2017LA-
000015-01 y Construcción Plaza de Artesanías en 
Parque Centenario. Distrito Guadalupe 20 17LA-
000016-01.  
B.- En ambos procesos de contratación 
administrativa, de parte del señor Rojas Sánchez, 
remitió sendos oficios en donde solicita la 
liquidación de los procesos.  
C.- En aras y en atención al principio de 
eficiencia consagrado en la Ley de Contratación 
Administrativa, del cual se extrae el principio de 
la efectiva satisfacción del interés público, que en 
términos generales reza -que la Administración 
realiza la contratación para satisfacer una 
necesidad ·de la ·colectividad, es decir para 
satisfacer necesidades de la ciudadanía.  Mediante 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
República, mediante el oficio OJ-227-2003 del 11 
de noviembre del 2003, en lo que nos interesa en 
cuanto al interés público, señala: “El interés 
público que en términos generales identificamos 
con el interés general, es el fin último de la acción 
pública, al punto que se le considera la "piedra 
angular de la acción pública". Es el fundamento 
de la legitimación de la actuación administrativa 
que garantiza la adhesión de los ciudadanos a la 
acción del Estado. En ese sentido, el interés 
general confiere al Estado el poder de actuar 
sobre el conjunto de los individuos, 
superponiéndose a los distintos fines 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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particulares." 
El Interés público de conformidad con la doctrina 
nacional que lo ha desarrollado, puede ser tanto 
un interés social como económico. -En el caso de 
marras ·sobre la ·situación particular que se ha 
presentado estamos ante una situación meramente 
social, en donde se puede determinar la necesidad 
de la comunidad que se verá beneficiada 
directamente con la construcción de las obras a 
desarrollar.  
D.-Existe norma en concreto, artículo 113 de la 
Ley General de la Administración Pública 
(LGAP) en donde el legislador regula una parte 
del interés público, citando la norma la cual 
indica:  
"Artículo 113. 
1. El servidor público deberá desempeñar sus 
funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, e-1 cual -será 
considerado ·como la ·exp1-esión de los 
·intereses ·individuales coincidentes de los 
administrados.  
2. El interés público prevalecerá sobre el interés 
de la Administración Pública cuando pueda estar 
en conflicto.  
3. En la apreciación del interés público se tendrá 
en cuenta. En primer lugar, los valores de 
seguridad jurídica y justicia para la comunidad y 
el individuo, a los que no puede en ningún caso 
anteponerse la mera conveniencia.  
E.- No omito manifestarles que la empresa 
actualmente cuenta con los recursos necesarios 
para terminar los proyectos. 
Bajo la anterior línea tanto doctrinal como legal, 
esta representación reitera nuevamente el 
compromiso de continuar y finiquitar conforme 
los parámetros del cartel, de la oferta y del 
convenio suscrito entre las partes, los objetos 
contractuales, en beneficio de la comunidad y de 
la satisfacción del interés público. Mí 
representada en atención a lo anterior, manifiesta 
expresamente su palabra de finiquitar los trabajos, 
por lo ·que instamos la Municipalidad de 
Goicoechea a buscar una solución al problema. 

22 Sr. José Milciades 
Rodríguez Urrego 

El suscrito José Milciades Rodríguez Urrego, 
identificado con cédula número 801100956, 
Presidente de la Asociación de Vecinos 
Urbanización La Carmelina, respetuosamente 
solicitamos la autorización para poner portones al 
ingreso de la Urbanización, ya que estos van a 

Comisión de 
Obras Públicas 
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.  
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es una consulta para la 

señora Alcaldesa, el nueve de julio del 2018 a las 3:54 p.m. entro a la corriente de la 
Alcaldía el expediente 17010147-1027-CA, del Contencioso Administrativo y estamos 
viendo que al día de hoy no está en el PM o sea, no está en asuntos urgentes que es 
donde debería estar, es para que la señora Alcaldesa tal vez nos aclare el porqué no ha 
sido trasladado al Concejo Municipal, el número de expediente tiene fecha de entrada 
del Contencioso el once del diez del 2017 y llego dice firmado electrónico 
exitosamente en julio nueve 2018 a las 3: 54 p.m. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos por el orden en el PM en 

vista de que no es un tema que este concerniendo, ni que este en actas vamos a 
continuar. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

JURAMENTACIÓN  
ARTICULO 3° 
 
 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Orlando 
Jiménez Guillen, cédula 1-0419-0673, como miembro de la Junta de Educación  Jardín 
de Niños Flora Chacón. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 19 DE JULIO A 
LAS 7:00 P.M. 

 
ARTICULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 
19 de julio a las 7:00 p.m. para conocer audiencias 1- Raúl Jiménez Vásquez, 
Secretario Técnico, Red Nacional de Policías Municipales de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (Exposición del Proyecto de Policía Municipal para el Cantón de 
Goicoechea), 2- Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. (Nuevas 
competencias en materia vial), 3- Señoras Virginia Ceciliano Sánchez, Gabriela Ortiz 
Venegas, Grettel Arroyo Quirós y Milagro Umaña Chacón, Docentes de la Escuela 
Juan Flores Umaña, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 
 

permitir mayor seguridad y control sobre las 
personas que ingresa al barrio. Cabe notar que la 
Urbanización cuenta con una empresa de 
seguridad las 24 horas del día, lo cual garantiza el 
acceso tanto de vehículos como de peatones, sin 
embargo, los portones se cerrarían de 10:00 p.m. 
a 5:00 a.m. 
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CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 5° 
 

“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 0883-18. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se conoció nota suscrita por los padres de familia, docentes de la institución 
y personal administrativo de la Escuela Juan Flores Umaña, conocido en Sesión 
Ordinaria Nº24-18, artículo 2º inciso 4). 

 
2. Comunicarle a la Licda. Jenny Solano Loria que la Junta de Educación del 

Centro Educativo Juan Flores Umaña, fue nombrada mediante el acuerdo SM 
818-18 que comunica dictamen Nº07-18 de la Comisión de Asuntos Educativos. 

 
3. Con respecto a los problemas por los que atraviesa ese Centro Educativo, 

lastimosamente debemos aclararle que a pesar de que no son resorte de este 
Municipio siempre hemos tratado de contribuir con las mejoras de los Centros 
Educativos de nuestro Cantón, aunque los problemas superan la cantidad de 
millones que invertimos año con año en las escuelas y colegios, respetuosamente 
le insto a que lo verifique a través del presupuesto municipal y le aseguro que le 
sorprenderá la cantidad de millones que destinamos a la educación en nuestro 
cantón en todos los campos educativos, con respecto a su preocupación por el 
muro le estaremos enviando una copia a Ingeniería Municipal para que se 
apersone al sitio. 

 
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, la que la Junta de Educación del Centro Educativo, fue 
nombrada en Sesión Ordinaria 24-18, Artículo 2, Inciso 4).  

 
2. Con respecto a los problemas por los que atraviesa ese Centro Educativo, 

lastimosamente debemos aclararle que a pesar de que no son resorte de este 
Municipio siempre hemos tratado de contribuir con las mejoras de los Centros 
Educativos de nuestro Cantón, aunque los problemas superan la cantidad de 
millones que invertimos año con año en las escuelas y colegios, respetuosamente 
le insto a que lo verifique a través del presupuesto municipal y le aseguro que le 
sorprenderá la cantidad de millones que destinamos a la educación en nuestro 
cantón en todos los campos educativos, con respecto a su preocupación por el 
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muro le estaremos enviando una copia a Ingeniería Municipal para que se 
apersone al sitio. 

 
3. Se envíe copia a la Dirección de Ingeniería y Operaciones lo referente a la 

construcción del muro de contención.  
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no sé si la señora Presidenta de la 
Comisión de Educativos quiere aclarar un poquito con respecto a este dictamen, es con  
respecto a que estaban solicitando información con un muro de retención, están 
poniendo de que ya se está enviando la información al Departamento de Ingeniería que 
también fue con respecto a través de un presupuesto no sé si fue elaborado por el 
Concejo de Distrito. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, la señora Jenny, 

Directora de la Escuela Juan Flores está solicitando información sobre cuándo se había 
nombrado la junta, como se había hecho y estaba quejándose por un muro que se 
construyó ahí, entonces, se le envía a decir cuando se nombra la junta  y sobre el muro 
se le va a pasar copia a Ingeniería porque no es resorte de esta Comisión solucionarle 
ese problema. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-18 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 019-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 019-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 019-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 

Dictamen N° 019-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de 
votos y con carácter firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 019-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen N° 019-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría 
de votos y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
           ACUERDO N° 2 
 

“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, la que la Junta de Educación del Centro Educativo, fue 
nombrada en Sesión Ordinaria 24-18, Artículo 2, Inciso 4).  

 
2. Con respecto a los problemas por los que atraviesa ese Centro Educativo, 

lastimosamente debemos aclararle que a pesar de que no son resorte de este 
Municipio siempre hemos tratado de contribuir con las mejoras de los Centros 
Educativos de nuestro Cantón, aunque los problemas superan la cantidad de 
millones que invertimos año con año en las escuelas y colegios, respetuosamente 
le insto a que lo verifique a través del presupuesto municipal y le aseguro que le 
sorprenderá la cantidad de millones que destinamos a la educación en nuestro 
cantón en todos los campos educativos, con respecto a su preocupación por el 
muro le estaremos enviando una copia a Ingeniería Municipal para que se 
apersone al sitio. 

 
3. Se envíe copia a la Dirección de Ingeniería y Operaciones lo referente a la 

construcción del muro de contención.  
 
4. Se solicita la firme.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 019-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, tengo entendido 

que para el próximo jueves en la sesión extraordinaria se va atender a dos personas 
con respecto a los asuntos de esta escuela o de los nombramientos que hemos venido 
conociendo, la razón por la que estoy votando en forma negativa es porque a mí me 
parece que estos dictámenes no deberían estar en el orden del día hasta que se conozca 
en audiencia que es lo que las señoras nos quieren comunicar al respecto, esa es la 
razón por la que no estamos aprobando el voto de los tres dictámenes que están de esta 
escuela. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quiero comunicarle que 

los dictámenes de esta Comisión de Educativos fueron traslados y conocidos el viernes 
de acuerdo a una moción presentada por el señor Ronald Arrieta, nosotros como parte 
de las situaciones no podemos dar por hecho una situación subjetiva de lo que la gente 



17 
 

va hablar el jueves por eso no podemos nosotros detener el avance primordial del 
desarrollo de una comisión que tuvieron días estudiando cada uno de estos dictámenes 
para ser conocido, respeto su posición pero no la comparto, pero sí que podamos 
analizar mejor la justificación con respecto al voto, porque si es importante el no 
detener, porque lo que están solicitando es que se le dé información con respecto a ese 
muro y la única forma es para que sea trasladado a la Administración y rinda informe a 
este Concejo. 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 23-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 6° 
 

“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 0964-18. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la nota de la Licda. Yenny Solano Loria, Directora del Centro Educativo 

Juan Flores Umaña, fechada 29 de mayo de 2018, donde solicitan se le aporte 
copia de documento enviado a este Órgano Colegiado, el cual trata de nota 
enviada con doscientas firmas aproximadamente por parte de padres y alumnos 
de la Sección Nocturna de la Juan Flores. 
 

2. Que para esta Comisión es muy importante que la Sociedad Civil este tomando 
decisiones con respecto a recomendar a la Comisión de Educativos, ciudadanos 
y ciudadanas que deseen incorporarse y defender los derechos de los niños y 
niñas de sus centros educativos. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Aclararle a la Licda. Yenny Solano Loria, Directora del Centro Educativo Juan 
Flores Umaña, que esta Comisión no puede entregar documentos que no hayan 
sido debidamente canalizados a través del Órgano Superior, que es el Honorable 
Concejo Municipal, motivo por el cual se ha tardado la entrega de dicho 
documento. 
 

2º. Que en el momento que el Concejo tome un acuerdo en firme, los documentos 
son públicos y puede cualquier ciudadano solicitarlo a través de la Secretaría 
Municipal. 
 

3º. Se comunique a los interesados.  
 

4º. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quiero aclararles que esto es un 

documento que envió la licenciada Jenny Solano, la Comisión prudentemente y como 
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establece el reglamento está diciendo que no puede entregar los documentos porqué, 
porque tienen que ser canalizados a través del órgano superior que es el Concejo 
Municipal, las actas son públicas, podrían haber pasado a la Secretaría y utilizar los 
mecanismos, de hecho fue presentado ante la Presidencia y también el día viernes un 
recurso de amparo presentado por una profesora de la escuela, justamente bajo esta 
circunstancia, sabemos muy bien cuál es el trasfondo y la situación que se maneja en 
cuanto a esto, nosotros como ustedes conocen la nota presentada por los compañeros 
de la escuela fue conocida aquí el 12 de noviembre conocido en el Concejo Municipal 
el 16 de junio, fue trasladado el 20 de julio por el SM 945 a la Comisión de Educativos 
y la Comisión de Educativos ha cumplido con los tiempos establecidos ya nosotros 
respondimos, las muchachas de Secretaría tuvieron que hacer un trabajo todo el 
viernes y hoy para entregar la documentación y ya fue remitido, entonces, me parece 
que a como está elaborado el dictamen es lo más conveniente para notificaciones y 
entregarle a ellos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-18 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos y con carácter 
firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 023-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 023-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN N° 023-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 

Dictamen N° 023-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de 
votos y con carácter firme se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 023-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen N° 023-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría 
de votos y con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
           ACUERDO N° 3 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Aclararle a la Licda. Yenny Solano Loria, Directora del Centro Educativo Juan 
Flores Umaña, que esta Comisión no puede entregar documentos que no hayan 
sido debidamente canalizados a través del Órgano Superior, que es el Honorable 
Concejo Municipal, motivo por el cual se ha tardado la entrega de dicho 
documento. 
 

2º. Que en el momento que el Concejo tome un acuerdo en firme, los documentos 
son públicos y puede cualquier ciudadano solicitarlo a través de la Secretaría 
Municipal. 
 

3º. Se comunique a los interesados.  
 

4º. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 023-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
Cuestión de orden  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero pedirle a los 

estimados compañeros una inclusión en la agenda por motivo de que el dictamen 
apenas lo pude ver ayer, entonces, por la urgencia de ese dictamen quiero ver si se 
puede sacar está en la corriente es lo de las becas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, aquí está el dictamen 39-2018 lo 

que está solicitando el señor Regidor Propietario y Presidente de la Comisión de 
Sociales es una ampliación al orden del día para conocer el dictamen 39-2018 que es 
lo que se refiere a las becas municipales que estaban pendientes de aprobación, 
entonces vamos a someterlo a votación. 

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

para conocer el dictamen N° 39-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 7° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 39-2018 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio de 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
Secretario como asesores Lorena Miranda Carballo se conoció lo siguiente: 
DH-0265-2018 SUSCRITO POR EL DR. LUIS HIDALGO PEREIRA, 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, EN EL QUE 
REMITE BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA MENOR DE EDAD, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA MUJER ADULTA, DISCAPACIDAD, HIJOS DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 
28-18, CELEBRADA EL DIA 09 DE JULIO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 
22).  
 
Considerando: 
 
Que en Sesión Ordinaria N°28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 2°, 
inciso 22) se conoció oficio DH-0265-2018 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de la Dirección de Desarrollo Humano, en el que remite 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 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 aún 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. 
 

FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

1015 PME 
Sebastián Bonilla 
Villafuerte 120360955 

Maura Bonilla 
Villafuerte  502660163 Guadalupe 

284 SMA 
Martha guerrero 
Angulo 117000987428 

Martha guerrero 
Angulo 117000987428 Guadalupe 

668 SME 
María Fernanda Grant 
Esquivel 1-1896-0780 

Ana Yancy 
Esquivel Morales 1-1002-0551 Guadalupe 

238 Discapacidad Cinthia Duarte Sevilla 1-1054-0311
Karen Sevilla Del 
Castillo 1-0509-0281 Guadalupe

954 PME Taylor Moya Ramírez 1-2000-0599 
Karla Ramírez 
Martínez 1-1315-0890 Guadalupe 

-675 SME Fabián Gamboa Arias 1-1914-0994 
Mariel Arias 
Cordero 1-1365-0235 Guadalupe 

997 PME Matías Carballo Soto 1-2031-0535 
Kimberlyn Soto 
Campos 1-1270-0510 Guadalupe 

1020 PME Mía June Jiménez 1-2087--0091 Mariany 117000675402 Guadalupe 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Hernández Hernández James 

679 SME 
José Daniel Porras 
Notario 1-1870-0132 

Carolina Notario 
Mora 1-1175-0360 Guadalupe 

970 PME 
Ashley Gutiérrez 
Montero 1-2047-0084 

Mónica Montero 
González 1-1218-0587 Guadalupe 

960 PME Gabriel Vega Ugalde 1-2121-0850 
Magda Ugalde 
Quirós 1-0787-0623 Guadalupe 

674 
SME 

Hillary Corrales 
Zúñiga 1-1897-0510 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

965 PME 
Gabriela Corrales 
Zúñiga 1-1959-0956 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

1008 PME 
Valeria Estrada 
Arellano 1120760443 

Ivette Arellano 
Ortega 801110549 Guadalupe 

996 PME 
Renan Ordoñez 
Sánchez 119440750 

Karla Sánchez 
Briceño 110790962 Guadalupe 

1007 PME 
Rachel Castro 
Fernández 120730040 

María Fernanda 
Fernández 
Alvarado 119320731 Guadalupe 

1003 PME 
Dianny Ramírez 
Espinoza 119860984

Johanna Espinoza 
Hernández 110260109 Guadalupe

676 SME 
Sebastián Quesada 
Retana 118390081 

Carolina Retana 
Calderón 108070477 Guadalupe 

998 PME 
Steven Arley Gómez  

119250342 
Jenny Gómez 
Vargas 110060870 

San 
Francisco 

977 PME 
Jostin Cerdas 
Hernández  120440137 

Melanny Patricia 
Hernández Castro 113440127 

San 
Francisco 

991 PME 
Dylan Montero 
Cascante  120060462 

María Cascante 
Fernández  602800666 

San 
Francisco 

1004 PME 
Yor Maikel Hernández 
Mendoza 7-0312-0745 

Lucrecia Mendoza 
Ruíz 155806676722 

San 
Francisco 

244 Discapacidad 
Daniel Morales 
Olivares 1-1845-0892 

Carolina Olivares 
Ulloa 1-1231-0595 

San 
Francisco 

988 PME 
Nataly Badilla 
Valverde 1-1985-0791 

Jéssica Valverde 
Cruz 1-1468-0787 

San 
Francisco 

968 PME 
Ashley Calero Fafford 

1-2101-0404 
Mª Cristina 
Fafford Calero 8-0122-0379 

San 
Francisco 

962 SME 
Kevin Tellez Vargas 

1-1806-0035 
Marlen Vargas 
Keith 1-0626-0974 

San 
Francisco 

672 SME 
Gloriana Fernández 
Mora 1-1821-0220 

Mayra Vargas 
Keith 10399-1048 

San 
Francisco 

1012 PME 
Natalia Picado Mata 

120560782 
Greivin Picado 
Arrieta 107310933 

Sn 
Francisco 

248 Discapacidad 
Rashell García Chávez

118040628 
Claudia García 
Chávez 800530947 

Sn 
Francisco 

709 SME 
Jeslyn Padilla 
González 117410953 

Hellen González 
155-823644216 

Sn 
Francisco 

1016 PME 
Nazareth Ríos García  

119910164 
Karen Ríos García 

108950553 
Calle 
Blancos  

252 PMA 
Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093 

Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093 

Calle 
Blancos  

978 PME 
Brianna Brenes 
Jiménez  120600572 

Adriana Jiménez 
Arias 112870845 

Calle 
Blancos  

671 SME 
Asiel Vega Soto  

119270866 
Paola Soto Rus  

111410933 
Calle 
Blancos  

961 PME 
Matías Hernández 
Soto 121220971 

Paola Soto Rus  
121220971 

Calle 
Blancos  

994 PME Santiago Román 1-2055-0063 Yasbed Corrales 1-1146-0615 Calle 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Corrales Di Palma Blancos  

283 MAS 
Angie Aguirre 
Sánchez 1-0961-0762 

  
Calle 
Blancos  

683 SME 
Kelly Fernández 
Quesada 1-1776-0931 

Karla Quesada 
Herrera 1-1194-0724 

Calle 
Blancos  

242 Discapacidad 
Eileen Hernández 
Salazar 1-1794-0448 

Doris Salazar Soto 
1-0788-0456 

Calle 
Blancos  

705 SME 
Ericka Jazmín Murillo 
Sánchez 119210262 

Geannina Sánchez 
Murillo 112750615 

Calle 
Blancos  

706 SME 
Kinger Salazar Aragón 

119180631 
Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

707 SME 
Freddy Salazar 
Aragón 118750841 

Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

669 SME 
Andrés Piedra Brenes 

117920604 
Marlen Brenes 
Fernández 302600959 

Calle 
Blancos  

245 Discapacidad 
Owen Steven Zamora 
Marín 121730950 

María Luisa Marín 
Arias 114320409 

Calle 
Blancos  

1023 PME 
Marcos Joaquín Sibaja 
Varela 121160254 

Lilliana Varela 
Jiménez 111260865 

Calle 
Blancos  

983 SME 
Jeremy Rojas Bravo 

1-1930-0295 
Jessie Bravo 
Sandoval 155806204424 

Rancho 
Redondo  

966 PME 

Tiffany Jiménez 
Chavarría 

1-1989-0143 

Alejandra 
Chavarría 
Rodríguez 1-1165-0326 

Rancho 
Redondo  

1005 PME 
María José Angulo 
Piedra 1-1959-0984 

Verónica Piedra 
Chaves 1-1273-0631 

Rancho 
Redondo  

255 MAP 
Johanna Vargas 
Segura 1-1525-0134 

  
Rancho 
Redondo  

967 PME 
Juan Pablo Calderón 
Chaves 1-2093-0573 

Éricka Chaves 
Cordero 1-1259-0598 

Rancho 
Redondo  

241 Discapacidad 
Kendall Vega Zúñiga 

1-1898-0496 
Yesenia Zúñiga 
Mora 1-1229-0628 

Rancho 
Redondo  

249 Discapacidad 
Kimberly Venegas 
Tenorio 119570133 

Kimbly Tenorio 
Brizuela 113190841 

Rancho 
Redondo  

958 PME 
Christian Yurem 
Carvajal Murillo 120120530 

Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral 

1017 PME 
Luis Andrés 
Fernández Monge 120150464 

MaiKol Fernández 
Mora 109400430 Purral 

957 PME 
Aleshka Leiton Vargas 

119740911 
Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral 

286 SMA 
Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 

Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral 

975 PME 
Maribel Garay Urbina 

119520921 
Juana Urbina 
Borges  155820087009 Purral 

992 PME 
Dayra Jara Serrano 

119770265 
Maribelle Jara 
Serrano 107080461 Purral 

979 PME 
Saymon Picado 
Zúñiga  120870370 

David Picado 
Mesén  112310043 Purral 

980 PME 
Samantha Picado 
Zúñiga  120100681 

David Picado 
Mesén  112310043 Purral 

971 PME 
Gabriel Calderón 
Muñoz  121190757 

Jacqueline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral  

253 PMA 
Vera  Virginia Ortega 
Ortega  103930785 

Vera  Virginia 
Ortega Ortega  103930785 Purral 

691 SME 
Stefania Artavia Arce 

118460707 
Ivannia Arce 
Ortega 111400845 Purral 

252 Discapacidad Matías Mena Obando 1-2130-0283 Wendy Obando 1-1115-0194 Purral 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Serrano 

246 Discapacidad 
Steven Calderón 
Umaña 1-1799-0202 

Jenny Umaña 
Masís 6-0257-0091 Purral 

969 PME 
Dayanna Otárola Ruíz 

1-2014-0054 
Vanessa Ruíz 
Mora 1-1273-0770 Purral 

989 PME 
Jimena Segura 
Ramírez 1-1959-0717 

María Auxiliadora 
Ramírez Durán 3-0316-0844 Purral 

695 SME 
Heykel Obregón 
Landez 1-1862-0050 

Eveling Landez 
Salgado 8-087-0095 Purral 

688 SME 
Dieylan Cárdenas 
Segura 1-1297-0798 

Cindy Segura 
Núñez 1-1297-0798 Purral 

682 SME 
Kenneth Muñoz 
Méndez 1-1929-0200 

Vanessa Méndez 
González 1-1041-0313 Purral 

240 Discapacidad 
Johan Vargas Herrera 

1-2027-0596 
Ingrid Herrera 
Lizano 1-0852-0796 Purral 

1021 PME 
Cristian Monge Pérez 

1-1953-0215 
Cindy Pérez 
Otárola 1-1325-0089 Purral 

254 PMA 
María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336 

María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336 Purral 

250 Discapacidad 
Angelina Andújar 
Morales 122360321 

Katherine Morales 
Astua 112980827 Purral 

1001 PME 
Jeferson Viera Mora 

119250903 
Ana Leandro 
Marín 106760618 Purral 

697 SME 
Hillary Tatiana Calvo 
Monge 118380399

Shirley Monge 
Campos 109820035 Purral

1006 PME 
Matthew Tenorio 
Bolaños 120390421 

Yully Bolaños 
Aguilar 113810576 Purral 

702 SME 
Britani Araya Venegas

118990390 
Ericka Araya 
Venegas 111040939 Purral 

704 SME 
María Fernanda Mora 
Mestayer 118400608 

Carmen Mestayer 
Rivera 107310817 Purral 

699 SME 
Jafeth Castro Porras 

118460777 
Karina Porras 
Ramírez 111370026 Purral 

995 PME 
Samantha Rivero 
García 120670393 

Andrea García 
Hernández 113300529 Purral 

282 MAS 
Wendy Pizarro Abarca

113840314 
Wendy Pizarro 
Abarca 113840314 Purral 

689 SME 
Allanys Ortiz Astua 

119070265 
Karina Astua 
Picado 113240142 Purral 

281 MAS 
Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 

Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 Purral 

280 MAS 
Carolina Mora 
Leandro 114130559 

Carolina Mora 
Leandro 114130559 Purral 

963 PME 
Olman Mena Rojas 

120850302 
Jessie Rojas 
Quirós 112860641 Purral 

973 PME 
Caleb Alvarado Arias 

120170467
Anayancy Arias 
Siles 111300466 Purral

964 PME 
Valeska Zamora 
Leandro 119400730 

Jackelin Leandro 
Marín 108320802 Purral 

684 SME 
Daniel Vargas 
Cordero 119130362 

Alejandra Cordero 
Corrales 111340683 Purral 

1019 PME 
Drago González 
Bukvic 120620509 

Ericka Bukvic 
Berrocal 108890114 Purral 

710 SME 
Francela Gómez 
Arroyo 119000394 

Francia Arroyo 
Guerrero 109300847 Purral 

380 Funcionarias 
Britany Campos 
Monge  118110298 

Maicol Campos 
Montero  111150621 Purral 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

300 Funcionarias 
Marco Antonio Rivera 
Mora  118610222 

Walter Rivera 
Calderón  104880900 Guadalupe 

161 Funcionario 
Lissette Navarro 
Gutiérrez 7-0288-0314 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

159 Funcionario 
Sharon Navarro 
Gutiérrez 7-0297-0412 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

288 SMA 
Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 

Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 Ipís 

703 SME 
Allison Chavarría 
Garbanzo  119340367 

Viviana Garbanzo 
Cascante  111950062 Ipís 

696 SME 
Kevin Chacón 
Hernández  118040696 

Evelyn Hernández 
Segura  107410946 Ipís 

981 PME 
Keivin Mora Arroyo 

121040106 
Silvia Mora 
Arroyo 112780165 Ipís 

959 PME 
Sofía Rojas Chacón 

12012079 
Guiselle Chacón 
Madrigal 110290570 Ipís 

680 SME 
María Celeste Morales 
García  119240076

Yeimy García 
Quiros 110160338 Ipís

956 PME 
Nahomy Jiménez 
Rodríguez 120050124 

Angie Rodríguez 
Hondelat 113350916 Ipís 

955 PME 

Mattew Gómez 
Rodríguez  

120870951 

Ana Victoria 
Rodríguez 
Honderlat 115340224 Ipís 

1014 PME 
Eydhan Steven 
Hidalgo Loróa 120420693 

Jennifer Loría 
Guevara  112840765 Ipís 

1011 PME 
Abigail Moran Arroyo

120480910
Jacqueline Arroyo 
Ramírez 108270428 Ipís

986 PME 
José Gabriel Chávez 
Vargas 1-2004-0850 

Laura Vargas 
Quesada 1-2004-0850 Ipís 

1009 PME 
Matías Arguedas 
Marín 1-2075-0139 

Jendry Marín 
Sácida 6-0302-0920 Ipís 

693 SME 
Kimberly Solano 
Toledo 1-1861-0005 

Matilde Toledo 
Arana 8-055-0821 Ipís 

251 Discapacidad 
Emmanuel Fernández 
Salazar 1-1317-0600 

Marta Salazar 
Solís 1-0463-0274 Ipís 

972 PME Jimena Badilla Calvo 1-2074-0972 Laura Calvo Rivas 1-1291-0006 Ipís 

1000 PME Jimena Rojas Mora 119660405 Ligia Mora Díaz 112810175 Ipís 

700 SME 
Valery Saldaña 
Pizarro 119380344 

Kattia Pizarro 
Piedra 401760141 Ipís 

701 SME 
Andres Rivera 
Fernández 119420527 

Karol Fernández 
Castro 110420023 Ipís 

698 SME 
Brandon Brenes 
Umaña  119180779 

Silvia Umaña 
Valdelomar 701680128 Ipís 

678 SME 
Justin Duran Núñez 

119080195 
Jessica Núñez 
Calderón 112000423 Ipís 

974 PME 
Ximena Espinoza 
Duran 119700159 

Anayancy Duran 
Galvez 109520754 Ipís 

987 PME 
Evans Segura Bolandi 

121260656
Luisa Calderon 
Sotela 105920039 Ipís

243 Discapacidad 
Ismael Segura Bolandi

120000979 
Luisa Calderón 
Sotela 105920039 Ipís 

1018 PME 
Hallen Jesús Brenes 
González 120220699 

Sandra González 
Marín 502350351 Ipís 

913 PME 
Jalil Josue Marín 
Quirós 1-2070-0865 

Paxi Quirós 
Pastrana 1-1516-0360 Ipís 
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Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar los 135 formularios de becas de primaria y secundaria menores de 
edad, primaria y secundaria mujer, discapacidad y banda municipal para el 
curso lectivo 2018, según detalle a continuación: 
 

FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

1015 PME 
Sebastián Bonilla 
Villafuerte 120360955 

Maura Bonilla 
Villafuerte  502660163 Guadalupe 

284 SMA 
Martha guerrero 
Angulo 117000987428 

Martha guerrero 
Angulo 117000987428 Guadalupe 

668 SME 
María Fernanda Grant 
Esquivel 1-1896-0780 

Ana Yancy 
Esquivel Morales 1-1002-0551 Guadalupe 

238 Discapacidad Cinthia Duarte Sevilla 1-1054-0311 
Karen Sevilla Del 
Castillo 1-0509-0281 Guadalupe 

954 PME Taylor Moya Ramírez 1-2000-0599 
Karla Ramírez 
Martínez 1-1315-0890 Guadalupe 

-675 SME Fabián Gamboa Arias 1-1914-0994 
Mariel Arias 
Cordero 1-1365-0235 Guadalupe 

997 PME Matías Carballo Soto 1-2031-0535 
Kimberlyn Soto 
Campos 1-1270-0510 Guadalupe 

1020 PME 
Mía June Jiménez 
Hernández 1-2087--0091 

Mariany 
Hernández James 117000675402 Guadalupe 

679 SME 
José Daniel Porras 
Notario 1-1870-0132 

Carolina Notario 
Mora 1-1175-0360 Guadalupe 

970 PME 
Ashley Gutiérrez 
Montero 1-2047-0084 

Mónica Montero 
González 1-1218-0587 Guadalupe 

960 PME Gabriel Vega Ugalde 1-2121-0850 
Magda Ugalde 
Quirós 1-0787-0623 Guadalupe 

674 
SME 

Hillary Corrales 
Zúñiga 1-1897-0510 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

965 PME 
Gabriela Corrales 
Zúñiga 1-1959-0956 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

1008 PME 
Valeria Estrada 
Arellano 1120760443 

Ivette Arellano 
Ortega 801110549 Guadalupe 

996 PME 
Renan Ordoñez 
Sanchez 119440750 

Karla Sánchez 
Briceño 110790962 Guadalupe 

1007 PME 
Rachel Castro 
Fernández 120730040 

María Fernanda 
Fernández 
Alvarado 119320731 Guadalupe 

1003 PME 
Dianny Ramírez 
Espinoza 119860984 

Johanna Espinoza 
Hernández 110260109 Guadalupe 

676 SME 
Sebastián Quesada 
Retana 118390081 

Carolina Retana 
Calderón 108070477 Guadalupe 

998 PME 
Steven Arley Gómez  

119250342 
Jenny Gómez 
Vargas 110060870 

San 
Francisco 

977 PME 
Jostin Cerdas 
Hernández  120440137 

Melanny Patricia 
Hernández Castro 113440127 

San 
Francisco 

991 PME 
Dylan Montero 
Cascante  120060462 

María Cascante 
Fernández  602800666 

San 
Francisco 

1004 PME 
Yor Maikel Hernández 
Mendoza 7-0312-0745 

Lucrecia Mendoza 
Ruíz 155806676722 

San 
Francisco 

244 Discapacidad 
Daniel Morales 
Olivares 1-1845-0892 

Carolina Olivares 
Ulloa 1-1231-0595 

San 
Francisco 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

988 PME 
Nataly Badilla 
Valverde 1-1985-0791 

Jéssica Valverde 
Cruz 1-1468-0787 

San 
Francisco 

968 PME 
Ashley Calero Fafford 

1-2101-0404 
Mª Cristina 
Fafford Calero 8-0122-0379 

San 
Francisco 

962 SME 
Kevin Tellez Vargas 

1-1806-0035 
Marlen Vargas 
Keith 1-0626-0974 

San 
Francisco 

672 SME 
Gloriana Fernández 
Mora 1-1821-0220 

Mayra Vargas 
Keith 10399-1048 

San 
Francisco 

1012 PME 
Natalia Picado Mata 

120560782 
Greivin Picado 
Arrieta 107310933 

Sn 
Francisco 

248 Discapacidad 
Rashell García Chávez

118040628 
Claudia García 
Chávez 800530947 

Sn 
Francisco 

709 SME 
Jeslyn Padilla 
González 117410953 

Hellen González 
155-823644216 

Sn 
Francisco 

1016 PME 
Nazareth Ríos García  

119910164 
Karen Ríos García 

108950553 
Calle 
Blancos  

252 PMA 
Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093

Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093 

Calle 
Blancos 

978 PME 
Brianna Brenes 
Jiménez  120600572 

Adriana Jiménez 
Arias 112870845 

Calle 
Blancos  

671 SME 
Asiel Vega Soto  

119270866 
Paola Soto Rus  

111410933 
Calle 
Blancos  

961 PME 
Matías Hernández 
Soto 121220971 

Paola Soto Rus  
121220971 

Calle 
Blancos  

994 PME 
Santiago Román 
Corrales 1-2055-0063 

Yasbed Corrales 
Di Palma 1-1146-0615 

Calle 
Blancos  

283 MAS 
Angie Aguirre 
Sánchez 1-0961-0762 

  
  

Calle 
Blancos  

683 SME 
Kelly Fernández 
Quesada 1-1776-0931 

Karla Quesada 
Herrera 1-1194-0724 

Calle 
Blancos  

242 Discapacidad 
Eileen Hernández 
Salazar 1-1794-0448 

Doris Salazar Soto 
1-0788-0456 

Calle 
Blancos  

705 SME 
Ericka Jazmin Murillo 
Sánchez 119210262 

Geannina Sánchez 
Murillo 112750615 

Calle 
Blancos  

706 SME 
Kinger Salazar Aragon 

119180631 
Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

707 SME 
Freddy Salazar 
Aragón 118750841 

Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

669 SME 
Andrés Piedra Brenes 

117920604 
Marlen Brenes 
Fernández 302600959 

Calle 
Blancos  

245 Discapacidad 
Owen Steven Zamora 
Marín 121730950 

María Luisa Marín 
Arias 114320409 

Calle 
Blancos  

1023 PME 
Marcos Joaquín Sibaja 
Varela 121160254 

Liliana Varela 
Jiménez 111260865 

Calle 
Blancos  

983 SME 
Jeremy Rojas Bravo 

1-1930-0295 
Jussieu Bravo 
Sandoval 155806204424 

Rancho 
Redondo  

966 PME 

Tiffany Jiménez 
Chavarría 

1-1989-0143 

Alejandra 
Chavarría 
Rodríguez 1-1165-0326 

Rancho 
Redondo  

1005 PME 
María José Angulo 
Piedra 1-1959-0984 

Verónica Piedra 
Chaves 1-1273-0631 

Rancho 
Redondo  

255 MAP 
Johanna Vargas 
Segura 1-1525-0134 

  
  

Rancho 
Redondo  

967 PME 
Juan Pablo Calderón 
Chaves 1-2093-0573 

Éricka Chaves 
Cordero 1-1259-0598 

Rancho 
Redondo  

241 Discapacidad 
Kendall Vega Zúñiga 

1-1898-0496 
Yesenia Zúñiga 
Mora 1-1229-0628 

Rancho 
Redondo  
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

249 Discapacidad 
Kimberly Venegas 
Tenorio 119570133 

Kimbly Tenorio 
Brizuela 113190841 

Rancho 
Redondo  

958 PME 
Christian Yurem 
Carvajal Murilo 120120530 

Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral 

1017 PME 
Luis Andrés 
Fernández Monge 120150464 

MaiKol Fernández 
Mora 109400430 Purral 

957 PME 
Aleshka Levitón 
Vargas  119740911 

Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral 

286 SMA 
Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 

Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral 

975 PME 
Maribel Garay Urbina 

119520921 
Juana Urbina 
Borges  155820087009 Purral 

992 PME 
Dayra Jara Serrano 

119770265 
Maribelle Jara 
Serrano 107080461 Purral 

979 PME 
Saymon Picado 
Zúñiga  120870370 

David Picado 
Mesén  112310043 Purral 

980 PME 
Samantha Picado 
Zúñiga  120100681

David Picado 
Mesén 112310043 Purral

971 PME 
Gabriel Calderón 
Muñoz  121190757 

Jacqueline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral  

253 PMA 
Vera  Virginia Ortega 
Ortega  103930785 

Vera  Virginia 
Ortega Ortega  103930785 Purral 

691 SME 
Stefania Artavia Arce 

118460707 
Ivannia Arce 
Ortega 111400845 Purral 

252 Discapacidad 
Matías Mena Obando 

1-2130-0283 
Wendy Obando 
Serrano 1-1115-0194 Purral 

246 Discapacidad 
Steven Calderón 
Umaña 1-1799-0202 

Jenny Umaña 
Masis 6-0257-0091 Purral 

969 PME 
Dayanna Otárola Ruíz 

1-2014-0054 
Vanessa Ruíz 
Mora 1-1273-0770 Purral 

989 PME 
Jimena Segura 
Ramírez 1-1959-0717 

María Auxiliadora 
Ramírez Durán 3-0316-0844 Purral 

695 SME 
Heykel Obregón 
Landez 1-1862-0050 

Eveling Landez 
Salgado 8-087-0095 Purral 

688 SME 
Dieylan Cárdenas 
Segura 1-1297-0798 

Cindy Segura 
Núñez 1-1297-0798 Purral 

682 SME 
Kenneth Muñoz 
Méndez 1-1929-0200 

Vanessa Méndez 
González 1-1041-0313 Purral 

240 Discapacidad 
Johan Vargas Herrera 

1-2027-0596 
Ingrid Herrera 
Lizano 1-0852-0796 Purral 

1021 PME 
Cristian Monge Pérez 

1-1953-0215 
Cindy Pérez 
Otárola 1-1325-0089 Purral 

254 PMA 
María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336 

María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336 Purral 

250 Discapacidad 
Angelina Andujar 
Morales 122360321 

Katherine Morales 
Astua 112980827 Purral 

1001 PME 
Jeferson Viera Mora 

119250903 
Ana Leandro 
Marin 106760618 Purral 

697 SME 
Hillary Tatiana Calvo 
Monge 118380399 

Shirley Monge 
Campos 109820035 Purral 

1006 PME 
Matthew Tenorio 
Bolaños 120390421 

Yully Bolaños 
Aguilar 113810576 Purral 

702 SME 
Britani Araya Venegas

118990390 
Ericka Araya 
Venegas 111040939 Purral 

704 SME 
María Fernanda Mora 
Mestayer 118400608 

Carmen Mestayer 
Rivera 107310817 Purral 

699 SME Jafeth Castro Porras 118460777 Karina Porras 111370026 Purral 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Ramírez 

995 PME 
Samantha Rivero 
García 120670393 

Andrea García 
Hernández 113300529 Purral 

282 MAS 
Wendy Pizarro Abarca

113840314 
Wendy Pizarro 
Abarca 113840314 Purral 

689 SME 
Allanys Ortiz Astua 

119070265 
Karina Astua 
Picado 113240142 Purral 

281 MAS 
Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 

Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 Purral 

280 MAS 
Carolina Mora 
Leandro 114130559 

Carolina Mora 
Leandro 114130559 Purral 

963 PME 
Olman Mena Rojas 

120850302 
Jessie Rojas 
Quiros 112860641 Purral 

973 PME 
Caleb Alvarado Arias 

120170467 
Anayancy Arias 
Siles 111300466 Purral 

964 PME 
Valeska Zamora 
Leandro 119400730 

Jackelin Leandro 
Marín 108320802 Purral 

684 SME 
Daniel Vargas 
Cordero 119130362 

Alejandra Cordero 
Corrales 111340683 Purral 

1019 PME 
Drago González 
Bukvic 120620509 

Ericka Bukvic 
Berrocal 108890114 Purral 

710 SME 
Francela Gómez 
Arroyo 119000394 

Francia Arroyo 
Guerrero 109300847 Purral 

380 Funcionarias 
Britany Campos 
Monge  118110298

Maicol Campos 
Montero 111150621 Purral

300 Funcionarias 
Marco Antonio Rivera 
Mora  118610222 

Walter Rivera 
Calderón  104880900 Guadalupe 

161 Funcionario 
Lissette Navarro 
Gutiérrez 7-0288-0314 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

159 Funcionario 
Sharon Navarro 
Gutiérrez 7-0297-0412 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

288 SMA 
Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 

Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 Ipís 

703 SME 
Allison Chavarría 
Garbanzo  119340367 

Viviana Garbanzo 
Cascante  111950062 Ipís 

696 SME 
Kevin Chacón 
Hernández  118040696 

Evelyn Hernández 
Segura  107410946 Ipís 

981 PME Keivin Mora Arroyo 121040106 
Silvia Mora 
Arroyo 112780165 Ipís 

959 PME Sofía Rojas Chacón 12012079 
Guiselle Chacón 
Madrigal 110290570 Ipís 

680 SME 
María Celeste Morales 
García  119240076 

Yeimy García 
Quiros  110160338 Ipís 

956 PME 
Nahomy Jiménez 
Rodríguez 120050124 

Angie Rodríguez 
Hondelat 113350916 Ipís 

955 PME 
Mattew Gómez 
Rodríguez  120870951 

Ana Victoria 
Rodríguez 
Honderlat 115340224 Ipís 

1014 PME 
Eydhan Steven 
Hidalgo Loróa 120420693 

Jennifer Loría 
Guevara  112840765 Ipís 

1011 PME Abigail Moran Arroyo 120480910 
Jacqueline Arroyo 
Ramírez 108270428 Ipís 

986 PME 
José Gabriel Chávez 
Vargas 1-2004-0850 

Laura Vargas 
Quesada 1-2004-0850 Ipís 

1009 PME 
Matías Arguedas 
Marín 1-2075-0139 

Jendry Marín 
Sácida 6-0302-0920 Ipís 

693 SME Kimberly Solano 1-1861-0005 Matilde Toledo 8-055-0821 Ipís 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Toledo Arana 

251 Discapacidad 
Emmanuel Fernández 
Salazar 1-1317-0600 

Marta Salazar 
Solís 1-0463-0274 Ipís 

972 PME Jimena Badilla Calvo 1-2074-0972 Laura Calvo Rivas 1-1291-0006 Ipís 

1000 PME Jimena Rojas Mora 119660405 Ligia Mora Diaz 112810175 Ipís 

700 SME 
Valery Saldaña 
Pizarro 119380344 

Kattia Pizarro 
Piedra 401760141 Ipís 

701 SME 
Andres Rivera 
Fernandez 119420527

Karol Fernández 
Castro 110420023 Ipís

698 SME 
Brandon Brenes 
Umaña  119180779 

Silvia Umaña 
Valdelomar 701680128 Ipís 

678 SME 
Justin Duran Núñez 

119080195 
Jessica Núñez 
Calderón 112000423 Ipís 

974 PME 
Ximena Espinoza 
Duran 119700159 

Anayancy Duran 
Galvez 109520754 Ipís 

987 PME 
Evans Segura Bolandi 

121260656 
Luisa Calderón 
Sotela 105920039 Ipís 

243 Discapacidad 
Ismael Segura Bolandi

120000979 
Luisa Calderón 
Sotela 105920039 Ipís 

1018 PME 
Hallen Jesús Brenes 
González 120220699

Sandra González 
Marín 502350351 Ipís

913 PME 
Jalil Josué Marín 
Quirós 

1-2070-0865 
Paxi Quirós 
Pastrana 1-1516-0360 Ipís 

 
2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido 

proceso para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo 
desde el mes de febrero 2018. 
 

3. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano para que de acuerdo al 
Artículo 10°, inciso b) sean asignados los formularios sobrantes de acuerdo a 
su criterio, pero cumpliendo con los requisitos y con la información solicitada 
en al Artículo 9° del presente Reglamento. 

 
4. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano 

comunique este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que 
inicien los trámites respectivos para gestionar el pago de la beca. 

 
5. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, por el orden don Joaquín, es 
que creo que el procedimiento era alterar el orden del día para la ampliación y después 
entrar a conocer, no sé si don Mariano me podría aclarar eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, alterar el orden del día es cuando 

está un documento acá y lo trasladamos, pero lo que estamos haciendo es una 
ampliación al orden del día que fue votado por los Regidores para incluir este 
dictamen. 

  
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, le voy a dar un minuto de 

mi tiempo a la Sindica Lorena Miranda para que me hable sobre una beca que hay ahí 
del Distrito de Ipís a ver si se excluye de la lista. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, el reglamento de becas 
le da la responsabilidad a los Concejos de Distrito que sean ellos los fiscalizadores de 
que las becas de verdad queden en los hogares donde tienen que quedar, para mí es 
muy penoso no voy a decir el nombre del niño por una cuestión de respeto, es la beca 
de las de Ipís 698, esa beca nosotros no la avalamos en las becas que nos correspondió, 
es de secundaria, nosotros no la avalamos porque en la documentación que nos 
entregaron habían irregularidades y aparte de eso los padres son vecinos de mi 
compañero Jairo  y mío y no concuerda que el niño tenga que recibir la beca, antes de 
objetarla porque Ipís la apela, el Concejo de Distrito en pleno la va apelar, hoy me di a 
la tarea de sacar el rato para ir a Desarrollo Humano y el mismo documento que nos 
entregaron a nosotros que fue una declaración jurada porque no presentan la 
constancia de sueldo la presentaron igual en Desarrollo Humano, entonces, por ese 
motivo y así penosamente yo como Sindica Propietaria y aparte de que es una cuestión 
de transparencia este Concejo de Distrito ha querido hacer bien las cosas y a mí me 
queda la gran duda que esa beca perfectamente le puede quedar a un chiquito bien 
pobre que hay uno que vive en un ranchito y en este momento se le está metiendo el 
agua y es madre trabajadora sola, repito la beca es la número 698. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, tengo una duda 

porque tengo entendido que el que revisa los documentos y que el beneficiario este en 
regla es Desarrollo Humano, entonces, me preocupa cuáles son esas irregularidades 
que dice la compañera de Ipís, además preguntarle a doña Ana Lucía que haría en este 
caso,  porque si es así debo entender que Desarrollo Humano como que cometió un 
error o no está revisando minuciosamente ese tema. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, que dicha que si se me da la 

palabra en este momento, nada más hacer la salvedad si es cierto que esta persona no 
cumple o no cumplió con los requisitos, yo creo que esta no es la forma de excluirlo 
porque ya viene avalado por Desarrollo Humano, ya hubo un estudio técnico, ya los 
profesionales en sociología y demás ciencias sociales de la Municipalidad revisaron 
los curriculum y si les dieron el aval técnico es porque lo cumplía, ahora bien es 
probable que haya una discrepancia con el Concejo de Distrito en ese caso creo que la 
forma de tramitar esa discrepancia o ese error no sería de esta forma ya que hay una 
aval y hay documentos en lo que se justifica esta designación, si eso fuera así entonces 
pueden hacer solo dos cosas o retirar el dictamen para estudio o que no se vote la 
firmeza y que si se ratificara que hubo un error entonces que se pueda recurrir en la 
siguiente sesión, pero creo que la forma no sería corregirlo aquí solamente sin ver los 
papeles o documentación precisa que haga constar que efectivamente no cumple los 
requisitos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo lo que quisiera es 

hacerle la consulta a don Mariano, después de Desarrollo Humano haber hecho todo el 
estudio donde entendemos de que es el último filtro para que se puedan adjudicar estas 
becas de parte del Concejo Municipal, podemos nosotros tomar el acuerdo de votar 
todo un dictamen que ya viene ahí o sería mejor la recomendación que nos hace el 
Regidor Suplente don Daniel Pérez. 

 
El Asesor Legal señala, el asunto hay un reglamento de cómo se aprueban estas 

becas, dentro del reglamento esta que se hacen los estudios de tipo sociológico, 
económico y después se le entrega un informe a la comisión respectiva que esta es 
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Sociales y la Comisión de Asuntos Sociales le pasa el dictamen al Concejo Municipal, 
si me parece como lo dice el Regidor Suplente don Daniel de que no es el momento 
oportuno de entrar a conocer ese tipo de incongruencias que se alegan, porque viene 
un dictamen para ser votado, discutido, pero ya ese tipo de situaciones que se dan 
donde no está la documentación que pueda contradecir me parece que no es 
conveniente que aquí se entre a excluir a un beneficiario, si no que pueden hacerlo en 
aras de la transparencia o una o dos o devolver a estudiarlo, pero si no se somete a 
votación. 

La Sindica Suplente Cristina Gómez Pérez expresa, a mí solo me queda la 
duda, da la casualidad de que es el segundo año consecutivo de que el formulario 966 
es entregado, es una madre que tienen dos hijas yo entiendo, yo le doy un formulario 
pero resulta que Desarrollo Humano le da otro formulario, tiene dos formularios y es 
el segundo año consecutivo que le dan formulario, la síndica anterior le daba dos 
formularios siempre, o sea, durante los 4 años anteriores tuvo los dos formularios y 
resulta que Desarrollo Humano le vuelve a dar otro formulario por segundo año 
consecutivo, yo sé que no es el tiempo oportuno para hacer estas observaciones, pero 
me parece extrañísimo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que nosotros no 

tenemos en este momento las evidencias suficientes para confirmar que Desarrollo 
Humano este cometiendo errores, en ese caso las personas que estén en contra de la 
asignación de esas becas tienen que recorrer la vía administrativa que corresponde y 
presentar una denuncia formal contra Desarrollo Humano. 

 
La Sindica Suplente Julia Flores Trejos expresa, mi pregunta es yo sé que tal 

vez no es el momento como para hacer preguntas, pero si son dudas que nosotros creo 
que todos los Síndicos tenemos y que se debería de aclarar, las becas que nosotros no 
entregamos creo que a nosotros nos queda mucha gente que no le podemos dar debido 
a la poca cantidad de becas que nos dan y si Desarrollo Humano nos devolviera a 
nosotros esas becas que nosotros regresamos se las podríamos nosotros mismos 
otorgar a las personas que nosotros sabemos que si son de escasos recursos 
económicos, porque nadie conoce mejor la gente de su distrito que nosotros y otra 
cosa si estamos nosotros peleando por la desigualdad, porque a las mujeres les dan 
beca a las que están estudiando hasta treinta y resto de años y a un chiquito de escasos 
recursos económicos porque cumple los 18 años ya no le dan la beca y sabiendo que es 
de pésimos recursos económicos, encuentro que no es justo porque donde está la 
igualdad entonces, debería ser para todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en el conocimiento del 

dictamen, por favor es en el conocimiento del dictamen, fueron entregados a todos los 
Concejos de Distrito, a los señores Presidentes los formularios, hay un acuerdo 
municipal de que eso es devuelto a la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es preocupante que 

cuando hay un dictamen y se supone que ya viene avalado por las partes que les 
correspondió hacer su trabajo y aquí yo si quiero entender que los miembros de 
Desarrollo Humano hicieron el trabajo que les correspondía debidamente porque han 
llenado el documento de análisis socioeconómico y si me preocupa que al seno de este 
Concejo se estén presentando dos atenuantes que son un poco peligrosos por la 
afirmación que se hace, se está haciendo una afirmación de que la declaración jurada 
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de la persona que tiene acceso a ese derecho, o sea, el padre o el representante es falsa 
y debe demostrarse eso realmente, debe ser demostrado fehacientemente porque la 
declaración jurada constituye un documento legal, constituye un documento y 
entonces aquí la pregunta es porque en primera instancia eso no se detectó, además se 
está hablando de que está sustituyendo una constancia de ingresos por tener un trabajo 
permanente, se supone que permanente, porque para tener constancia de ingresos se 
debe tener un trabajo permanente, entonces, esto debe ser debidamente comprobado, 
porque en otra instancia estamos violentando bajo la problemática de este derecho a un 
menor de edad, por lo tanto se está violentando el interés superior del niño y 
recordemos que el interés superior del niño no solamente es cautelado o protegido por 
nuestras leyes si no que es un convenio internacional emanado desde Naciones 
Unidas, se debe tener mucho cuidado con esto que se hace porque hasta el niño podría 
demandarnos a nosotros, hasta el niño tiene derecho a acceder a la justicia en contra 
nuestra. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo considero que si bien 

puede ver alguna irregularidad o alguna situación en un caso individual, en este caso 
don Luis si discrepo porque hay 138 becarios que están urgiendo por necesidad  
porque ya entraron incluso a medio periodo ahora las clases y eso está desde febrero, 
entonces, ahí más bien hay un interés superior de beneficiar a los adjudicatarios a los 
138 y perfectamente en este caso individual se puede hacer una revisión 
individualmente, lo que no es conveniente es afectar todo el grueso de los 138 
beneficiarios por uno solo, para eso hay recursos de revisión parcial perfectamente que 
se  puede presentar para el caso individual del muchacho, pero si yo solicitaría que hoy 
se vote para no darle más largas al asunto porque los beneficiarios están urgidos de esa 
platita, porque aquí a como está la situación a nadie le sobra el dinero, entonces, yo 
diría con una excitativa muy respetuosa a los señores regidores y regidoras que por 
favor votemos y el caso individual se puede revisar perfectamente. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, escuchando a los 

compañeros, especialmente lo que dijo don Ronald Arrieta y lo que dijo don Johnny 
yo me acoto a que es más la necesidad y que el dictamen sea votado y que cualquier 
reclamo que lo vengan hacer por separado. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, es nada más para contestarle la consulta que 

hace don Nelson que ya don Mariano prácticamente contesto y muchos de los señores 
Regidores han dado también explicación al asunto, nada más me queda decirle que la 
Dirección de Desarrollo Humano tiene que cumplir con ese reglamento, igualmente 
ellos solicitan todos los requisitos y si la persona cumple con todos los requisitos no 
hay porque negarle una beca, si siento que es muy difícil de que la Dirección de 
Desarrollo Humano se dé cuenta cuál es la situación de la persona donde los Concejos 
de Distrito si conocen las personas que les van a dar las becas y realmente cuando pasa 
un caso de estos mi recomendación sería a los Concejos de Distrito que ellos si no 
aprueban una beca por equis o ye motivo, porque ellos ven que esa persona no necesita 
la beca pues sería importante que lo informaran a la Dirección de Desarrollo Humano, 
en este caso la Dirección de Desarrollo Humano da la beca porque se le cumplió con 
los requisitos, me parece a mí que cuando hicieron el dictamen ustedes comprobaron 
de que todos los requisitos vinieran así porque la Dirección de Desarrollo Humano los 
trasladan con todos los requisitos, pero igual como la recomendación de cada uno de 
los señores Regidores es un caso único, igualmente pueden tomar la recomendación 
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que hizo don Johnny de que es un caso único que se deje para no ver afectado las 
demás becas, que se dé un mejor estudio, pero ya eso queda a decisión de ustedes 
señores Regidores y Regidoras no es porque yo lo esté diciendo si no porque don 
Johnny Soto lo presento muy bien para no ver afectadas las demás becas, pero 
igualmente el dictamen esta y si la Dirección de Desarrollo Humano manda la 
información pues ya sería asunto con Dirección de Desarrollo Humano de que ustedes 
le soliciten el informe a la Dirección de Desarrollo Humano, porque ellos si tienen que 
cumplir con todos los requisitos.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 39-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 39-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 39-2018 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
      REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 39-18 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° 39-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 4 
 

“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar los 135 formularios de becas de primaria y secundaria menores de 
edad, primaria y secundaria mujer, discapacidad y banda municipal para el 
curso lectivo 2018, según detalle a continuación: 
 

FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

1015 PME 
Sebastián Bonilla 
Villafuerte 120360955 

Maura Bonilla 
Villafuerte  502660163 Guadalupe 

284 SMA 
Martha guerrero 
Angulo 117000987428 

Martha guerrero 
Angulo 117000987428 Guadalupe 

668 SME 
María Fernanda Grant 
Esquivel 1-1896-0780 

Ana Yancy 
Esquivel Morales 1-1002-0551 Guadalupe 

238 Discapacidad Cinthia Duarte Sevilla 1-1054-0311 
Karen Sevilla Del 
Castillo 1-0509-0281 Guadalupe 

954 PME Taylor Moya Ramírez 1-2000-0599 
Karla Ramírez 
Martínez 1-1315-0890 Guadalupe 

-675 SME Fabián Gamboa Arias 1-1914-0994 
Mariel Arias 
Cordero 1-1365-0235 Guadalupe 

997 PME Matías Carballo Soto 1-2031-0535 
Kimberlyn Soto 
Campos 1-1270-0510 Guadalupe 

1020 PME 
Mía June Jiménez 
Hernández 1-2087--0091 

Mariany 
Hernández James 117000675402 Guadalupe 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

679 SME 
José Daniel Porras 
Notario 1-1870-0132 

Carolina Notario 
Mora 1-1175-0360 Guadalupe 

970 PME 
Ashley Gutiérrez 
Montero 1-2047-0084 

Mónica Montero 
González 1-1218-0587 Guadalupe 

960 PME Gabriel Vega Ugalde 1-2121-0850 
Magda Ugalde 
Quirós 1-0787-0623 Guadalupe 

674 
SME 

Hillary Corrales 
Zúñiga 1-1897-0510 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

965 PME 
Gabriela Corrales 
Zúñiga 1-1959-0956 

Emily Zúñiga 
López 1-1206-0383 Guadalupe 

1008 PME 
Valeria Estrada 
Arellano 1120760443 

Ivette Arellano 
Ortega 801110549 Guadalupe 

996 PME 
Renan Ordoñez 
Sánchez 119440750 

Karla Sánchez 
Briceño 110790962 Guadalupe 

1007 PME 
Rachel Castro 
Fernández 120730040

María Fernanda 
Fernández 
Alvarado 119320731 Guadalupe

1003 PME 
Dianny Ramírez 
Espinoza 119860984 

Johanna Espinoza 
Hernández 110260109 Guadalupe 

676 SME 
Sebastián Quesada 
Retana 118390081 

Carolina Retana 
Calderón 108070477 Guadalupe 

998 PME 
Steven Arley Gómez  

119250342 
Jenny Gómez 
Vargas 110060870 

San 
Francisco 

977 PME 
Jostin Cerdas 
Hernández  120440137 

Melanny Patricia 
Hernández Castro 113440127 

San 
Francisco 

991 PME 
Dylan Montero 
Cascante  120060462

María Cascante 
Fernández 602800666 

San 
Francisco

1004 PME 
Yor Maikel Hernández 
Mendoza 7-0312-0745 

Lucrecia Mendoza 
Ruíz 155806676722 

San 
Francisco 

244 Discapacidad 
Daniel Morales 
Olivares 1-1845-0892 

Carolina Olivares 
Ulloa 1-1231-0595 

San 
Francisco 

988 PME 
Nataly Badilla 
Valverde 1-1985-0791 

Jéssica Valverde 
Cruz 1-1468-0787 

San 
Francisco 

968 PME 
Ashley Calero Fafford 

1-2101-0404 
Mª Cristina 
Fafford Calero 8-0122-0379 

San 
Francisco 

962 SME 
Kevin Tellez Vargas 

1-1806-0035 
Marlen Vargas 
Keith 1-0626-0974 

San 
Francisco 

672 SME 
Gloriana Fernández 
Mora 1-1821-0220

Mayra Vargas 
Keith 10399-1048 

San 
Francisco

1012 PME 
Natalia Picado Mata 

120560782 
Greivin Picado 
Arrieta 107310933 

Sn 
Francisco 

248 Discapacidad 
Rashell García Chávez

118040628 
Claudia García 
Chávez 800530947 

Sn 
Francisco 

709 SME 
Jeslyn Padilla 
González 117410953 

Hellen González 
155-823644216 

Sn 
Francisco 

1016 PME 
Nazareth Ríos García  

119910164 
Karen Ríos García 

108950553 
Calle 
Blancos  

252 PMA 
Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093 

Seilyn Contreras 
Bolandi 112000093 

Calle 
Blancos  

978 PME 
Brianna Brenes 
Jiménez  120600572 

Adriana Jiménez 
Arias 112870845 

Calle 
Blancos  

671 SME 
Asiel Vega Soto  

119270866 
Paola Soto Rus  

111410933 
Calle 
Blancos  

961 PME 
Matías Hernández 
Soto 121220971 

Paola Soto Rus  
121220971 

Calle 
Blancos  

994 PME 
Santiago Román 
Corrales 1-2055-0063 

Yasbed Corrales 
Di Palma 1-1146-0615 

Calle 
Blancos  
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

283 MAS 
Angie Aguirre 
Sánchez 1-0961-0762 

  
  

Calle 
Blancos  

683 SME 
Kelly Fernández 
Quesada 1-1776-0931 

Karla Quesada 
Herrera 1-1194-0724 

Calle 
Blancos  

242 Discapacidad 
Eileen Hernández 
Salazar 1-1794-0448 

Doris Salazar Soto 
1-0788-0456 

Calle 
Blancos  

705 SME 
Ericka Jazmin Murillo 
Sanchez 119210262 

Geannina Sánchez 
Murillo 112750615 

Calle 
Blancos  

706 SME 
Kinger Salazar Aragon 

119180631 
Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

707 SME 
Freddy Salazar 
Aragón 118750841 

Alfredo Salazar 
Quirós  108480283 

Calle 
Blancos  

669 SME 
Andrés Piedra Brenes 

117920604 
Marlen Brenes 
Fernández 302600959 

Calle 
Blancos  

245 Discapacidad 
Owen Steven Zamora 
Marín 121730950 

María Luisa Marín 
Arias 114320409 

Calle 
Blancos  

1023 PME 
Marcos Joaquín Sibaja 
Varela 121160254

Liliana Varela 
Jiménez 111260865 

Calle 
Blancos 

983 SME 
Jeremy Rojas Bravo 

1-1930-0295 
Jussieu Bravo 
Sandoval 155806204424 

Rancho 
Redondo  

966 PME 

Tiffany Jiménez 
Chavarría 

1-1989-0143 

Alejandra 
Chavarría 
Rodríguez 1-1165-0326 

Rancho 
Redondo  

1005 PME 
María José Angulo 
Piedra 1-1959-0984 

Verónica Piedra 
Chaves 1-1273-0631 

Rancho 
Redondo  

255 MAP 
Johanna Vargas 
Segura 1-1525-0134

  
  

Rancho 
Redondo 

967 PME 
Juan Pablo Calderón 
Chaves 1-2093-0573 

Éricka Chaves 
Cordero 1-1259-0598 

Rancho 
Redondo  

241 Discapacidad 
Kendall Vega Zúñiga 

1-1898-0496 
Yesenia Zúñiga 
Mora 1-1229-0628 

Rancho 
Redondo  

249 Discapacidad 
Kimberly Venegas 
Tenorio 119570133 

Kimbly Tenorio 
Brizuela 113190841 

Rancho 
Redondo  

958 PME 
Christian Yurem 
Carvajal Murilo 120120530 

Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral 

1017 PME 
Luis Andrés 
Fernández Monge 120150464 

MaiKol Fernández 
Mora 109400430 Purral 

957 PME 
Aleshka Levitón 
Vargas  119740911

Rafael González 
Vallecillo 155801594323 Purral

286 SMA 
Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 

Jackeline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral 

975 PME 
Maribel Garay Urbina 

119520921 
Juana Urbina 
Borges  155820087009 Purral 

992 PME 
Dayra Jara Serrano 

119770265 
Maribelle Jara 
Serrano 107080461 Purral 

979 PME 
Saymon Picado 
Zúñiga  120870370 

David Picado 
Mesén  112310043 Purral 

980 PME 
Samantha Picado 
Zúñiga  120100681 

David Picado 
Mesén  112310043 Purral 

971 PME 
Gabriel Calderón 
Muñoz  121190757 

Jacqueline Muñoz 
Carrillo  801020232 Purral  

253 PMA 
Vera  Virginia Ortega 
Ortega  103930785 

Vera  Virginia 
Ortega Ortega  103930785 Purral 

691 SME 
Stefania Artavia Arce 

118460707 
Ivannia Arce 
Ortega 111400845 Purral 

252 Discapacidad 
Matías Mena Obando 

1-2130-0283 
Wendy Obando 
Serrano 1-1115-0194 Purral 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

246 Discapacidad 
Steven Calderón 
Umaña 1-1799-0202 

Jenny Umaña 
Masis 6-0257-0091 Purral 

969 PME 
Dayanna Otárola Ruíz 

1-2014-0054 
Vanessa Ruíz 
Mora 1-1273-0770 Purral 

989 PME 
Jimena Segura 
Ramírez 1-1959-0717 

María Auxiliadora 
Ramírez Durán 3-0316-0844 Purral 

695 SME 
Heykel Obregón 
Landez 1-1862-0050 

Eveling Landez 
Salgado 8-087-0095 Purral 

688 SME 
Dieylan Cárdenas 
Segura 1-1297-0798 

Cindy Segura 
Núñez 1-1297-0798 Purral 

682 SME 
Kenneth Muñoz 
Méndez 1-1929-0200 

Vanessa Méndez 
González 1-1041-0313 Purral 

240 Discapacidad 
Johan Vargas Herrera 

1-2027-0596 
Ingrid Herrera 
Lizano 1-0852-0796 Purral 

1021 PME 
Cristian Monge Pérez 

1-1953-0215 
Cindy Pérez 
Otárola 1-1325-0089 Purral 

254 PMA 
María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336

María Antonia 
Paniagua Sojo 900960336 Purral

250 Discapacidad 
Angelina Andujar 
Morales 122360321 

Katherine Morales 
Astua 112980827 Purral 

1001 PME 
Jeferson Viera Mora 

119250903 
Ana Leandro 
Marin 106760618 Purral 

697 SME 
Hillary Tatiana Calvo 
Monge 118380399 

Shirley Monge 
Campos 109820035 Purral 

1006 PME 
Matthew Tenorio 
Bolaños 120390421 

Yully Bolaños 
Aguilar 113810576 Purral 

702 SME 
Britani Araya Venegas

118990390 
Ericka Araya 
Venegas 111040939 Purral 

704 SME 
María Fernanda Mora 
Mestayer 118400608 

Carmen Mestayer 
Rivera 107310817 Purral 

699 SME 
Jafeth Castro Porras 

118460777 
Karina Porras 
Ramírez 111370026 Purral 

995 PME 
Samantha Rivero 
García 120670393 

Andrea García 
Hernández 113300529 Purral 

282 MAS 
Wendy Pizarro Abarca

113840314 
Wendy Pizarro 
Abarca 113840314 Purral 

689 SME 
Allanys Ortiz Astua 

119070265 
Karina Astua 
Picado 113240142 Purral 

281 MAS 
Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 

Kimberly Monge 
Ortiz 117000790 Purral 

280 MAS 
Carolina Mora 
Leandro 114130559 

Carolina Mora 
Leandro 114130559 Purral 

963 PME 
Olman Mena Rojas 

120850302 
Jessie Rojas 
Quiros 112860641 Purral 

973 PME 
Caleb Alvarado Arias 

120170467 
Anayancy Arias 
Siles 111300466 Purral 

964 PME 
Valeska Zamora 
Leandro 119400730 

Jackelin Leandro 
Marín 108320802 Purral 

684 SME 
Daniel Vargas 
Cordero 119130362 

Alejandra Cordero 
Corrales 111340683 Purral 

1019 PME 
Drago González 
Bukvic 120620509 

Ericka Bukvic 
Berrocal 108890114 Purral 

710 SME 
Francela Gomez 
Arroyo 119000394 

Francia Arroyo 
Guerrero 109300847 Purral 

380 Funcionarias 
Britany Campos 
Monge  118110298 

Maicol Campos 
Montero  111150621 Purral 

300 Funcionarias Marco Antonio Rivera 118610222 Walter Rivera 104880900 Guadalupe 
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FORM TIPO BECA NOMBRE BECADO
CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO

Mora  Calderón  

161 Funcionario 
Lissette Navarro 
Gutiérrez 7-0288-0314 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

159 Funcionario 
Sharon Navarro 
Gutiérrez 7-0297-0412 

Carlos Navarro 
Campos 1-1092-0192 Purral 

288 SMA 
Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 

Sirleny Barrientos 
Leitón 111130496 Ipís 

703 SME 
Allison Chavarría 
Garbanzo  119340367 

Viviana Garbanzo 
Cascante  111950062 Ipís 

696 SME 
Kevin Chacón 
Hernández  118040696 

Evelyn Hernández 
Segura  107410946 Ipís 

981 PME Keivin Mora Arroyo 121040106 
Silvia Mora 
Arroyo 112780165 Ipís 

959 PME Sofía Rojas Chacón 12012079 
Guiselle Chacón 
Madrigal 110290570 Ipís 

680 SME 
María Celeste Morales 
García  119240076 

Yeimy García 
Quirós  110160338 Ipís 

956 PME 
Nahomy Jiménez 
Rodríguez 120050124 

Angie Rodríguez 
Hondelat 113350916 Ipís 

955 PME 
Mattew Gómez 
Rodríguez  120870951 

Ana Victoria 
Rodríguez 
Honderlat 115340224 Ipís 

1014 PME 
Eydhan Steven 
Hidalgo Loróa 120420693 

Jennifer Loría 
Guevara  112840765 Ipís 

1011 PME Abigail Moran Arroyo 120480910 
Jacqueline Arroyo 
Ramírez 108270428 Ipís 

986 PME 
José Gabriel Chávez 
Vargas 1-2004-0850 

Laura Vargas 
Quesada 1-2004-0850 Ipís 

1009 PME 
Matías Arguedas 
Marín 1-2075-0139 

Jendry Marín 
Sácida 6-0302-0920 Ipís 

693 SME 
Kimberly Solano 
Toledo 1-1861-0005 

Matilde Toledo 
Arana 8-055-0821 Ipís 

251 Discapacidad 
Emmanuel Fernández 
Salazar 1-1317-0600 

Marta Salazar 
Solís 1-0463-0274 Ipís 

972 PME Jimena Badilla Calvo 1-2074-0972 Laura Calvo Rivas 1-1291-0006 Ipís 

1000 PME Jimena Rojas Mora 119660405 Ligia Mora Díaz 112810175 Ipís 

700 SME 
Valery Saldaña 
Pizarro 119380344 

Kattia Pizarro 
Piedra 401760141 Ipís 

701 SME 
Andrés Rivera 
Fernández 119420527 

Karol Fernández 
Castro 110420023 Ipís 

698 SME 
Brandon Brenes 
Umaña  119180779

Silvia Umaña 
Valdelomar 701680128 Ipís

678 SME 
Justin Duran Núñez 

119080195 
Jessica Núñez 
Calderón 112000423 Ipís 

974 PME 
Ximena Espinoza 
Duran 119700159 

Anayancy Duran 
Galvez 109520754 Ipís 

987 PME 
Evans Segura Bolandi 

121260656 
Luisa Calderón 
Sotela 105920039 Ipís 

243 Discapacidad 
Ismael Segura Bolandi

120000979 
Luisa Calderón 
Sotela 105920039 Ipís 

1018 PME 
Hallen Jesus Brenes 
González 120220699

Sandra González 
Marín 502350351 Ipís

913 PME 
Jalil Josue Marín 
Quirós 

1-2070-0865 
Paxi Quirós 
Pastrana 1-1516-0360 Ipís 
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2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido 
proceso para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo 
desde el mes de febrero 2018. 
 

3. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano para que de acuerdo al 
Artículo 10°, inciso b) sean asignados los formularios sobrantes de acuerdo a 
su criterio, pero cumpliendo con los requisitos y con la información solicitada 
en al Artículo 9° del presente Reglamento. 

 
4. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano 

comunique este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que 
inicien los trámites respectivos para gestionar el pago de la beca. 

 
5. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 39-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
       REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

CAPITULO SETIMO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 90-17 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de junio del 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice-Presidente, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martin Álvarez Vargas como asesores, se conoció los siguientes oficios: 

 
SM-0552-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA LIDIANA CORRALES SOLIS, SECRETARIA 
DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL ABAJO 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA N° 13-16, CELEBRADA EL DIA 28 DE 
MARZO DE 2016, ARTICULO 4°, INCISO 2). 
SM-0785-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO SUSCRITO POR LA SEÑORA LIDIANA CORRALES SOLIS, 
SECRETARIA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
PURRAL ABAJO CONOCIDA EN SESION ORDINARIA N°22-18, 
CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 20). 
 

RESULTANDO: 
 

1. Que en La Gaceta N° 179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el 
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad 
de Goicoechea, en adelante “el Reglamento”, donde se establecen las condiciones 
y requisitos para la cesión temporal de la administración de esos bienes a 
organizaciones que califiquen. 
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2. Que de conformidad con las disposiciones del Reglamento, por acuerdo de Sesión 
Ordinaria Nº 11-17, artículo 7º, del 13 de marzo de 2017, se realizó convocatoria 
pública a Comités Comunales de Deportes, Asociaciones de Desarrollo Integrales 
o Específicas para ese fin, y organizaciones privadas sin fines de lucro, para 
presentar solicitudes de administración de edificios, instalaciones deportivas o 
inmuebles municipales de uso público. 
 

3. Que se recibió la siguiente solicitud de administración, el número de solicitud es el 
mismo del respectivo formulario: 
 

 
 
# 

OFICIO DE SUSCRIBE 

106 F-106 Asociación de Desarrollo Integral de Purral 
Abajo 

Lidiana Corrales Solís, Secretaria

 
4. Que el expediente y documentación correspondiente a la solicitud se adjunta a este 

dictamen y es parte integral del mismo. 
5.  

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-16, celebrada el día 28 de marzo de 2016, Artículo 
4°, inciso 2), se conoció nota suscrita por la señora Lidiana Corrales Solís, 
Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo reitera la 
solicitud para que se otorgue la administración del parquecito, que se ubica en la 
Chanita, 25 metros este del antiguo bar La Chanita, Distrito de Purral. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 
8°, se acordó por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 90-18 de la comisión de asuntos sociales, con el acuerdo N° 7, de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 
179 del 14 de setiembre de 2015, en vista de que son acordes con los objetivos del 
reglamento y cumplen con todos los requisitos, adjudicar a título de permiso de 
uso en precario y por un plazo de tres años a partir de la firma del respectivo 
convenio, la administración de los inmuebles solicitados por la siguiente 
organización:  
 

Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 
106  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PURRAL 
ABAJO 

 PARQUE LA CHANITA: 
no existe plano 

 
3. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, Artículo 

2°, inciso 20), se conoció oficio OF. 72-05-2018, suscrito por la señora Lidiana 
Corrales Solís, Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo 
donde solicita que se realice la adición correspondiente debido a que en el cuadro 
de áreas dadas en administración a esta Asociación, no se contempla el parque de 
la Chanita, solicitado en el formulario 106. 



40 
 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal  
 

1. Se adicione en el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 90-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales aprobado en la Sesión Ordinaria 19-18, celebrada el día 07 de 
mayo de 2018, Artículo 8°, en el Formulario N° 106 “el parque La Chanita”:  
 

Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 
106 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PURRAL ABAJO 
 PARQUE LA CHANITA: no existe plano 

 
 

 
2. Lo demás de dicho dictamen queda incólume.  

 
3. Comunicar a la Alcaldía Municipal para que proceda de conformidad y a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo. 
  

4. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me parece que un dictamen 

en donde no aparezca el número de plano para saber exactamente de qué se trata es 
inaudito, yo por eso voy a votar ese dictamen negativamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ese día estuvo en la Comisión del 

15 de junio, contando con la asistencia del señor Gerardo Quesada Arias, Rosemary 
Artavia González, doña Julia Flores, Lorena Miranda, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez, fue el 15 de junio, a qué hora se está reuniendo la Comisión de 
Sociales. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, depende. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el día viernes 15 de junio. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, a las 4:30 p.m. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald usted es parte de la 

Comisión de Asuntos Sociales, no, perfecto gracias. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, yo quisiera aclarar como 

asesora de esa comisión yo me despego de ese criterio de dar en administración estas 
áreas que se están dando porque siento que no se están tomando las cosas que se deben 
tomar en cuenta, igual el asesor Martín Álvarez también tuvo ahí unas cosas en las que 
no estuvo de acuerdo, entonces, como asesores no estamos avalando esos dictámenes 
que dan en administración esas áreas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy estarle solicitando al señor 

Regidor Gerardo Quesada, Presidente de la Comisión y voy a estar solicitando el retiro 
del adéndum al dictamen 90-17 para mayor conocimiento y poder tener entonces un 
criterio más amplio y devolverlo a la Comisión. 
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El P residente del Concejo Municipal somete a votación retirar el adéndum al  
Dictamen N° 90-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 
    ACUERDO Nº 5 
 

“Se aprueba retirar el adéndum al dictamen N° 90-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL ADÉNDUM AL DICTAMEN 
N° 90-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, viniendo de una zona 

donde vivo llamada Los Cuadros donde hay casi cuatro hectáreas de zonas verdes, de 
zonas de parques, de áreas verdes donde por no tener plano, por no tener dueño todo el 
mundo invade, nadie hace nada, siento que para dar tres metros cuadrados de una zona 
que está en una esquina, que nadie la ocupa, que la están limpiando y porque no tenga 
plano no es incongruente, ahora me extraña lo que dice mi compañera, pero yo respeto 
y me extraña que involucre a mi asesor, porque eso no me lo ha dicho y lo estoy 
diciendo en actas, ahora en el carro le decía a mi compañero que si aquí tuviera que 
devolver todos los dictámenes que no tienen plano, no tienen mapa literal y no tienen 
un montón de cosas a nadie según la ley, a  nadie podría darle nada.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pero lo que me extraña a mí es 

que en el Por tanto, porque lo que estaba leyendo acá don Ronald era el considerando, 
la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, pero lo que no entiendo es en el 
Por tanto dice adiciónese al tanto número 1 del dictamen 90-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales aprobado en la sesión 19-18, celebrada el 7 de mayo, artículo 8°, 
formulario 106 la Asociación de Desarrollo Integral, pero aquí si viene el parque, 
bloque Urbanización La Esmeralda, predio 1870, finca 391350, plano 99272191, 
parque bloque de Urbanización La Esmeralda, predio 1948, plano 50738-1992, parque 
bloque Esmeralda predio 2021, finca 409371, plano 105240-1993 y parque 
Urbanización Las Lomas predio 890, finca 2640, plano 36295, la pregunta mía es si lo 
que dice el considerando es lo mismo que está diciendo el por tanto, es que aquí está 
diciendo que no tiene plano, pero aquí vienen los planos, pero habla acerca de la 
Urbanización La Esmeralda, La Esmeralda,  La Esmeralda,  Urbanización Las Lomas, 
aquí habla del parque Urbanización La Chanita, entonces, voy a darle la palabra a la 
señora Regidora doña Rosemary Artavia, si está bien el proceder a ver retirado el 
dictamen. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, eso se está 

corrigiendo un error que la comisión anterior omitió en el dictamen correspondiente 
incluir esa área del Parque La Chanita, como lo dice Gerardo eso es un predio que  hay 
ahí entre la calle, entre la y griega que hace de La Chanita a la calle principal y la calle 
que va para Los Castores, está debidamente enmallado, esta Municipalidad ya le ha 
dado recursos porque está enmallado, se hizo un muro de contención, en el formulario 
que se presentó oportunamente para la administración de todas esas áreas estaba 
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también la solicitud del Parque La Chanita, sin embargo, cuando la comisión anterior 
tomo el acuerdo no incluyo esa área por eso ese adéndum. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, pero tampoco viene en el por tanto 

esa área, solo viene La Esmeralda para que lo analicen. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  

 
SM-0596-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO AL-19789-OFI-0048-2017 SUSCRITA POR LA LICDA. NERY 
AGÜERO MONTERO, JEFE DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, 
COMISION ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE LIMON DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.512 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 17-18, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 8), CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, Artículo 2°, 
inciso 8), se conoció oficio AL-19789-OFI-0048-2017 suscrita por la Licda. Nery 
Agüero Montero, Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, Comisión Especial de la 
provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, Exp. 20.512, en el presente proyecto 
“Declaratoria del calipso como patrimonio cultural inmaterial costarricense y a Walter 
Ferguson ciudadano distinguido” pretende Declarar la música del calipso limonense 
como patrimonio cultural inmaterial costarricense y a la comunidad de Cahuita como 
la cuna del calipso costarricense, y declárase asimismo, el día 7 de mayo de cada año, 
el Día Nacional del Calipso Costarricense.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Declaratoria del calipso como patrimonio cultural inmaterial 
costarricense y a Walter Ferguson ciudadano distinguido”, debido a que se 
pretende Declarar la música del calipso limonense como patrimonio cultural 
inmaterial costarricense y a la comunidad de Cahuita como la cuna del calipso 
costarricense, y declárese asimismo, el día 7 de mayo de cada año, el Día 
Nacional del Calipso Costarricense. Expediente Nº 20.512. 

 
2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Comisión Especial de la provincia de Limón de 
la Asamblea Legislativa, Exp. 20.512. 
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3. Se vote la firmeza.” 
 
         El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece excelente que 
apoyemos lo que es el folclor, la cultura costarricense, si bien Limón fue de 
afrodescendientes y vinieron de Jamaica y fue hasta la década de los cincuenta que 
prácticamente se comenzaron a reconocérsele los derechos, pero es parte incluso de 
cédula de identidad a los negros y negras y tuvimos a Alex Curling como primer 
diputado en el 53 y su hija Thelma y otros, pero lo importante aquí es que el folclor de 
una provincia así como tenemos el punto guanacasteco en Guanacaste y la anexión de 
Nicoya etcétera, en Limón debemos rescatar las tradiciones más importantes como es 
el calipso y toda esa música propia de la cultura caribeña, limonense, entonces, yo 
realmente no puedo dejar de decir algo sobre este tema y así debemos ir rescatando en 
cada cantón las diferentes tradiciones y costumbres propios y folclóricos y autóctonos 
de cada cantón. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, esta ley es de gran 
importancia llamaría a este Concejo a dar un orgulloso apoyo ya que la región 
limonense se intentó excluir sin visibilizar, parecía ser una o lo concebían como una 
vergüenza del siglo pasado, yo quiero reivindicar la cultura afrocaribeña, cultura 
también nuestra de nuestro país y sobre todo que ojalá desde ahora se empiece a 
enseñar como parte de nuestro folclor lo que es la música nuestra de nuestro país y 
música propia de Limón, el Caribe de Limón el calipso así como el gran aporte de 
Marcus Ferguson uno de los grandes padres y autores costarricenses que 
desgraciadamente se apreció más en el extranjero, porque vinieron productores del 
extranjero a buscarlo y los productores nacionales no sabían quién era, así que 
corrijamos este error histórico y podamos reivindicar esta provincia y que no 
solamente en el 15 de setiembre se recuerde lo tradicional de Guanacaste, la patriótica 
y otras canciones si no que a la par también este parte del sabor limonense, del calipso 
y que nos sintamos orgullosos de esta gran provincia y sobre todo de Cahuita que es la 
que hace mención este proyecto de ley. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 41-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 

 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
41-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad y con carácter 
firme se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 41-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 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° 41-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad y 
con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 6 
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“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Declaratoria del calipso como patrimonio cultural inmaterial 
costarricense y a Walter Ferguson ciudadano distinguido”, debido a que se 
pretende Declarar la música del calipso limonense como patrimonio cultural 
inmaterial costarricense y a la comunidad de Cahuita como la cuna del calipso 
costarricense, y declárese asimismo, el día 7 de mayo de cada año, el Día 
Nacional del Calipso Costarricense. Expediente Nº 20.512. 

 
2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Comisión Especial de la provincia de Limón de 
la Asamblea Legislativa, Exp. 20.512. 

 
3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 042-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  

 
SM-0502-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO CPEM-332-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III-ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 19.732 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 15-18, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 8), CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0502-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio CPEM-
332-2018 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Exp. 19.732 conocido 
en Sesión Ordinaria N° 15-18, Artículo 2°, inciso 8), celebrada el día 09 de 
abril de 2018 manifiesta que se establece un impuesto sobre el cemento 
importado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para la venta o 
autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y 
comercialización del producto a nivel nacional. 

 
No está sujeto a este impuesto, la exportación del cemento, ni su reexportación. 
 

2. Que en oficio Ref. 2808/2018 de fecha 16 de marzo del 2018, la Regidora 
Propietaria María Antonia Castro, Concejo Municipal de Belén, manifiesta que 
no está de acuerdo en subir el precio al cemento porque encarece la 
infraestructura pública y las construcciones, este 5% es un impuesto a la venta, 
lo van a pagar las personas que van a comprar cemento. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. No apoyar el Proyecto de Ley  “Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o 
importado, para el consumo nacional”, expediente Nº 19.732, debido a que 
crear este   impuesto es encarecer   aún más este material y por lo consiguientes  
el costo de las construcciones,  además, este impuesto  es obligatorio a nivel 
nacional  y solo se beneficiaría cierta población.  

 
2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa Área 

Comisiones Legislativas III- Asamblea Legislativa, Exp. 19732. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
         El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, si es preocupante que se 
pretenda sencillamente aumentar el costo del cemento, pero no está planteando 
realmente la regulación de la venta de cemento y en este país tenemos monopolio de 
cemento, tanto las dos empresas que lo venden son empresas que son parte de un 
grupo, por eso el cemento esta sobre evaluado en un 35% y por eso encarece la 
construcción de la vivienda popular del país, apoyo que no se apruebe este impuesto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 42-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 42-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 42-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 42-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 7 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. No apoyar el Proyecto de Ley  “Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o 
importado, para el consumo nacional”, expediente Nº 19.732, debido a que 
crear este   impuesto es encarecer   aún más este material y por lo consiguientes  
el costo de las construcciones,  además, este impuesto  es obligatorio a nivel 
nacional  y solo se beneficiaría cierta población.  
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2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa Área 
Comisiones Legislativas III- Asamblea Legislativa, Exp. 19732. 

 
3. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO  

 
DICTAMEN Nº 043-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  

 
SM-0560-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
FICHA TECNICA 20447  SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA ISABEL MASIS 
BONILLA, GESTION DE APOYO Y A INCIDENCIA POLITICA DE LA 
UNION NACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES CONOCIDO EN 
SESIÓN ORDINARIA Nº 16-18, ARTÍCULO 3°, INCISO 25), CELEBRADA EL 
DIA 16 DE ABRIL DE 2018.  
 
SM-0544-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR LA LICDA. FLOR SANCHEZ RODRIGUEZ, JEFA DE 
AREA, COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.447 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 16-18, ARTÍCULO 3°, INCISO 6), CELEBRADA EL DIA 16 
DE ABRIL DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0544-18 de la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita 
por la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Exp. 20.447 conocido en Sesión 
Ordinaria N° 16-18, Artículo 3°, inciso 6), celebrada el día 16 de abril de 2018 
manifiesta que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación podrá autorizar el 
aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la 
construcción, operación, mantenimiento y mejoras del sistema de 
abastecimiento que se encuentren dentro de un área silvestre protegida, 
cualquiera que sea su categoría, previa declaración por el Poder Ejecutivo de 
interés público, en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a 
favor de los entes autorizados prestadores de servicio público. 
 

2. Que en SM-0560-18 de la Secretaría Municipal donde traslada ficha técnica 
20447 suscrita por la señora Ana Isabel Masis Bonilla, Gestión de Apoyo y a 
Incidencia Política de la Unión Nacional de los Gobiernos Locales conocido en 
Sesión Ordinaria N° 16-18, Artículo 3°, inciso 25), celebrada el día 16 de abril 
de 2018 manifiesta el objetivo del proyecto en el cual el Ministerio de 
Ambiente y Energía otorgue a favor de los operadores de servicio público de 
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agua potable permiso de instalación de infraestructuras y autorice el uso de 
recurso hídrico proveniente de fuentes que se encuentren dentro de las áreas 
silvestres protegidas, cualquiera que sea la categoría de manejo, o en el 
patrimonio natural del Estado donde se ubique la fuente de aprovechar. 

 
3. Que en oficio PRE-2018-00534 de fecha 18 de junio de 2018, manifiesta que el 

proyecto propuesto, y por el que se consulta el criterio del Instituto es 
congruente con las competencias que ostenta el AyA en la materia que le 
atiende, estimándose de imperiosa y urgente necesidad su aprobación, para 
poder atender y garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, así 
como de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de distintas 
comunidades afectadas, sin que se omita la importancia y cuidado que debe 
tenerse en áreas ambientalmente frágiles por los ecosistemas existentes en 
ellas. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado”, 
expediente Nº 20.447, debido a la necesidad por atender y garantizar el 
derecho humano de acceso al agua potable, así como de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida de distintas comunidades afectadas, sin 
que se omita la importancia y cuidado que debe tenerse en áreas 
ambientalmente frágiles por los ecosistemas existentes en ellas. 
  

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Exp. 20.447. 
 

3. Se comunique este acuerdo a la señora Ana Isabel Masis Bonilla, Gestión de 
Apoyo y a Incidencia Política de la Unión Nacional de los Gobiernos Locales, 
ficha técnica 20447. 

 
4. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el deterioro de las aguas 

superficiales y aguas subterráneas en el país tiene entre otras causas de que el Estado 
no ha velado por su protección, aquí no más en Coronado hay un ejemplo típico que es 
el de la toma de aguas que está por debajo del puente del Rosario yendo hacia San 
Rafael de Coronado, simplemente se alcahueteo que todo mundo tirara desechos 
sólidos ahí  y que las lecherías tiraran sus aguas residuales al cauce del Río Durazno y 
se echó a perder esa toma de agua y así ha sucedido con un montón de tomas de agua 
en la GAM teniendo que traer ahora el agua desde Orosi, no de Orosi el pueblo, si no 
de las montañas de Orosi, a un altísimo costo y con un gran riesgo, porque en un 
terremoto esas tuberías muy posiblemente van a colapsar, ahora el Estado por haber 
alcahueteado todas esas infracciones pretende tomar agua de las áreas protegidas y eso 
es inaudito, tenemos que recordarnos que los seres humanos hemos podido vivir sin 
petróleo durante muchos siglos, pero sin agua no aguantamos ni un mes, es decir, el 
agua es muchísimo más preciada que el petróleo y por lo tanto hay que evitar que ese 
proyecto de ley se apruebe. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quiero aclarar un poquito  
con respecto al apoyo de este proyecto, voy hacer brevemente una explicación, el 
Ministerio de Ambiente y Energía está otorgando, es decir, ya ellos han otorgado a 
Acueductos y Alcantarillados único ente autorizado para que pueda distribuir el 
servicio público del agua, entonces, ellos están solicitando que hay zonas donde son 
áreas silvestres protegidas, pero que pueda tener Acueductos y Alcantarillados 
solamente para poder llegar y abastecer a estas poblaciones que no tienen agua 
potable, no andemos muy largo, nosotros tenemos el agua la desperdiciamos, no la 
aprovechamos, no andemos muy largo nosotros tenemos el agua, la desperdiciamos, 
no la aprovechamos, no la valoramos, pero aquí no andamos muy largo solamente 
llegamos aquí a La Isla, justamente a donde termina La Isla hacia arriba Acueductos y 
Alcantarillados no está llegando y esa gran cantidad de personas que están viviendo en 
ese lugar no tienen el derecho al agua potable porque también hay zonas protegidas, 
eso es lo que está solicitando Acueductos y Alcantarillados, no se va a vender a 
empresas privadas, nosotros con ayuda de doña Rosemary que es parte de la Comisión 
solicitamos Acueductos y Alcantarillados que nos pudiese facilitar un criterio y aquí 
está todo el criterio elaborado por la señora Presidenta Yamileth Astorga Espeleta, en 
donde ella dice el proyecto propuesto y por el que se consulta criterio al Instituto es 
congruente con las competencias que ostenta Acueductos y Alcantarillados en materia 
que le atiende, estimándose de imperiosa y urgente necesidad su aprobación para 
poder atender y garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, así como de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de distintas as comunidades 
afectadas sin que se omita la importancia y cuidado que debe tenerse en áreas 
ambientalmente frágiles por los ecosistemas existentes en ellas, así las cosas queda 
rendido el criterio por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados sin perjuicio de ampliar lo aquí indicado si a bien lo consideran los 
integrantes de la comisión. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, es importante realmente 

pensar bien esta ley y más con todos los intereses que existen alrededor del agua, ya 
que ha habido un intenso forcejeo de diversas empresas para que se pueda hacer 
comercio con el agua, en este caso lo que me preocupa es que esta ley es muy general, 
no específica cuales áreas protegidas, no específica cuál va a ser el límite de 
recaudación, ni quien se va encargar de fijarlo, no especifica cuáles van a ser los 
lineamientos para mantener los ecosistemas y todo eso debe estar en la ley, porque si 
no entonces puede Acueductos y Alcantarillados para satisfacer las necesidades de 
riego de un campo de golf como se está dando actualmente en Sardimar, como se está 
dando en las zonas de desarrollo turístico masivo el violentar desarrollos o ecosistemas 
para abastecer a estos hoteles, entones, yo creo que una ley así de general no puede 
aprobarse y más cuando es el manejo de un bien tan preciado, porque si Costa Rica 
tiene algo de rico valga la redundancia es las fuentes de agua y por eso es que ya existe 
la mira en Costa Rica para su aprovechamiento y no para consumo humano, no para 
fomentar la vida, si no para fomentar el desperdicio y el gran capital, entonces, en ese 
sentido una ley así de general no puede ser aprobada o fomentada por este Concejo, ya 
que en ella no se está estableciendo cuales van a ser los parámetros técnicos para que 
no se dé un uso inadecuado, ni está diciendo cuales áreas y si lo va hacer así de 
general tampoco esta especificando quien se va encargar de revisar y poder realmente 
determinar cuáles son la capacidad máxima de los acueductos y de las zonas, cuanto y 
para qué va a ser esa utilización. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quiero sumarme a la 
preocupación de los compañeros Daniel y Arrieta, esta ley realmente no está poniendo 
ningún límite ni ningún parámetro, en 1953 escribía un geógrafo cubano y decía que 
en América Latina el único país que tenía la riqueza asegurada era Costa Rica y se 
refería precisamente al agua y hoy pareciera que todo el mundo quisiera llevarse el 
agua de este país y cualquier ley que permita que por un mínimo trillo entren a sacar el 
agua, vamos a quedarnos nosotros sin agua, porque el agua se nos encarecería en más 
de un 300, 400 por ciento porque ya no sería un bien público si no un bien económico 
y las comunidades tienen asegurado su desarrollo para acueductos rurales hasta acá en 
las áreas alejadas del centro por medio de las Asadas, así que lo que se necesita es 
también ayudar a muchas comunidades que no tienen su agua potable en la gran 
corriente del país que se organicen para que puedan tener sus Asadas y la ley las 
protege perfectamente, yo quisiera que los compañeros pongan atención a este tipo de 
propuestas de ley que pretenden entregar la soberanía de los recursos naturales 
nacionales. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para justificar porque la 

Comisión de Jurídicos le pareció muy importante, porque en el artículo N° 1 dice que 
el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación a través del sistema podrá autorizar el aprovechamiento del agua 
proveniente de fuentes superficiales y la construcción, operación, mantenimiento y 
mejoras del sistema de abastecimiento que se encuentra dentro de un área silvestre 
protegida, cualquiera que sea su categoría, pero previa, es decir, tiene que haber todo 
un proceso y tiene que ser el Poder Ejecutivo el que dé interés público esa área, es 
específico para un instalamiento poblacional a favor de entes prestadores de servicio 
público que a continuación se detalla, habla acerca del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, de las Municipalidades que prestan el servicio público 
del agua, la empresa de servicios públicos de Heredia, las Naciones Administradoras 
del Sistema de Acueductos, Asadas que son muy importantes y también de acuerdo a 
la Ley número 218 del ocho de agosto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 43-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 43-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

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

         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 43-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 43-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

del Dictamen N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
       ACUERDO Nº 8 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del Estado”, 
expediente Nº 20.447, debido a la necesidad por atender y garantizar el 
derecho humano de acceso al agua potable, así como de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida de distintas comunidades afectadas, sin 
que se omita la importancia y cuidado que debe tenerse en áreas 
ambientalmente frágiles por los ecosistemas existentes en ellas. 
  

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, Exp. 20.447. 
 

3. Se comunique este acuerdo a la señora Ana Isabel Masis Bonilla, Gestión de 
Apoyo y a Incidencia Política de la Unión Nacional de los Gobiernos Locales, 
ficha técnica 20447. 

 
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 43-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 044-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 12° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 

Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  

 
SM-0630-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO SCMM-225-04-2018 SUSCRITO POR LA BACH. MARISOL CLAVO 
SANCHEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 
18-18, ARTÍCULO 2°, INCISO 21), CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 
2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0630-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio SCMM-
225-04-2018 suscrita por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Moravia conocido en Sesión Ordinaria N° 18-18, 
Artículo 2°, inciso 21), celebrada el día 30 de abril de 2018 manifiesta que el 
objeto del proyecto de Ley pretende reformar los artículos 12 y 13 del Código 
Municipal: 
 
Redacción Propuesta: 
 
Artículo 12: El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo 
deliberativo denominado concejo e integrado por los regidores que determine 
la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 
popular. El Concejo y la Alcaldía constituirán dos centros jerárquicos de 
autoridad y serán independientes entre ellos cuando actúen en ejercicio de 
sus respectivas competencias. 
 
Artículo 13: Son atribuciones del Concejo: 
(…) 
 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos 
de la municipalidad, únicamente cuando entrañen afectación al monto total 
del presupuesto, conlleven un aumento de los gastos corrientes en 
detrimento de los gastos de capital, impliquen transferencias entre 
programas presupuestarios, afecten el monto total de endeudamiento o 
constituyan transferencias entre servicios no personales y servicios 
personales. Los demás compromisos de fondos y autorizaciones de egresos 
serán de competencia de las alcaldías municipales, incluyendo los gastos 
fijos, la adquisición de bienes y servicios según el reglamento que se emita, 
el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 
Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento y las 
modificaciones del presupuesto. 
 
p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano dentro del plazo perentorio de 
90 días naturales, a partir de su presentación para conocimiento y 
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aprobación; en caso de no hacerlo, aplicará de pleno derecho el silencio 
positivo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye el acuerdo tomado por unanimidad por el Concejo Municipal de 
Moravia, en Sesión Ordinaria N° 104, celebrada el día 23 de abril de 2018, 
sobre el proyecto de Ley que pretende reformar los artículos 12 y 13 del 
Código Municipal. 
  

2. Se comunique este acuerdo a la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Moravia. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, hay ciertos 

cuestionamientos que me surgen sobre el procedimiento para este proyecto de ley en el 
sentido de que no nos lo consulta la Asamblea Legislativa, si no que  más bien es 
Moravia, entonces, en ese sentido digamos me surge la duda porque cada 
Municipalidad tiene soberanía sobre su propio territorio y puede presentar inclusive 
proyectos de ley en determinadas circunstancias, entonces, en esto que se nos pasa 
Moravia, o sea. lo aprobemos o no, la realidad es que yo creo que no tiene ningún 
aporte legal, porqué, porque lo que nos pasa Moravia, o sea, lo aprobemos o no la 
realidad es que yo creo que no tiene ningún aporte legal, porque cuando llega a la 
Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo devuelve a las Municipalidades ahí 
si tiene una relevancia, si en el reglamento de la Asamblea esta inclusive establecido 
que vinculación tiene una consulta inclusive existen diferentes categorías, entonces, en 
este caso yo siento que realmente no aporta en este proyecto de ley inclusive ni 
siquiera se va adjuntar el expediente legislativo, porque no está entrando bajo el canal 
que está dispuesto en el reglamento de la Asamblea Legislativa, entonces, no veo 
mayor vinculación con lo que es el tema de aprobar este proyecto de ley ya que lo 
transfiere otra Municipalidad y no nos está pidiendo que lo presentemos de forma 
conjunta, está diciendo que lo apoye, cosa que todavía no se nos ha hecho la consulta 
formal por parte de la Asamblea. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, más que todo por una situación 

que se nos trasladó a nosotros por un SM el 60-18 del 30 de abril tenemos que elaborar 
un dictamen sea que se apoye o se rechace como usted está diciendo no va a tener 
ninguna injerencia  nada más se le comunica a ellos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre esta situación es 

importante recordar que Moravia es un cantón hermano igual que Coronado, Tibás, 
Montes de Oca, somos vecinales, incluso, con la Municipalidad de Cartago aunque es 
otra provincia tenemos hermandad y vecindad, yo siento que lo importante para darle 
refuerzo al acuerdo del Concejo Municipal de Moravia es que primero noten que hay 
un apoyo bilateral entre cantones, eventualmente nosotros podemos estar solicitando 
un apoyo también de la Municipalidad de Moravia hacia nosotros de algún proyecto 
equis, me parece que a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa y ahí doña 
Rosemary me puede corregir es importante que un acuerdo de un Concejo lleve el 
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apoyo de otros municipios o igual inclusive de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales que es la organización que aglutina en su mayoría las municipalidades del 
país, igual que las federaciones, aquí debe de haber un apoyo, un acuerdo me parece 
bien y sea ya la corriente legislativa y la Comisión de Asuntos Municipales que 
precisamente preside el Licenciado Roberto Thompson como Presidente de Asuntos 
Municipales ahí vendrán  a ver en específico los detalles, yo creo que es importante, 
esto es un órgano bifronte de dos cabezas si bien lo administrativo es de la jerarquía de 
la Alcaldía, pero también el Concejo Municipal tiene potestades importantes ya sea en 
materia financieras y presupuestarias y también de los convenios etcétera, al igual 
como ahora los convenios sobre las joyas del cantón como el Estadio Colleya Fonseca 
y otros,  entonces, ahí  el Concejo tiene potestad, aquí si bien la palabrita co-
administrar, no, es cogobernar, ya se sabe que lo administrativo propiamente es de la 
jerarquía de la Alcaldía, pero si hay una co-gobernabilidad porque somos el mismo 
Gobierno Local con dos cabezas que una lo que determina la ley del derecho público y 
la Ley de Administración Pública el Código Municipal en la cual actúa el Concejo y 
en otra lo que determine la jerarquía de la administración, solicito que se apoye. 

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

reforma que se está pretendiendo va a complicar más las cosas, porque entonces quiere 
decir que la Alcaldía no tiene ni que rendirle cuentas al Concejo Municipal va a tener 
total autonomía, entonces, para que Concejo Municipal, no veo cual sería la razón de 
ser del Concejo Municipal, es decir, la idea, el modelo que se tenía cuando se  hizo la 
creación de las Alcaldías, era que fungiera como una gerencia ejecutiva y que 
ejecutara las políticas y los acuerdos municipales, ya nosotros tenemos serios 
conflictos porque las Alcaldías se creen totalmente autónomas, inclusive, nuestra 
Alcaldesa ha dicho que ella no tiene por qué cumplir con los acuerdos municipales y 
que nosotros no tenemos que decirle a ella que es lo que tiene que  hacer, si lo ha 
dicho y se lo voy a buscar en actas porque ahí está en actas, donde usted dice que no 
tiene por qué hacer, ese es el fondo del dictamen, justamente ese es el fondo del 
dictamen y ahora inclusive hay un movimiento de Alcaldes que pretenden tener doble 
voto, entonces, a mí me parece que se está tergiversando totalmente la compensación 
de poderes que ha caracterizado a Costa Rica y al régimen republicano en todos los 
países democráticos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 44-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 
 
  REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
  REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 44-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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  REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
  REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
  REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
  REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
  REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba.  
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia 
de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo 
Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  

 
SM-0833-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO AL-CE-19584-064-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA 
ARAYA ALFARO, JEFA DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS II-
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 19.584 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 23-18, ARTÍCULO 2°, INCISO 18), CELEBRADA EL DIA 04 
DE JUNIO DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0833-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio AL-CE-
19584-064-2018 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Exp. 19.584 
conocido en Sesión Ordinaria N° 23-18, Artículo 2°, inciso 18), celebrada el 
día 04 de junio de 2018 manifiesta la adición de un párrafo primero y reforma 
del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica. 
 
“Artículo 176.-La gestión pública se conducirá de forma sostenible, 
transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación 
plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta. 
 
El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante 
todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos 
podrá exceder el de los ingresos probables. 
 
La Administración Pública, en sentido amplio, observará las reglas anteriores 
para dictar sus presupuestos. 
 
El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre”. 

 



55 
 

2. Que en oficio SCI-447-2018 de fecha 21de junio del 2018, el Dr. Julio Calvo 
Alvarado, Presidente del Consejo Institucional del ITCR manifiesta el acuerdo 
tomado por el Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria N° 3077, Artículo 
10, del 20 de junio de 2018 el cual dice no apoyar el Proyecto de Ley “Adición 
de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo176 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica (Principios de 
Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad)”, expediente 19.584.  

 
         POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. No se apoye el Proyecto de Ley “Adición de un Párrafo Primero y Reforma del 
Tercer Párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (Principios de Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad)”, expediente 
19.584.  

 
2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, Exp. 19.584. 
 

3. Se vote la firmeza. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, creo digamos que entiendo 
porque no se apruebe o no se apoye, porque en su momento analicé este proyecto de 
ley, sin embargo, no viene en el dictamen y me surge la duda, así que me gustaría que 
se explicara un poco más las razones porque no se aprueba este proyecto de ley o no se 
apoya este proyecto de ley. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que la 

plurianualidad es sumamente importante porque con los presupuestos que son 
únicamente por un año lo que hacen muchas instituciones es correr para ver como 
gastan apresuradamente el presupuesto cometiendo graves errores porque los 
presupuestos no gastados los tiene que gastar en un año y esto más bien en los países 
industrializados es lo que se aplica la plurianualidad, porque ya sabemos todas las 
circunstancias que hay por las cuales la ejecución de proyectos se atrasa y el montón 
de presupuestos acumulados que hay por falta de ejecución, lo cual da siempre una 
pésima evaluación para las instituciones por no haber podido ejecutar presupuestos, 
me parece que es absurdo no dar apoyo a esta ley. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa,  en concordancia con lo 

planteado por el señor Arrieta es fundamental la capacidad de planificación que 
puedan desarrollar no solamente los municipios, sino las instituciones, es muy difícil 
para una institución salir de preparar un presupuesto para preparar otro con la 
plurianualidad se le da más ventaja de poder trabajar en mejor tiempo, en mejor forma 
y de tener los presupuestos adecuados para aproximadamente 24 meses en vez de doce 
meses y el procedimiento de ejecución es más liviano, es más ejecutable y se haría 
menos engorroso al estar yendo a reformas o pidiendo retomar dinero para otro 
presupuesto, yo creo que más bien eso si deberíamos de apoyarlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo es por la 

naturaleza, yo pensé más que todo en lo que fueron las circunstancias de las 
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universidades, institutos tecnológicos, porqué, porque ellos también necesitan un 
tratamiento diferenciado en cuanto a todas estas cosas con respecto al presupuesto, 
porqué, porque una de las cosas que ellos quieren es tener justamente el tiempo 
necesario y también ellos necesitan cumplir con su presupuesto porque hay 
compromisos que ellos adquieren. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 45-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 45-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
           REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
           REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
           REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
           REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 45-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
           REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
           REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
           REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
           REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
           REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero presentar una 
moción de orden, es que le demos el apoyo más bien a esta ley, una moción de orden 
para que se apoye el proyecto de ley de la plurianualidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a consultarle al Asesor Legal 

ya se sometió a votación era en el momento que tenía que haber presentado para que 
se hiciera la corrección en el por tanto. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
  

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
ARTICULO 14° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: asesores de 
la Comisión se conoció lo siguiente: 
 
SM-0999-18, de fecha 26 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el  
día 25 de junio de 2018, Artículo 2, inciso 20), donde se conoció O.V. 300-2018, 
suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y Catastro, que 
remite expediente de recurso de apelación presentado por el señor Eduardo  López 
Fonseca y 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. El oficio O.V.300-2018 del Jefe de la Oficina de Valoración, traslada tres 
expedientes, número de localizaciones: 015400300446, con la finca  8931-F, 
015400300448, con la finca  8932-F y 015400300442, con la finca  8929-F, para que 
el Concejo conozca los recursos de apelación. 
 
II. Por avalúo Nº 287-2018, de fecha 17 de abril de 2018, la Oficina de Valoración 
Municipal determina el valor del bien inmueble, Finca Nº 8931-F, plano catastro SJ 
919840-2004, propiedad de la empresa E.L.F. Las Montañas de Manuel Antonio S.A., 
representada por el señor Eduardo López Fonseca, en su condición de apoderado 
generalísimo sin límite de suma, en la suma de ¢29.734.434, correspondiendo  
¢19.419.414 valor del terreno, ¢9.315.020 a construcciones, más  ¢57.349,71,  multa 
del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
III. Por avalúo Nº 288-2018, de fecha 17 de abril de 2018, la Oficina de Valoración 
Municipal  determina el valor del bien inmueble, finca Nº 8932-F, plano catastro SJ-
919842-2004, propiedad de la empresa E.L.F. Las Montañas de Manuel Antonio S.A., 
representada por el señor Eduardo López Fonseca en su condición de apoderado 
generalísimo sin límite de suma, en la suma de ¢29.557.699, correspondiendo 
¢20.557.699 a terreno, ¢8.699.690 a construcciones, más ¢58.078,94, multa Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 
 
IV. Por Avalúo Nº 285-2018, de fecha 17 de abril de 2018, la Oficina de Valoración 
Municipal determina el valor del bien inmueble, Finca filial Nº 8929-F, plano catastro 
Nº SJ-778354-2002, propiedad de la empresa  E.L.F Las Montañas de Manuel Antonio  
S.A., representada por el señor Eduardo López Fonseca en su condición de apoderado 
generalísimo sin límite de suma, en la suma total de ¢24.328.905, correspondiendo 
¢17.403.415 valor del terreno, ¢6.925.490, valor de construcción, más la suma de 
¢34.185,25  por concepto de multa Impuesto de Bienes Inmuebles.  
 
V. El Licenciado Eduardo López Fonseca, en su condición dicha presenta recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio, contra cada uno de los indicados avalúos, 
mediante escritos recibidos por la Oficina de Avalúos el día 21 de mayo de 2018. 
 
VI. El Licenciado Eduardo López Fonseca presenta escritos ante la Oficina de 
Valoración, refiriéndose a cada uno de los avalúos impugnados, recibidos en fecha 6 
de junio de 2018, indicando que LA REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
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SUBSIDIO, debe entenderse que va referida únicamente respecto al valor dado al 
terreno, en donde se valora cada inmueble de su representada, solicitando que se 
valore de acuerdo a la medida de cada filial, para lo cual adjunta el plano respectivo 
indicando la medida de cada inmueble en el registro. 
 
VII. a) La Oficina de Valoración por oficio OV-287-18 de fecha 14 de junio de 2018, 
rechaza el Recurso de Revocatoria, y acoge el Recurso de Apelación en subsidio, 
relacionado con la finca Filial 8931 respecto al Avalúo 287-18. 
b) Por oficio OV-288-18, de fecha 14 de junio de 2018, rechaza el Recurso de  
Revocatoria, y acoge el Recurso de Apelación en Subsidio, relacionado con la finca 
Filial 8932, Avalúo Nº 288-18. 
 
c) Por Oficio OV-286-18 de fecha 14 de junio de 2018, la Oficina de Valoración 
rechaza el Recurso de Revocatoria y acoge el Recurso de Apelación en Subsidio. 
 Cada uno de los tres expedientes de los avalúos impugnados se remite al 
Concejo Municipal, para su resolución como corresponde. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Trasladados al Concejo Municipal los tres expedientes de valoración en un solo 
Oficio (OV 300-2018) y por economía procesal y de tiempo, se resuelven los tres 
recursos de apelación en este mismo dictamen, refiriéndose a cada uno de los tres 
avalúos impugnados. 
 
 II. Los tres avalúos notificados al propietario de los inmuebles fueron debidamente 
notificados, a la empresa propietaria el día  17 de mayo de 2018, así: el Avalúo Nº 
287-2018, correspondiente a la Filial 8931-F, a las  9,05 horas. El Avalúo 288-2018, 
sobre la Filial 8932 a las  10,07 horas y el Avalúo 285-2018, sobre la Filial 8929, a las 
9,59 horas. 
 
El Lic. Eduardo López Fonseca, en su condición referida interpone recurso de 
Revocatoria y de apelación en subsidio contra los tres avalúos mediante escritos 
recibidos en la Oficina de Avalúos el día 21 de mayo de 2018, dentro del término de 
ley fijado para recurrir los avalúos cuando el propietario no los acepto, de acuerdo con 
el Artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que se tiene 
presentados en tiempo los recursos presentados y se procede a su conocimiento y 
resolución. 
 
Analizados cada recurso en conocimiento esta Comisión considera que se debe 
declarar sin lugar cada uno de los recursos interpuestos. 
 
1. El Avalúo Nº 287-18, realizado sobre la finca Filial 8931 la Oficina de Avalúos al 
resolver el recurso de revocatoria y rechazarlo indica al recurrente, que el proceso de 
valoración se sustenta en los Mapas de Valores  de Terrenos por Zonas Homogéneas 
del Cantón de Goicoechea realizados por el Órgano de Normalización Técnica, 
adscrito al Ministerio de Hacienda, publicados en el Diario Oficial la Gaceta Nº 86, 
Alcance Nº 99 del día martes 9 de mayo de 2017 y la adhesión al Manual de Valores 
Base Unitarios por Tipología Constructiva publicados en la Gaceta Nº 226, Alcance 
Digital Nº 288 de fecha 29 de noviembre de 2017 y su adhesión de la Municipalidad el 
día 1º de marzo del año 2018, Gaceta Nº 39.  
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Que en este caso tratándose de un condominio  comercial tipo horizontal, para a la 
valoración del terreno y construcciones debe aplicarse  la metodología del régimen de 
condominios, la cual consiste en valorar las áreas privativas que están conformadas 
por lotes, y además existen áreas de terreno común. Que, como áreas comunes 
construidas se encuentran  la calle de acceso, y cualquier otra instalación o 
construcción de uso común como pueden ser las aceras, parqueos, caseta de guarda, 
tapias y en fin todo lo construido. Que en estos casos se valora como área privativa el 
terreno de cada filial, por parte se valora el terreno común, así como las áreas comunes 
construidas. El valor de toda el área común debe multiplicarse por el porcentaje de 
proporcionalidad asignado a cada filial, según la escritura constitutiva. Este porcentaje 
de valor sobre áreas comunes se suma al valor del área privativa para obtener el valor 
total que le corresponde a cada filial.  
 
La finca filial 8931 F, fue valorada con  este método el cual es apegado a derecho en 
todos sus extremos, tomando en cuenta el porcentaje de proporcionalidad que le 
corresponde de  14,16% del condominio en este caso el área privativa arroja un valor 
de ¢19.419.414 correspondiente al terreno. Es importante indicar que se obvio los 
valores del área  común y sus obras, como calle de acceso, acera, pasadizo, tapias lo 
cual tendría que multiplicarse por el mismo porcentaje de proporcionalidad 14,16%, lo 
cual aumentaría más el valor del inmueble. 
 
2. La finca número 8932-F, indica la Oficina de Valoración en su Oficio OV-288-18, 
con la misma fundamentación supra citada, que tomando en cuenta el porcentaje de 
proporcionalidad que le corresponde de 14,99% del condominio, el área privativa 
arroja un valor de ¢20.557.699 correspondiente l terreno. En este caso igualmente se 
obvio los valores del área común y sus obras, como calle de acceso, acera, pasadizo, 
tapias, lo cual que multiplicase por el mismo porcentaje de proporcionalidad 14,99%, 
lo cual aumentaría más el valor del inmueble. 
 
3.- La finca 8929 F indica la Oficina de Valoración en el Oficio OV-286-18 de fecha 
14 de junio de 2018, con la misma fundamentación señalada supra, que tomando en 
cuenta el porcentaje de proporcionalidad que le corresponde  12,59% del condominio, 
el área privativa arroja un valor de ¢ 17.403.415 correspondiente al terreno. 
Igualmente indica, que es importante señalar que se obvio los valores del área común 
y sus obras, como calle de acceso, acera, pasadizo, tapias, lo cual que multiplicase por 
el mismo porcentaje de proporcionalidad 12,59%, lo cual aumentaría más el valor del 
inmueble. 
 
De acuerdo con las manifestaciones del recurrente en cada uno de sus recursos 
señaladas en el Resultando VI, se tiene que el análisis y estudio se circunscribe 
únicamente sobre la medida del terreno de cada finca filial indicada en el Registro 
Público, que constan en los estudios de Registro y planos en cada valoración. 
 
Al propietario de los tres inmuebles valorados se le hizo de conocimiento en cada 
valoración, que se ha aplicado los criterios establecidos por el Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, y de acuerdo a los 
mapas de valores del Cantón publicados en la Gaceta Nº 86 Alcance  Nº 99 del día 
martes 9 de mayo de 2017 y de la tabla de valores unitarios por tipología constructiva, 
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publicado por la ONT en la Gaceta 226,, Alcance Nº 288 del 29 de noviembre de 2017 
y adhesión de la Municipalidad el día 1º de marzo de 2018, en la Gaceta Nº 39. 
   
Es importante hacer ver que el artículo 33 del Reglamento citado, dispone: “En ambos 
recursos el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajustes aplicados a las 
características físicas del terreno o construcción con los cuales no está conforme, 
debiendo aportar forzosamente las pruebas que fundamenten su reclamo”. 
 
El recurrente, licenciado Eduardo López Fonseca no argumenta ni aporta pruebas en 
contra de los factores utilizados en los avalúos Nº 2887-18, finca Nº 8931 F, Nº 288-
18, finca Nº 8932 F, y Nº 285-18, finca Nº 8929 F, correspondiéndole al contribuyente 
la carga de la prueba, para demostrar que los valores asignados en este caso a los 
terrenos no corresponden a la realidad. No respalda con pruebas fehacientes e 
indubitables la fundamentación de su reclamo, pues el fundamento de su reclamo 
versa únicamente en que los cálculos realizados fueron hechos erróneamente, 
considerando que debieron realizarse con la medida registral de cada finca filial. Esta 
Comisión de Asuntos Jurídicos opta por mantener los valores asignados a cada finca 
filial, el cual obedece a la metodología de valoración que se aplica  a los condominios 
horizontales, tanto del terreno como de las construcciones, según los porcentajes de 
proporcionalidad que le corresponde a cada finca, de acuerdo con el área privativa. Se 
declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el representante legal de 
E.F.L. Montañas de Manuel Antonio S.A, cédula Jurídica 3-101-427183. De existir 
inconformidad con lo resuelto se hace saber a la recurrente, que contra lo resuelto 
puede interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 
dentro del término de 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente a su notificación, 
de acuerdo el artículo 19 de la Ley  de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que deberá 
ser presentado ante la Secretaria Municipal. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1.-Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la empresa E.F.L. Las 
Montañas de Manuel Antonio S.A. contra los avalúos Nº  287 F, sobre finca Nº 8931 
F, Nº 288-18, sobre finca Nº 8932 F y avalúo Nº  285, sobre finca 8929 F. 
2.-Que contra esta resolución puede interponer Recurso de Apelación dentro del 
término de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo con el 
artículo19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, que deberá presentar en la Secretaría Municipal. 
 
3.- Declárese firme este acuerdo. 
 
4. Notifíquese.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este es un recurso de apelación, no 
sé si los compañeros están enterados con respecto a esto, es muy importante porque 
hay que darle respuesta inmediata al señor que está presentando el recurso, esto fue 
debidamente elaborado y estudiado por el señor Asesor y por los compañeros de la 
Comisión de Jurídicos. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 46-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos y con carácter firme se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 46-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 46-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 46-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 46-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos 
y con carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 46-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen N° 46-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad y 
con carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
   ACUERDO Nº 9 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
1.-Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la empresa E.F.L. Las 
Montañas de Manuel Antonio S.A. contra los avalúos Nº  287 F, sobre finca Nº 8931 
F, Nº 288-18, sobre finca Nº 8932 F y avalúo Nº  285, sobre finca 8929 F. 
 
2.-Que contra esta resolución puede interponer Recurso de Apelación dentro del 
término de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su notificación, de acuerdo con el 
artículo19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, que deberá presentar en la Secretaría Municipal. 
 
3.- Declárese firme este acuerdo. 
 
4. Notifíquese.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 46-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, 
Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos asesores de la Comisión se conoció 
siguiente: SM-1001-18, de fecha 26 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 26-18, 
celebrada el  día 25 de junio de 2018, Artículo 2, inciso 22), donde se conoció O.V. 
301-2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y 
Catastro, donde traslada expediente del recurso de revocatoria presentado por la señora 
María Eugenia Chinchilla Hidalgo y 
 
RESULTANDO 
 
1. El oficio O.V.301-2018 del Jefe de Censo y Catastro, es de traslado del expediente 
Nº localización: 0043600700800 con el Folio Real Finca  166377 para que el Concejo 
conozca el recurso de Revocatoria en subsidio por la señora María Eugenia Chinchilla 
Hidalgo para que resuelvan conforme a derecho. 
 
II. Por avalúo Nº 302-2018, de fecha 9 de mayo de 2018, la Oficina de Valoración 
Municipal determina el valor del bien inmueble, Finca Nº 166377, plano catastro SJ 1-
569165-1985, inscrita en el Registro a nombre de  José Manuel Chinchilla Cubero 
propiedad, representada por María Eugenia Chinchilla Hidalgo (Albacea), en la suma 
de ¢529.387.967, correspondiendo  ¢470.042.367 al valor del terreno, ¢59.345.600 a 
construcciones, más  ¢765.333,40 a multa del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
III.  La señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo cédula 1-0381-0204, comparece 
como albacea del sucesorio del señor José Manuel Chinchilla Cubero, y por escrito de 
fecha 5 de junio de 2018 presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
contra el acta de notificación 302-2018 de 15 de mayo de 2018, y presenta nota de 
fecha 19 de junio de 2018, firmada por el Licenciado Rubén Gerardo Chaves Ortiz, 
abogado director de María Eugenia Chinchilla Hidalgo, con la que aporta certificación 
notarial del nombramiento de albacea. Advirtiendo esta Comisión, que en la 
certificación notarial Nº Uno-Junio-Dos mil dieciocho del día 7 de mayo de 2018, no 
se indica expresamente que la señora Chinchilla Hidalgo, es la albacea del sucesorio 
indicado. (Ver folios 039 y 038 del expediente administrativo.) 
 
IV. Mediante  Oficio O.V 278-2018, de fecha 20 de junio de 2018, la Oficina de 
Valoración rechaza la gestión recursiva interpuesta, y se acoge el subsidio y se traslada 
al Concejo para que resuelva conforme a derecho. 
 
V. La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, en Oficio DGA-257-2018, 
de fecha  11 de junio de 2018, atendiendo Oficio OVO-273-2018 del Jefe de Censo y 
Catastro, indica que la Ley de Regulaciones Especiales sobre la aplicación de la Ley 
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número 7509 y sus reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario, Decreto Legislativo  
número 9071, establece que para que un terreno sea de uso agropecuario, la propiedad 
en cuestión debe dedicarse a la producción primaria  agropecuaria, y rige a partir del 
momento en que el propietario presenta una declaración jurada ante la Municipalidad. 
Que en el caso particular, la propiedad de la señora Chinchilla, no aplicaría, pues en 
ese terreno no se desarrolla ningún tipo de actividad pecuaria o agrícola, por lo que 
dicha propiedad no califica como un terreno de uso agropecuario. 
 
VI.  La señora María Eugenia Chinchilla Cubero, presento  declaración de bienes 
inmuebles, de la finca, Folio Real 1-166377, en fecha 29 de diciembre de 2017, por un 
monto de ¢24.479.747,60, sobre el terreno. 
 
VII. La Oficina de Valoraciones  Municipal por Oficio  Nº 153-2018, de fecha 21 de 
febrero de 2018, comunicado al correo señalado en su declaración, se le hizo entrega 
de las Regularizaciones  por  Actuación Fiscalizadora de las fincas  166377 y 119874. 
En el Oficio 153-2018, donde se le indica que el valor declarado para la finca  de su 
propiedad es muy inferior al valor que la Oficina de Valoraciones ha determinado para 
el inmueble en mención y que de conformidad con el artículo 16 de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Municipalidad está facultada  para modificar el 
valor declarado, y se le invita a regularizar su situación presentando una nueva 
declaración, y se le presenta la modificación propuesta  por la Oficina de 
Valoraciones. 
 
La señora Chinchilla Cubero no atendió la invitación a regularizar su situación, 
procediendo la Administración a notificarle el avalúo Nº 302-18. 
 
CONSIDERANDO. 
 
I. Por escrito presentado ante la Oficina de Valoraciones el día 5 de junio de 2018, la 
señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo. Presenta el recurso de revocatoria, con 
apelación en subsidio contra el acta de notificación Nº 302-2018, in dicando que no 
fue notificada en el medio señalado para notificaciones conforme a la declaración 
presentada en diciembre de 2017, por lo que se da por notificada con el escrito 
impugnatorio presentado. Se tiene de esta forma presentada en tiempo en tiempo y 
forma el Recurso de Revocatoria y Subsidiariamente de Apelación contra el referido 
avalúo 302-18, procediéndose a su conocimiento y resolución. 
 
Alega en su recurso la señora Chinchilla Hidalgo que en varias ocasiones solicito se 
haga una inspección para poder demostrar que esta propiedad en su gran mayoría tiene 
una tierra que no es aprovechable y se ha usado desde tiempos inmemorables para 
servir como reserva y afluente de los recurso hídricos que sirven al área metropolitana, 
vocación tal que le permite calificar como tierra agrícola y de protección en la 
proporción que para los efectos debe valorarse y por ello se opone al valor de 
¢470.042.367.  
 
Respecto a las construcciones, las cinco unidades habitacionales que pertenecen en 
términos individuales a cinco de los 9 herederos, como único bien de cada uno de 
ellos, dice, deben ser exoneradas del pago del impuesto. Sobre la multa, dice, presento 
la declaración de Bienes Inmuebles, por lo que no corresponde al pago de multas y se 
opone a ese rubro. 
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La Oficina de  Valoración en Oficio O.V 278-2018 de fecha 20 de junio de 2018, 
señala que la última valoración realizada a la finca 166377 representada por la señora  
María Eugenia Chinchilla Hidalgo fue realizada en el año 2012 proveniente de un 
avalúo. Que la Ley 9071 para terrenos de uso agropecuario, tiene como objetivo 
promover la preservación del uso de los terrenos dedicaos a las actividades de 
producción primaria agrícola y pecuaria. Que en la visita realizada el día 9 de 
noviembre de 2017 los funcionarios de Catastro y Avalúos consideraron que no toda la 
finca puede ser calificada como terreno agrícola, complementando el criterio de la 
Oficina de Valoración con una consulta realizada al Ingeniero Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión Ambiental, el cual menciona que en Oficio  DGA-257-
2018 “La propiedad de la señora Chinchilla no aplicaría pues este terreno no se 
desarrolla ningún tipo de actividad pecuaria o agrícola”.,  y que aún así la Oficina de 
Valoraciones en el avalúo 302-2018, le consideró 9040 m2 como agrícolas, cuando en 
realidad existen muchas dudas al uso agrícola dado a la finca.. Que la multa se origina 
por la presentación tardía de la declaración de bienes inmuebles que le correspondía 
realizarla en el año 2015, tal y como establece el artículo 17 de la Ley de bienes 
inmuebles 7509 y sus reformas, el cual se reafirma en el dictamen C-181-2016 de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Esta Comisión de Asuntos Jurídicos considera que el Recurso de apelación debe ser 
declarado parcialmente con lugar, respecto al reclamo sobre la multa impuesta por no 
declaración de bienes inmuebles, manteniéndose lo resuelto sobre la valoración del 
terreno y las construcciones. Es importante hacer ver que el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dispone: “En ambos 
recursos el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajustes aplicados a las 
características físicas del terreno o construcción con los cuales no está conforme, 
debiendo aportar forzosamente las pruebas que fundamenten su reclamo”. 
 
La recurrente, doña María Eugenia Chinchilla Hidalgo no argumenta ni aporta pruebas 
en contra de los factores utilizados en los avalúos Nº 302-2018. Le corresponde al 
contribuyente la carga de la prueba, para demostrar que los valores asignados en este 
caso a los terrenos y a las construcciones no corresponden a la realidad. No respalda 
con pruebas fehacientes e indubitables la fundamentación de su reclamo, pues el 
fundamento de su reclamo versa únicamente en que su propiedad en su gran mayoría 
tiene una tierra que no es aprovechable, y se ha usado desde tiempos inmemorables 
para servir como reserva y afluente de los recursos hídricos que sirven al área 
metropolitana, vocación tal que le permite calificar como tierra agrícola y de 
protección en la proporción que para los efectos debe valorarse, sin aportar prueba 
técnica para demostrar la vocación agrícola de dicha finca y como afluente de recursos 
hídricos.  
 
Consta en el expediente contrariamente prueba técnica de la Dirección de Gestión 
Ambiental, que en la referida propiedad no se desarrolla ningún tipo de actividad 
pecuaria o agrícola. En relación con la solicitud del pago de impuesto de bienes 
inmuebles de las cinco unidades habitacionales que pertenecen a cinco de los nueve 
herederos, como único bien, esta no es la vía para exonerar del referido tributo a sus 
propietarios. Pueden presentarse a la Oficina de Valoraciones presentando los 
documentos requeridos solicitando la exoneración del tributo hasta el monto permitido 
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por la Ley, de acuerdo con el artículo 4, inciso e) de la Ley Nº 7509 de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y sus reformas. 
 
 Respecto al reclamo sobre la multa impuesta por presentación tardía de la 
declaración de bienes inmuebles, lleva razón la recurrente y se declara con lugar este 
extremo, anulando y dejando sin ningún efecto la multa impuesta por el monto de 
¢725.33,40. La Oficina de Valoración erróneamente a juicio de esta Comisión resuelve 
que la multa procede por declaración tardía, ya que le correspondía presentarla en el 
año 2015. Si la última valoración indica la Oficina de Valoración fue en el año 2012, 
la misma tiene una vigencia de cinco años, correspondiendo la obligación de volverla 
a presentar transcurridos cinco años, es decir en el transcurso del año 2017, y se tiene 
acreditado que dicha declaración fue presentada el 29 de diciembre de 2017, dentro del 
plazo de ley, y si pudiese pensar que al no  aceptar la Administración el valor 
declarado y haber efectuado una valoración, que no fue aceptada por la contribuyente, 
ello justifica la imposición de la multa, no es procedente, porque la Ley 9069, que 
reforma el artículo  16 de la Ley 7509 impone una multa de un monto igual a la 
diferencia dejada de pagar al contribuyente que no haya presentado la declaración, sin 
hacer referencia a si la Administración  acepta o no  la valoración efectuada por el 
contribuyente, y no es posible que el operador del derecho interprete la norma en 
contra del contribuyente, debiendo aplicarse en su favor lo que más le favorezca, en 
este caso la no imposición de la multa, por haber cumplido presentando su 
declaración. Se debe advertir a la señora Chinchilla Hidalgo que contra lo resuelto 
puede interponer recurso de apelación dentro del término de cinco días después de 
notificada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, debiendo presentar el recurso ante la Secretaria 
Municipal. 
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 
1. Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la señora 
María Eugenia Chinchilla Hidalgo, en lo que se refiere a la multa impuesta por la 
suma de ¢725.333.40, la cual se anula, dejándola sin ningún efecto y se declara sin 
lugar el recurso en cuanto a la valoración asignada a la finca Nº 166377, por un monto 
total de ¢529.387.967, correspondiente al terreno ¢470.042.367 y a construcciones 
¢59.345.600.  
 
2.-Se le hace saber a la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo que contra lo 
resuelto puede interponer recurso de apelación dentro del término de cinco días 
contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 19 
de la Ley de Bienes Inmuebles, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, debiendo 
ser presentado el recurso ante la Secretaria Municipal. 
 
3.- Declárese firme este acuerdo. 
 
4.- Notifíquese.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 47-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 47-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 47-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 47-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 47-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen N° 47-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
      ACUERDO Nº 10 
 
         “POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al 
honorable Concejo Municipal: 
 
1. Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la señora 
María Eugenia Chinchilla Hidalgo, en lo que se refiere a la multa impuesta por la 
suma de ¢725.333.40, la cual se anula, dejándola sin ningún efecto y se declara sin 
lugar el recurso en cuanto a la valoración asignada a la finca Nº 166377, por un monto 
total de ¢529.387.967, correspondiente al terreno ¢470.042.367 y a construcciones 
¢59.345.600.  
 
2.-Se le hace saber a la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo que contra lo 
resuelto puede interponer recurso de apelación dentro del término de cinco días 
contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 19 
de la Ley de Bienes Inmuebles, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, debiendo 
ser presentado el recurso ante la Secretaria Municipal. 
 
3.- Declárese irme este acuerdo. 
 
4.- Notifíquese.” COMUNIQUESE. 
 



67 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 47-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, para solicitar una 
ampliación para conocer un adéndum sobre la fecha de la celebración de los mejores 
promedios y una alteración para conocer el dictamen de Asuntos Educativos el 24-18, 
para ver si es posible. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, la Presidenta de Asuntos 

Educativos está solicitando la ampliación al orden del día para conocer un adéndum al 
acuerdo número dos, también yo estoy solicitándoles un adéndum para conocer por 
separado una nota puesta por mi persona como Presidente del Concejo Municipal para 
la confección de la Comisión de Seguridad que tiene que ser nombrada permanente. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente en la 

alteración yo quisiera solicitar para que se conozca la moción de varios regidores y 
regidoras que está en el orden del día entonces sería nada más conocer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, me parece muy bien quiero 

hacer de su conocimiento con respecto a la moción de recibimiento a deportistas que 
participaron en los trigésimos sétimos juegos deportivos nacionales, estuve por ahí 
representante del Concejo y si vimos la necesidad importante como el caso del judo 
que estuvo en el gimnasio de Ciudad Colón no tuvieron visitas solamente la de 
nosotros, pero si es importante el poder tener ese día una actividad importante para los 
deportistas que vienen de los juegos deportivos, si quería también aprovechar me di 
cuenta por medio de la televisión y otros que varios muchachos participaron en los 
juegos centroamericanos de atletismo y ganaron medallas, yo creo que entre esos está 
este muchacho Drummond, creo que si sería importante, bueno esta moción no tiene 
dispensa de trámite tenemos que enviarlo a la comisión, entonces, para que sea 
importante también el poder incluir y hacer el análisis para que estos muchachos 
puedan estar ingresos también en este día del homenaje, entonces, tenemos la moción 
de la señora Olga, tenemos la moción de varios Regidores con respecto a los juegos 
deportivos nacionales y también la nota para conocer la conformación que es muy 
importante de la Comisión de Seguridad que tiene que entrar en vigencia, no sé si hay 
algo más, esta moción está siendo avalada por doña Irene Campos, don Nelson y don 
Gerardo Quesada, vamos a someter la ampliación y luego vamos  a someter la 
alteración. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, usted sabe que a mí no 

me gustan los combos pero en vista de que hay un buen combo, tengo una duda sobre 
el dictamen 20-18 por lo menos que me lo lean a ver que es. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está solicitando también la 

alteración para el conocimiento del dictamen. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que ese dictamen ya 
fue aprobado hace mucho tiempo entonces no sé qué está haciendo ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que está elaborado por usted 

don Gerardo Quesada y por don Guillermo que se tome nota justamente porque ya se 
elaboró, fue un oficio que se envió de una observación de don Sahid, entonces en vista 
de que está solicitando vamos alterar el orden del día para conocer este dictamen. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 
para conocer los documentos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP.  GUILLLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
Cuestión de orden  
 

Al ser las veinte horas con veinticinco minutos el Presidente del Concejo 
Municipal nombra a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del 
titular William García Arias. 
 
ARTICULO 16° ALTERACION-ADENDUM A MOCION REGIDORA 
SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ AVALADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

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

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 27-18, celebrada el día lunes 2 de julio del 2018, 
Artículo 15º, Acuerdo Nº 12 se aprobó la moción con dispensa de trámite de 
comisión suscrita por la señora Olga Marta Bolaños Jiménez, donde solicita 
que la Municipalidad realizara las gestiones necesarias para celebración del 
reconocimiento de los alumnos destacados por su buen rendimiento académico, 
surgiendo así la calificación de mejores promedios de los Centros Educativos 
del Cantón de Goicoechea. 

 
Que  en el Por Tanto Nº 1 se aprobó:  
 

“Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las gestiones 
necesarias para apartar el lugar, en la fecha 6 de diciembre de 2018, donde se llevará a 
cabo el reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea”. 
 
Siendo lo correcto 5 de diciembre de 2018.  

 
POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

PARA: 
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1. Que se modifique el Por Tanto Nº 1 en la moción con dispensa de trámite de 

comisión, suscrita por la señora Olga Marta Bolaños Jiménez, aprobada en la 
Sesión Ordinaria Nº 27-18, Artículo 15º, Acuerdo Nº 12, para que se lea 
correctamente:  

 
 Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las 
 gestiones necesarias para apartar el lugar, en la fecha 5 de diciembre de 2018, 
 donde se llevará a cabo el reconocimiento a los mejores promedios del Cantón 
 de Goicoechea. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

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

comisión del adéndum a la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños 
Jiménez, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
           VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
            REG. PROP. JULIO MARENCO  MARENCO  
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es que tengo una duda 
porque yo le dije a Zahyrita que como el 6 era sesión y entonces el cinco sería 
miércoles, entonces si va a ver sesión tendría que ser publicado en La Gaceta porque 
es un cambio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no las que tienen que cambiar son 

las ordinarias, las extraordinarias no, le corresponde al Concejo entonces nada más es 
que la del jueves 6 se va a trasladar para el miércoles 5, la sesión extraordinaria, 
miércoles 5.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esa palabra de trasladar es 
muy interna, es de carácter interno, las extraordinarias no se trasladan simplemente esa 
extraordinaria se va hacer tal y tal día, pero no es que se traslada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como siempre hemos 

acostumbrado que son los primeros y terceros jueves ya lo tenemos debidamente 
estandarizado o por lo menos lo tengo yo marcado en el calendario, por eso es más que 
todo aclarando de que el día jueves 6 no se efectuara si no que va quedar entonces para 
el día 5 de diciembre, es lo que ella está solicitando, que es más que todo una potestad 
de la Presidencia del Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum a la moción 

suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adéndum 
a la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del adéndum a la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
         ACUERDO Nº 11 
 

“POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN PARA: 

 
1. Que se modifique el Por Tanto Nº 1 en la moción con dispensa de trámite de 

comisión, suscrita por la señora Olga Marta Bolaños Jiménez, aprobada en la 
Sesión Ordinaria Nº 27-18, Artículo 15º, Acuerdo Nº 12, para que se lea 
correctamente:  

 
 Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las 
 gestiones necesarias para apartar el lugar, en la fecha 5 de diciembre de 2018, 
 donde se llevará a cabo el reconocimiento a los mejores promedios del Cantón 
 de Goicoechea. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.”COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 17° ALTERACION-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
 

“Las y los Regidoras y Regidores abajo firmantes con las facultades otorgadas 
en el Código Municipal presentamos la siguiente moción: 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que este honorable Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 14-18 

celebrada el pasado 28 de junio del presente año, como capítulo único procedió 
a la juramentación de los deportistas que representarían al Cantón de 
Goicoechea en los Trigésimo Séptimo Juegos Deportivos Nacionales 2018. 

 
2. Qué con gran éxito los deportistas están realizando su participación en los 

Juegos Nacionales, demostrando disciplina, coraje y vocación en todas las 
disciplinas en las que están compitiendo, dejando así en alto el nombre del 
cantón de Goicoechea. 

 
3. Que el Código Municipal en su artículo 4, inciso h) indica lo siguiente: 

"Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población". 

 
4. Que es importante como Gobierno Local reconocer y homenajear la disciplina, 

la dedicación y el éxito que han tenido todos los deportistas que han 
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participado en los XXXVII Juegos Deportivos Nacionales 2018 en 
representación de nuestro cantón. 

 
POR TANTO MOCIONAMOS LO SIGUIENTE: 
 
1. Que luego de terminados los XXXVII Juegos Deportivos Nacionales 2018, se 

proceda a recibir, homenajear y entregar un reconocimiento a los deportistas 
que participaron en las diferentes disciplinas en una Sesión Extraordinaria en el 
Estadio Coyella Fonseca, así como una cena posterior a la celebración de dicha 
sesión, todo para agasajar la labor de los niños, niñas y jóvenes. 

 
2. Se autorice a la Administración Municipal para que ejecute las acciones 

pertinentes para la realización de la Sesión Extraordinaria en el Estadio 
Coyella Fonseca, así como la coordinación de la cena, medallas y la banda 
municipal, el sonido para la grabación de la sesión, así como las contrataciones 
necesarias para la alimentación de ese día, únicamente para los deportistas que 
participaron en los Juegos Nacionales en representación del cantón, así como 
para los miembros del Concejo Municipal, su padres, madres o encargados, la 
Alcaldesa, Vicealcaldes, el Asesor Legal del Concejo Municipal, Asesores del 
Concejo Municipal y miembros del Departamento de Secretaría que colaboren 
en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de ese día. 

 
3. Que toda la organización de dicho recibimiento sea realizado entre la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y la 
Administración Municipal. 

 
4. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, a mí me parece 

importante esta moción, solo que a esta moción a mi criterio debería tener un acuerdo 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal, porque no sé hasta donde el Concejo puede 
decirle al Comité Cantonal que se debe de hacer eso ahí, si estamos tomando en cuenta 
que ya la programación y la administración de esas instalaciones están a cargo del 
Comité Cantonal y no sé si adjunto a la moción esta un acuerdo de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal avalando esta actividad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, los compañeros que están a bien a 

firmar porque parece que era esta la que había que firmar que estábamos de acuerdo, 
entonces lo que estén de acuerdo, yo estoy firmando pero si con las observaciones que 
está estableciendo el compañero y también la otra observación que dice con respecto a 
los muchachos que participaron en atletismo a nivel Centroamericano. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Guillermo ya 

nosotros conversamos con la Junta del Comité Cantonal de Deportes, pero de todas 
maneras igual como la moción no lleva dispensa de trámite de comisión, entonces, la 
comisión encargada será la que se reúna con la junta del comité y si don Joaquín es 
que cuando yo llegue a pedirle a doña Zahyra la moción equivocadamente me dio la 
otra que es otra para la seguridad, fue un tema que paso un día de estos la otra moción 
que está ahí, pero los compañeros firmaron la equivocada entonces ahora les pasamos 
para que ellos las firmen. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es que no sé si se va a 

votar a favor o en contra entones desde aquí quiero mandar calurosas felicitaciones a 
la señorita Desiré Bermúdez por haber ganado medalla de oro en esos juegos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no va a pasarse a la Comisión de 

Cultura don Gerardo y si quiero que quede en actas y se agregue la observación del 
señor Guillermo Garbanzo y mi observación para el asunto de los muchachos que 
participaron entonces los señores Regidores que quieran firmar la moción de los 
juegos deportivos es momento para pasarla. 
 

TRASLADAR  DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA 
PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 18° ALTERACION-MOCIÓN SINDICO SUPLENTE CARLOS 
ALFARO MARÍN AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 
NELSON SALAZAR AGÜERO, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GERARDO 
QUESADA ARIAS Y GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 
 “El suscrito Carlos Alfaro Marín, respaldado en las facultades que otorga el 
artículo 27 del Código Municipal y con la ayuda de los regidores propietarios, 
presento la siguiente moción. 
 
Considerando: 
 
Que en base a lo dictaminado en el Concejo Municipal, con los estudios dados por la 
comisión bipartita, el estadio Colleya Fonseca pasaría a manos de la Municipalidad. 
 
Que el deporte en el Cantón de Goicoechea es un pilar importante y que ha recaído 
únicamente en el Comité Cantonal de Deportes. 
 
Que tras 10 años de haberse dado el convenio a grupo ICONO, pocos o muy pocos 
jóvenes y niños han podido disfrutar o recrearse gratuitamente. 
 
Que los contribuyentes han esperado mucho tiempo para volver a disfrutar a bajo 
costo lo que es el poder recrearse o acceder al estadio Colleya Fonseca. 
 
Mociono para que este Concejo Municipal apruebe: 
 
Que la administración en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes, realicen una 
actividad el día domingo 9 de setiembre en homenaje al día del niño, en el cual se 
realicen actividades todo el día festejando que el estadio pasa a volver hacer un activo 
público y se pudiera tomar como una reinauguración, así como darle la propaganda a 
dicha actividad tan importante. 
 
Sujeto a contenido presupuestario y el bloque de legalidad.”  TRASLADAR DICHA 
MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 



73 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, por el parecido 
que tienen esas dos mociones yo a esa le agregaría exactamente la misma coletilla. 
  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quisiera pedirle a este 
Honorable Concejo el retiro del dictamen 17-18 para mejor resolver. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el retiro 

del dictamen 17-18 de la Comisión de Cultura y el dictamen 18-18 de la Comisión de 
Cultura, uno es solicitud del Comité Cantonal de la Persona Joven y el otro es Rafael 
Bustos Picado, Patronato Escolar de la Escuela Filomena Blanco. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, señor Presidente como 
se lo había pedido anteriormente el otro también y me gustaría si hay tiempo él tome 
nota del Teatro La Esquina. 

 
El Presidente del Concejo Municipal el 16-18 Cultura también retirarlo. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, retirar los dos que usted 

dijo, pero si hay un poquito de tiempo leer el del Teatro La Esquina que se toma nota, 
esto porque en las próximas peñas culturales va a ver una contratación con esa 
empresa entonces me gustaría que eso fuera a salir de una vez de la agenda. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala vamos a someter a votación el 

retirar el dictamen 17-18 de la Comisión de Cultura y el 18-18, así es verdad, a 
solicitud del señor Presidente de la Comisión de Cultura. 

 
ARTICULO 19° ALTERACION-DICTAMEN N° 17-18 COMISIÓN DE 
CULTURA 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 

17-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
     ACUERDO Nº 12 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 17-18 de la Comisión de Cultura y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 20° ALTERACION-DICTAMEN N° 18-18 COMISIÓN DE 
CULTURA 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 
18-18 de la Comisión de Cultura, el cual unanimidad se aprueba. 
 
      ACUERDO Nº 13 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 18-18 de la Comisión de Cultura y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 
           Cuestión de orden  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, la nota de la Presidencia la vamos a 
dejar para la próxima sesión para aclarar unas cositas que estoy preguntando al señor 
Asesor, vamos a tener la alteración al orden del día ya que el señor Presidente de la 
Comisión de Cultura está pidiendo que sean conocidos el dictamen 16-18 y el 
dictamen 20-18, no se don Ronald si usted tiene uno de Hacienda que este urgido, no, 
estamos, también la señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos está 
solicitando conocer el dictamen 24-18 de Educativos 

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

para conocer los dictámenes N°16-18 y N° 20-18 de la Comisión de Cultura y el 
dictamen N° 24-18 de la Comisión de Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 21° ALTERACION-DICTAMEN N° 16-18 COMISION DE 
CULTURA 
 

“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-0546-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR DAVID 
RIVERA VARGAS, DIRECTOR GENERAL DE TEATRO LA ESQUINA. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en sesión ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 

3°, Inciso 10), se conoció nota suscrita por el señor David Rivera Vargas, 
Director General de Teatro La Esquina, en la cual señala:  
 
“Por éste medio les saludo de la manera más cordial, y aprovecho el mismo 
para solicitarles la oportunidad de tener una audiencia con ustedes, con el fin 
de poder ponerme formalmente a sus servicios, tanto en lo personal, así como 
administrador del TEATRO LA ESQUINA, empresa que represento y la cual 
tiene su sede, diagonal a ésta Municipalidad. 
 
Como Guadalupano de nacimiento y habitante permanente desde hace más de 
47 años, tengo el máximo interés en que éste cantón siga en crecimiento cultural 
y desarrollándose en otras áreas de la mejor manera, y por ende considero que 
los recursos tanto humanos como logísticos que hemos adquirido a lo largo de 
más de 30 años de experiencia en el campo teatral, podrían serle de mucha 
utilidad a éste consejo para todos sus diferentes proyectos y programas donde 
se requiere la interacción y efectiva comunicación con la comunidad. 
 
Hemos realizado a través del teatro y su eficiente labor como modio de 
comunicación, no sólo divertidas comedias para la sana diversión del público 
general, sino que además hemos realizado en diferentes comunidades y 
empresas, múltiples actividades tales como capacitaciones, inducciones, 
presentación de nuevas marcas, presentación de proyectos, desarrollo de 
programas orientados a la adolescencia y la niñez, y profundizado en temas 
como el maltrato infantil, violencia doméstica y todo tipo de actividades cuyo 
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objetivo es potenciar el desarrollo humano, cultural y productivo de las 
comunidades. 
 
Fuera de la actividad cultural y de comunicación que podemos proyectar en 
comunidades, contamos en nuestro local, con una sala para 170 personas, 
escenario grande, luces, sonido y toda la infraestructura para cualquier tipo de 
actividad que pueda ser de interés para éste concejo. 
 
Para ahondar en éstos temas, reitero mi solicitud hacia ustedes.” 
 

2. Que para los días 28 de mayo de 2018 y 05 de junio de 2018, se recibió en la 
Comisión de Asuntos Culturales, al Director David Rivera Vargas, en el cual 
expuso diferentes obras que realizan en el Teatro denominado la Esquina, y el 
objetivo fundamental es poder a orden de actividades culturales del Cantón, sus 
obras. 
 

        POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
1. Se tome nota del oficio SM-0546-18 de la Secretaría Municipal, que traslada 

nota suscrita por el señor David Rivera Vargas, Director General de Teatro La 
Esquina; ya que, el objetivo de la audiencia fue que se tomará en cuenta la 
participación del Teatro en la celebración del aniversario del Cantón de 
Goicoechea. 

 
2. Todo lo anterior es tratado bajo el bloque de legalidad y cumpliendo con la 

inscripción en la lista de proveedores del departamento de Proveeduría 
Municipal. 
 

3. Comuníquese a los interesados(as). 
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprueba. 

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

N° 16-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad y con carácter firme se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 16-18 de la Comisión de Cultura, 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° 16-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
     ACUERDO Nº 14 
 

“POR TANTO; 
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             Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
1. Se tome nota del oficio SM-0546-18 de la Secretaría Municipal, que traslada 

nota suscrita por el señor David Rivera Vargas, Director General de Teatro La 
Esquina; ya que, el objetivo de la audiencia fue que se tomará en cuenta la 
participación del Teatro en la celebración del aniversario del Cantón de 
Goicoechea. 

 
2. Todo lo anterior es tratado bajo el bloque de legalidad y cumpliendo con la 

inscripción en la lista de proveedores del departamento de Proveeduría 
Municipal. 
 

3. Comuníquese a los interesados(as). 
 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 22° ALTERACION-DICTAMEN N° 20-18 COMISION DE 
CULTURA 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los 
asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-0896-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03354-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en sesión ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 25), se conoció oficio AG 03354-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 
cual señala: 
 
“Anexo oficio DAD 01870-2018, de fecha 01 de junio de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, informando que se recibió 
en esa Dirección copia de escritos presentados por el Consejo de Distrito de Rancho 
Redondo, dirigidos a la Comisión de Cultura y a la Dirección Administrativa, con 
respecto al cambio de sede para la Peña Cultural de Rancho Redondo, manteniendo 
la fecha del 24 de junio de 2018.    Dado lo anterior y tomando en consideración las 
indicaciones en el oficio supra citado, este despacho insta se proceda a dejar sin 
efecto la actividad programada y se comunique por acuerdo del Concejo Municipal, 
para informar a las entidades públicas que han emitido a la fecha las notas de 
participación y anular las órdenes de compra generadas a la fecha.  Asimismo, se 
estará coordinando reunión con los presidentes del Concejo de Distrito, Presidencia 
Municipal, Comisión de Cultura, Dirección Administrativa y la suscrita con respecto 
a la tramitología de las peñas culturales.” 
 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 



77 
 

Se tome nota del oficio SM-0896-18 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio 
AG 03354-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, relacionado a la elaboración de 
la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo; lo anterior debido a que en Sesión 
Ordinaria 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 6°, el Concejo 
Municipal aprobó moción para realizar la Peña Cultural del Distrito de Rancho 
Redondo.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 20-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos y con carácter firme se aprueba. 

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

CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

N° 20-18 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° 20-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

Dictamen N° 20-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-18 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° 20-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos y con 
carácter firme se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
      ACUERDO Nº 15 
 
     “POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
        Se tome nota del oficio SM-0896-18 de la Secretaría Municipal, que traslada 
oficio AG 03354-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, relacionado a la 
elaboración de la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo; lo anterior debido a 
que en Sesión Ordinaria 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 6°, el 
Concejo Municipal aprobó moción para realizar la Peña Cultural del Distrito de 
Rancho Redondo.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 20-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
ARTICULO 23° ALTERACION-DICTAMEN N° 24-18 COMISION DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 10 de julio de 2018, con la asistencia 
de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, y los asesores Sara Cordero Murillo y Héctor González 
Pacheco, se conoció el oficio SM-01107-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 
28-18, del 09 de julio de 2018, Artículo 2º inciso 19), traslada a esta Comisión para 
estudio y dictamen la nota suscrita por la señora Cindy María Jiménez Masis, SM-
01108-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 28-18, del 09 de julio de 2018, 
Artículo 2º inciso 20), traslada a esta Comisión para estudio y dictamen la nota 
suscrita por el señor Fabio Navarro Murillo, SM-01109-18, que por acuerdo de Sesión 
Ordinaria No 28-18, del 09 de julio de 2018, Artículo 2º inciso 21), traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen la nota suscrita por los vecinos del Distrito de Ipís. 

 
CONSIDERANDO 
 
1. Que los SM-1109-18, SM-1107-18 y SM-1108-18 todos relacionados al mismo 

tema, es por lo que se incluye los tres en este mismo dictamen. 
 

2. Que el SM-1109-18 trata de la solicitud que realizan los vecinos del Distrito de 
Ipís, en el cual solicitan se nombren como miembros de la Junta de Educación 
Juan Flores Umaña al señor José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670, 
y a Cindy María Jiménez Masis, cédula 1-5198-0022, respalda dicho 
documento 200 firmas aproximadamente. 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Que en base a nota suscrita por los vecinos del Distrito de Ipís, que a la letra 

dice:  
 
“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 está 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”. 
 

2. Que a través del oficio SM-1107-18 y SM-1108-18 se reciben los atestados del 
señor José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670, y Cindy María 
Jiménez Masis, cédula 1-5198-0022, en los cuales aceptan la postulación que 
realizan los vecinos de Ipís, por lo que de acuerdo al Artículo 13°, inciso g) del 
Código Municipal, que en oficio OJ-087-2019 de la Procuraduría General de la 
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República, de fecha 03 de agosto de 2016, señala “C-138-2012 del 04 de junio 
del 2012” y el Oficio-087-2016 de la Procuraduría General de la República, de 
fecha 03 de agosto de 2016, el cual señala: C-154-2013 del 09 de agosto del 
2013 se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como 
miembros de la Junta de Educación Juan Flores Umaña y se juramenten lo más 
antes posible y sean incorporados. 
 

3.  Se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña por el 
periodo comprendido entre su juramentación y hasta por el plazo de 3 años. 
 

4. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en sesión del Concejo Municipal para la debida 
juramentación previa al ejercicio de su cargo. 
 

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

6. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

7. Se vote tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta fue el 10 de julio estuvo 

presente Olga Bolaños, Lía Muñoz, Lorena Miranda, asesores don Héctor usted no 
estuvo ese día, entonces, tenían que haber quitado su nombre de acá, luego vienen los 
datos generales y viene firmado por una gran cantidad de padres de familia del Centro 
Educativo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que 

efectivamente cuando no se me dio la palabra en el principio era para pedir la 
alteración para conocer este dictamen y hacer las correcciones del caso ya que tenía 
entendido que existía la probabilidad de que estuvieran compañeros acá y querían ser 
juramentados no sé si todavía se mantuvieron o no, pero se me tenía esa información, 
ahora bien hay unos errores materiales que se deben corregir en el dictamen que dice 
se recomienda en el por tanto dos, este Concejo no recomienda este Concejo decide y 
nombra entonces ahí se debe sustituir a los señores antes mencionados, pero el 
dictamen el por tanto es un acuerdo entonces tiene que tener redacción de acuerdo en 
este sentido sería se nombra a. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perdón don Daniel dice se 

recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como miembros de la 
junta. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es que eso es un acuerdo del 

Concejo entonces se nombra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces este Concejo nombra 

como miembros. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, y también creo que hay un 
error material en la cédula de la señora Cindy porque aquí tengo apuntado que es 
115980022, no sé si es el que aparece y el plazo de tres años. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad yo tengo 
preocupación porque este asunto está muy embarrialado y no sé yo en una forma más 
cautelosa a pesar de que hay muchas contradicciones aquí me entregaron este 
documento que mejor me lo hubieran dado en digital, todo está en digital y yo no sé 
por qué no lo pasan en digital si todo está escaneado, a veces me parece que hay cosas 
graves de los dos lados, por ejemplo, que una Directora llegue y diga que un código 
está por debajo de un reglamento pues deja mucho que desear verdad y así viendo aquí 
en realidad está bien embarrialada la cancha y no sé si haciendo este nombramiento la 
vamos a embarrialar más, en realidad yo no estoy a favor ni en contra de que los 
nombren, pero yo tengo la sensación que por el solo hecho de hacer este 
nombramiento ahora se le va echar más lodo al asunto, nos va a costar más desentrañar 
este enredo, yo diría que dejemos el enredo hasta donde esta tratemos de desentrañarlo 
y después que se complemente el nombramiento de la Junta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo si quiero acuerpar y ser claro en 

esto, es decir, la Junta de Educación es un ente completamente aparte de todo el 
engranaje, son los que manejan los recursos importantes para que se pueda sacar 
avante las necesidades y los pagos de los proveedores como decía ahora don Luis 
pensando en los niños creo y lo vuelvo a repetir siento que la comisión estaba ahora 
escuchando a don Daniel haciendo las correcciones parece que tiene un conocimiento 
de las personas que están siendo nombradas, la junta no ha podido trabajar por 
situaciones justamente bajo estas circunstancias ya nosotros cumplimos, la Presidencia 
del Concejo cumplió, la señora Alcaldesa cumplió, se le está enviando la 
documentación no se nos dio el debido proceso, se presentó un recurso de amparo, 
cuando llegue aquí también tuve que asumir recursos de amparo que se le presentaron 
a la anterior y lo tengo bien claro, pero hay que saber siempre el momento oportuno 
para ser y aprovechar una oportunidad tan grande bajo esta circunstancia, que sean 
nombrados estas personas lo más pronto posible para que puedan trabajar y creo que 
en el camino el día jueves va a tener la audiencia para poder aclarar y como todos 
conocemos no se va a poder solucionar nada aquí va a tener que enviarse nuevamente 
a la Comisión de Educativos, cuando este en la Comisión de Educativos que ahí todos 
los regidores que deseen estar presentes para poder solucionar esta situación  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, en una forma más 

neutral exactamente como lo hicimos hace un rato, yo siento que teníamos que ser más 
ecuánimes, porque decía mi abuelita cuando uno tiene el techo de vidrio tiene que 
tener cuidado a la hora de tirar piedras, si comenzamos como dijo don Ronald a 
resbalar o a embarrialar la cancha y caminamos allá por Alajuelita, después nos vamos 
para Coronado y después nos venimos para Guadalupe eso se hace un barrialon don 
Ronald mejor yo siento que por el bien de los niños que cada uno haga a su 
conciencia, hace su voto y eso es todo, tratar de que esa escuela trabaje.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 24-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos y con carácter firme 
se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 24-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS 

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

     El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 24-18 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° 24-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 24-18 

de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
   ACUERDO Nº 18 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Que en base a nota suscrita por los vecinos del Distrito de Ipís, que a la letra 

dice:  
 
“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 está 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”. 
 

2. Que a través del oficio SM-1107-18 y SM-1108-18 se reciben los atestados del 
señor José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670, y Cindy María 
Jiménez Masis, cédula 1-5198-0022, en los cuales aceptan la postulación que 
realizan los vecinos de Ipís, por lo que de acuerdo al Artículo 13°, inciso g) del 
Código Municipal, que en oficio OJ-087-2019 de la Procuraduría General de la 
República, de fecha 03 de agosto de 2016, señala “C-138-2012 del 04 de junio 
del 2012” y el Oficio-087-2016 de la Procuraduría General de la República, de 
fecha 03 de agosto de 2016, el cual señala: C-154-2013 del 09 de agosto del 
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2013 se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como 
miembros de la Junta de Educación Juan Flores Umaña y se juramenten lo más 
antes posible y sean incorporados. 
 

3.  Se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña por el 
periodo comprendido entre su juramentación y hasta por el plazo de 3 años. 
 

4. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en sesión del Concejo Municipal para la debida 
juramentación previa al ejercicio de su cargo. 
 

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

6. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

7. Se vote tome el presente acuerdo con carácter firme.”  COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 24-18 DE 

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

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 
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DICTAMEN N° 67-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 16-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN N° 17-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 18-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 19-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 20-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 21-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 33º 
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No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 050-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
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DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 038-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO  TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 069-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció 
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CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció 
CAPITULO TRIGESIMO NOVENO  

 
DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 48º 
 

No se conoció 
CAPITULO CUADRAGESIMO 

 
DICTAMEN N° 074-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 
 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 50º REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
(CENTRO DE CONFIANZA DE ADAPTACIÓN SOCIAL) 
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 51º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL (CAMBIO DE 
FECHA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 02 DE AGOSTO 2018) 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 
ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO 53º COPIA, AG 04122-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, Jefa Depto. de Contabilidad, anexo oficio 
SM-1067-18, 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 4º, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos ( 
6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales), se aprobó el Por Tanto de la moción 
de Orden suscrita por los integrantes de la Comisión Especial del Estadio Colleya 
Fonseca (Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, 
Regidores Suplentes Daniel Pérez Castañeda, Luis Céspedes Rodríguez y el Síndico 
Suplente Carlos Alfaro Marín). Lo anterior con el fin de que procedan según el Por 
Tanto de dicho documento. Dirección Administrativa Financiera: punto 1, el cual ya 
había sido trasladado mediante el oficio AG 04004-2018, de fecha 29 de junio del 
presente año, se aclara error material por parte del Depto. de Secretaría dado que la 
Sesión es la 13-18. Depto. de Contabilidad: punto 2. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54º COPIA, AG 04130-2018, Alcaldesa Municipal, envido al Jefe 
Depto. de Censo y Catastro, traslado oficio COM-SOC-22-2018, rubricado por el 
señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, mismo 
que informa que en reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio de 
2018, conocieron el oficio SM-0392-2018, de fecha 13 de marzo de 2018, donde 
traslada oficio AG 01214-2018, suscrito por este Despacho, inspección de vivienda 
municipal Centro Diurno de Calle Blancos, el día 31 de mayo de 2018. Razón por la 
cual acordaron solicitar el informe literal de la vivienda construida por la Asociación 
Mariana de Acción Social en un terreno municipal, ubicado cerca del Centro Diurno 
de Calle Blancos, para proceder con el dictamen. Lo anterior con el fin de que se sirva 
emitir dicha información, en un plazo no superior a ocho días.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55º COPIA, AG 04140-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1071-18, 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 9º, por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
14-18, de la Comisión de Cultura, según detalla. Lo anterior sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56º COPIA, AG 04193-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, Depto. de Contabilidad, Encargada de 
Prensa, en seguimiento con el Informe Final de Gestión oficio 005-2018, rubricado 
por el Lic. Harold Muñoz Peña, Representante Municipal Convenio Administración 
Estadio Colleya Fonseca, realizado el día de hoy, en horas de la mañana donde se hizo 
oficialmente la entrega a la Municipalidad de las llaves de dicho inmueble, razón por 
la cual se solicita: Dirección de Ingeniería y Operaciones: realizar visita al campo y 
rendir informe técnico confrontando el informe realizado ya anteriormente a dicho 
lugar, con recomendaciones sobre seguridad y mantenimiento del lugar. Depto. de 
Contabilidad: rendir informe con inventario a estas instalaciones, con motivo de la 
entrega de las mismas. Prensa: entregar las fotografías tomadas el día de hoy a dichas 
instalaciones. Lo anterior en un plazo no superior a un día. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 57º COPIA, AG 04168-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
enviado al Director de Ingeniería y Operaciones, hago traslado de oficio SM-1083-
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 20º, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 
en contra de los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta 
Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 62-18, de la Comisión de Obras 
Públicas, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de 
dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58º COPIA, AG 04170-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1074-18, 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 12º, 
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 de la moción de 
fondo suscrita por el síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, según detalla. Lo 
anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 59º COPIA, AG 04172-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1079-18, 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 15º, 
por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto de la moción de fondo 
suscrita por la Regidora Suplente, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda 
según el Por Tanto de dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y al bloque 
de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60º COPIA, AG 4035-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al señor 
Carlos Alfaro Marín, Distrito Guadalupe, respuesta a nota con fecha de recibido 29 
de junio del 2018, visto el contenido de nota con fecha de recibido del 29 junio 2018, 
en que su persona se refiere a intervención de la suscrita en sesión ordinaria 25-18 del 
18 de junio 2018.  Que al informar una opinión negativa e infundada de la suscrita 
Alcaldesa Municipal en relación a la implementación de la plataforma SICOP (página 
106, Acta 25-18), se denota una intervención inexacta y ligera de su persona, ya que 
desconoce los alcances y limitaciones de las gestiones que este Despacho ha realizado 
sobre el tema y que han sido comunicadas en tiempo y forma al Concejo Municipal 
(AG 2197-2018) y al Regidor Propietario Nelson Salazar (AG 1969-2018) en que se 
denota que por tratarse de un proceso técnicamente complejo y económicamente 
oneroso se ha debido solicitar colaboración a la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI) en el mismo sentido de consultas hechas por otros Gobiernos 
Locales sobre el particular. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 61º COPIA, AG 04184-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Jurídico, hago traslado de oficio SM-1080-18, 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 16º, por unanimidad 
y con carácter firme se aprobó dictamen Nº 035-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, referente a la aprobación de convenio de administración con las 
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organizaciones y para las área que se detallan. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 62º COPIA, nota Ing. Juan Ignacio Jiménez, Representante Legal, 
ESCOJISA, enviada al Director de Ingeniería y Operaciones, con atención al 
proyecto de la Licitación Abreviada 2016LA-00013-01 “CONSTRUCCION DE 
TECHO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE”, ya 
finalizado, los días 9 y 22 de mayo de este 2018, se tuvo las visitas en sitio para la 
recepción provisional de la obra, y en la última reunión se nos hizo una serie de 
observaciones y de solicitudes menores de detalles a ser corregidos y/o adicionados y 
se nos manifestó que todas estas observaciones se nos mandaría por escrito para que se 
atendieran. Como no recibimos dicha comunicación, el día 14 de junio enviamos a 
usted un correo electrónico, preguntando acerca de la nota para poder proceder a hacer 
lo que correspondía, sin embargo, no tuvimos respuesta. Hemos tratado vía teléfono de 
que se nos atienda en lo que debería ser sin que tal objetivo se logre, de manera que y 
ante el mayor plazo sucedido manifestamos que ante tal silencio de la administración, 
la recepción de la obra queda terminada y por lo tanto la relación contractual en este 
caso indica que esta Municipalidad ha recibido la obra a entera satisfacción. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 63º COPIA, AG 04249-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Presidente de la Junta Directiva del CCDRG, por este medio reciba un cordial 
saludo, al mismo tiempo le indico que se procederá a la entrega formal de las 
instalaciones del Estadio Colleya Fonseca, y con ello proceder a la ejecución del 
acuerdo municipal de la Sesión Ordinaria No 28-18, celebrada el día 09 de julio de 
2018, artículo 6°, comunicado mediante oficio SM1111-18. Dichas instalaciones serán 
entregadas en las condiciones en que han sido  recibidas el pasado 09 de los corrientes. 
Con la entrega del referido inmueble, se libera de toda responsabilidad de 
administración, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Estadio Colleya 
Fonseca, a esta Municipalidad, siendo asumidas tales obligaciones por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación que usted preside, esto a partir de la puesta en 
posesión del inmueble, acto en el cual además se entregarán todas las llaves (son estas 
llaveros con 59 llaves en perfecto estado y 1 llave quebrada) que el anterior 
administrador entregó a esta Municipalidad. Asimismo, me perm1to ·informarle que 
en dichas instalaciones se encuentran pertenencias de Guadalupe F.C., incluyendo 
mobiliario y aparatos electrónicos, que no fueron retirados por esa entidad en tiempo y 
forma al vencimiento del convenio de administración. No omito manifestar que 
también se ha dado custodia temporal de almacenamiento de vallas y otros equipos 
que son parte del Mercado Libre de Guadalupe, para su custodia, en razón de las obras 
que se están llevando a cabo en dicho lugar, de lo que rogamos tomar nota y se 
coordinará con el administrador para el retiro de esos materiales en cuanto los mismos 
puedan ser reubicados en dicho mercado.  Reciba usted nuestros sinceros deseos de 
una gestión exitosa en la administración del Estadio Municipal Colleya Fonseca y de 
todos los proyectos que se emprendan para beneficio del deporte guadalupano. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 64º COPIA, AG 04259-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo y al Director de Ingeniería y Operaciones,  hago traslado 
de oficio SM-1086-18 rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de 
Secretaría, misma que informa que en Sesión Extraordinaria No 15-18, celebrada el 
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día 05 de julio de 2018, Artículo 5°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 
el oficio Dl-2061-2018 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones. Lo 
anterior para los fines correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 65º COPIA, AG 04263-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, hago traslado de oficio SM-1089-18 rubricado por la 
señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en 
Sesión Extraordinaria No 15-18, celebrada el día 05 de julio de 2018, Artículo 7°, por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra de la 
Regidora Propietaria Rosemary Artavia González), se aprobó el Por Tanto del 
Adéndum al Dictamen N°14-18 de la Comisión de Cultura, según detalla. Lo anterior 
con el fin de que se proceda según el Por Tanto de dicho documento, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º COPIA, AG 04264-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo y a la Jefa de Recursos Humanos,  hago traslado de oficio 
SM-1088-18 rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, 
misma que informa que en Sesión Extraordinaria No 15-18, celebrada el día 05 de 
julio de 2018, Artículo 6°, por unanimidad y por carácter de firme se aprobó el 
Dictamen No 33-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según se detalla. Lo 
anterior para los trámites correspondientes, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º COPIA, AG 04265-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, hago traslado de oficio SM-1087-18 rubricado por la 
señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en 
Sesión Extraordinaria No 15-18, celebrada el día 05 de julio de 2018, Artículo 4°, por 
unanimidad y con carácter de firme se aprobó el oficio DAD 02250-:2018 suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero y la Asistente de la 
Dirección Administrativa Financiera, donde se hace entrega de la Modificación 03-
2018, según detallan. Lo anterior para los trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 68º COPIA, AG 04266-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, hago traslado de oficio SM-1091-18 rubricado por la 
señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en 
Sesión Ordinaria No 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 4°, por 
unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 34-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según se detalla.  Lo anterior para los trámites 
pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 69º COPIA, nota Concejo de Distrito de Mata de Plátano, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 07 de julio de 
2018, del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, con la asistencia de los siguientes 
directivos: William Jarcia Arias, Marlene Martínez Zúñiga, Andrea Montero Carvajal, 
Milton Flores Castillo, representantes comunales, grupos organizados y ciudadanos 
del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS 
PROYECTOS DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019. Se conoció oficio DAD 02072-2018, de la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 
¢145.321.000.000,00. Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente 
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avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, 
Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario 
Municipal 2019. Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para 
la aprobación de los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto 
Ordinario Municipal 2019. Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la 
presentación del Diagnostico Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de 
ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 70º COPIA, nota Concejo de Distrito de San Francisco, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 07 de julio de 2018, 
del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, con la asistencia de los siguientes 
directivos: William Jarcia Arias, Marlene Martínez Zúñiga, Andrea Montero Carvajal, 
Milton Flores Castillo, representantes comunales, grupos organizados y ciudadanos 
del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS 
PROYECTOS DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019. Se conoció oficio DAD 02072-2018, de la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de ¢71.390.000,00. 
Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados en el Plan 
de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este 
Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2019.  Lo anterior para 
que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de los Proyectos 
hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2019.  Se 
adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico 
Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los 
formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA. 
 

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

Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 
 Presidente                               Secretaria Municipal 

 
 


