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  ACTA SESION ORDINARIA Nº 34-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y CUATRO-
DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTE DE AGOSTO 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, JOSE DANIEL PEREZ 
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 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 33-2018  
II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1º SESION ORDINARIA Nº 33-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 33-2018. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por un vínculo de respeto 

no me gusta dejar las cosas sin terminar, me gusta que hablen claro y especialmente que 
digan nombres, yo quisiera pedirle a este Concejo Municipal, especialmente al señor 
Presidente qué posibilidades hay de darle un par de minutos a la señora Alcaldesa para 
que termine su valioso discurso que estaba dando el día que se le interrumpió, si se 
pudiera por  las actas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo yo si quería aclarar 

y que quede en actas que ese día era porque ya quedaba un minuto para someter a 
votación un dictamen muy importante que de hecho parece que usted está presentando 
un recurso de revisión. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente 

he presentado a la mesa un recurso de revisión para que por favor en el momento 
oportuno la Secretaria proceda a darle lectura. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, hemos presentado un recurso 

de revisión respecto al dictamen último que se votó negativamente para que lo lean. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo al orden vamos a 

tener la lectura del recurso. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, me parece correcto lo que dice 

don Gerardo que la señora Alcaldesa pueda explicar y definir porque me parece que la 
interrumpieron así intempestivamente y también aprovechar para preguntarle qué pasó 
con el depósito del Colleya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, perdón don Carlos no lo escuchamos 

al final. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, bueno voy a repetir lo mismo, es 

para que la señora Alcaldesa pueda rendir el informe que estaba haciendo con el uso de 
la palabra sobre las auditorias el asunto de las asociaciones y también me gustaría saber 
que paso con el depósito del Colleya. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, lamento profundamente no acceder a la petición 

del señor Regidor Gerardo Quesada por motivos de mi voz que casi no me sale por 
motivos de salud, tal vez en otra ocasión con mucho gusto. 

 
Se da lectura a Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias. 
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 a)       “El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con el debido respeto 
en tiempo y forma, presento Recurso de Revisión en contra del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 33-18, artículo 24°, donde se conoció dictamen N° 56-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, de conformidad con el artículo 153° del Código 
Municipal. 

 
Petitoria: 

 
1. En vista de que al someter a votación el dictamen N° 56-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, se tocaron temas que no correspondían al mismo, esto generó 
confusión para la votación entre los compañeros Regidores. 

 
Por tanto: 

 
Solicito con todo respeto al Concejo Municipal incorporar en la corriente parlamentaria 
y someter de nuevo a votación el dictamen N° 56-18, de la Comisión de Asuntos 
Sociales, ya que en el mismo lo único que se requería era la adjudicación de la 
administración de un salón comunal para los vecinos de la Urbanización Santa María de 
Ipís, La Mora.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, aunque yo sé que hay 

compañeros que dicen que aquí se ha hecho de todo hasta una sopa de mango, yo me 
refiero que ese día estaba muy efusivos, estábamos escuchando cosas y se preguntaron 
cosas que no tenían que ver al caso, lo único que decía el dictamen es que a la 
Asociación de Ipís La Mora estaba solicitando la administración de un simple salón 
comunal, el problema es que se tocaron temas como el play, que estas asociaciones que 
aquí y que allá y allá que aquí y no se entendió nada, tanto es así que a la pobre 
Alcaldesa se le corto el tiempo y a la hora de votar el más enredado creo que fue mi 
compañero don Guillermo Garbanzo porque pensó que estábamos hablando de 
construcciones, no, era un simple salón comunal, entonces, yo quiero pedirle a los 
compañeros que para una administración de un salón comunal no vale lo que paso, tanto 
es así que si en estos momentos ese salón comunal fuera invadido por los precaristas a 
quien le echamos la culpa si hay una gente anuente a administrarlo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que la discusión se 

inició porque en ese dictamen hay un por tanto que contraviene el reglamento de 
adjudicación de administración de bienes inmuebles, en un dictamen no puede ir, no se 
puede acordar tomar una medida que está a contra pelo de lo que dice el reglamento, ahí 
dice que la Auditoría debe solicitar a la asociación de desarrollo y el reglamento dice 
justamente todo lo contrario, las asociaciones de desarrollo deben entregar los informes 
semestralmente sin que se les pida y por eso fue que se inició toda la discusión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo considero que el recurso de 

revisión salvo esas enmiendas que se pueden indicar procede por economía procesal ya 
que es injusto y por razones de tiempo hacer que la asociación vuelva a presentar los 
documentos y vuelva a estudiarse en la Comisión de Sociales y vuelva  a dictaminarse, 
si bien por razones de tiempo que a las nueve y treinta termina y no se amplió la hora 
del plazo para terminar la sesión no se procedió a la votación, entonces, me parece que 
por los vecinos de Ipís, por los asociados, los que están tratando de que esto funcione y 
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el termino procesal que es economía procesal que también nosotros podemos entrar a 
analizarlo, igual como existe la Ley de Simplificación de Trámites, etcétera, yo creo que 
el Concejo Municipal debe estar en esa sintonía, entonces, que se acoja el recurso y lo 
del tema de la Auditoria si es cierto, es implícito, que las asociaciones vía reglamento y 
creo que como extensión de la ley todas las asociaciones así como las juntas porque yo 
lo reitero y lo volví a decir hoy hace ocho que las juntas administrativas de escuelas y 
colegios deben estar rindiendo cuentas a este Concejo como a la Auditoría, entonces, 
don Gerardo en ese sentido se puede enmendar de que es un requisito sine qua non de 
que presenten a la Auditoría los informes, yo creo que es semestrales o anuales sobre el 
flujo económico y funcionamiento que hacen las asociaciones en la administración de 
bienes que son municipales, hay que recordar aquí que no se trata de entregar el bien y 
si te vi no me acuerdo y el Concejo debe estar exigiendo y enviándole notas a la misma 
Auditoria como brazo auxiliar de este Concejo Municipal de que informe cómo va el 
funcionamiento operativo y presupuestario de las asociaciones y de las juntas 
administrativas, entonces que se acoja el recurso por economía procesal. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bienvenidos Junta 

Administrativa y vecinos de la Urbanización Santa María, así tiene que ser defender lo 
que a cada uno le corresponde, lamentable la confusión que se dio era nada más un 
salón más y habían pasado ya varios se han pasado, de hecho hay dictámenes que han 
pasado hasta dos o tres y no sé porque fue esa confusión, yo como Sindica de mi distrito 
y aquí delante de ellos le digo a este Concejo que la Santa María está trabajando, tienen 
un salón muy lindo, para mí el segundo más bonito del distrito de Ipís lo tienen muy 
bien cuidado y esperamos que este Concejo hoy si les de cómo tiene que ser la 
administración del inmueble municipal. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, también recordar que este 

dictamen  parte de la discusión y que se armó todo este dime que te diré fue por el tema 
que estaba mal redactado considerando nosotros también presentamos un recurso de 
revisión en donde subsanamos la redacción correcta, nosotros estamos a favor de que 
efectivamente se haga como debe ser y que Ipís tenga ya la adjudicación de este bien 
inmueble, sin embargo, propondría a los Regidores aquí presentes que se lea el Por 
tanto que nosotros estamos recomendando para que se subsane y se pueda aprobar la 
adjudicación y tenga toda la validez jurídica del caso así que me gustaría que se incluya 
en el recurso de revisión que se está discutiendo, nuestra redacción y que se vote para 
adjudicar de una vez así que los proponentes no sé si acogen esta recomendación, 
porque si se vota como esta vamos a seguir bajo lo mismo que se discutió, entonces, 
mejor corregirlo de una vez que se lea nuestro por tanto que viene a subsanar todos 
estos errores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo lo único que quiero aportar y 

que quede en actas es que la Comisión de Sociales tuvieron un tiempo bien determinado 
para elaborar este dictamen, independientemente de que el reglamento así lo establece 
yo no veo ningún inconveniente de que se le haga un énfasis al señor Auditor que tiene 
que cumplir con este tipo de trabajo, ahora bien en el tiempo que tengo yo acá y como 
lo dice el reglamento en el artículo 10° si no me equivoco tienen que cumplir cada seis 
meses, si cada seis meses no lo están entregando a la Auditoría, el Auditor está en la 
obligación de solicitarle a los señores, pero yo acá en esta mesa de la Presidencia no 
tengo ningún documento en donde el Auditor informe, entonces, yo en el caso personal 
vamos a someter a votación el recurso como se encuentra que fue como lo presento la 
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Comisión de Asuntos Sociales, nada más simplemente lo que están enviando un 
recordatorio donde dice bien claro comunicar a la Auditoría Municipal que con base al 
Reglamento Administración, Uso y Funcionamiento de Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Parques Públicos y el artículo 10° informe de gestión, solicite 
semestralmente en los meses de mayo y noviembre respectivamente un informe 
contable y de administración sobre la gestión realizada por la organización en el término 
de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento rendirá un informe de 
resultados al Concejo, señores yo no estoy viendo absolutamente nada fuera de orden. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, bienvenida Maricel, 

Presidenta de la Asociación de la Ley 3859 de DINADECO y los compañeros de la 
Junta Directiva, don Joaquín yo pienso que está bien que se haga como un recordatorio 
para conocimiento, pero es bien sabido de todos nosotros las asociaciones de desarrollo 
que el convenio es como un libro de vida de todas las asociaciones, todos nosotros 
debemos de saber qué es lo que dice el convenio, todos debemos saber que cada seis 
meses tenemos que entregar un informe a la Auditoría, así es que la que no lo haya 
cumplido pues el señor Auditor pasara el informe que ya lo está preparando, porque 
usted se imagina al menos en el caso de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa 
Cecilia revisar una por una todas las facturas de cada 6 meses que se dan, entonces, eso 
es de una asociación y aquí en el cantón son un montón, sé que él está en revisión para 
hacer traslado a la Alcaldía una copia y al Concejo Municipal de las asociaciones que 
cumplieron en tiempo y forma, así es que creo que el recordatorio estaría de más para él, 
pero en vista de que los compañeros del Frente Amplio también están presentando un 
recurso podríamos tomar los dos y hacer los ajustes y poder someterlos a votación o 
cuando menos que se le de lectura también al otro porque están entrando en tiempo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que justamente no se don 

Joaquín usted esta obcecado con que se diga que el Auditor tiene que rendir el informe, 
justamente en el reglamento dice que las asociaciones tienen que entregar un informe 
cada 6 meses, usted no puede venir a inventar ahora un nuevo reglamento donde diga 
que el Auditor tiene que pedirle a las asociaciones, usted no puede inventar, yo sé que 
usted aquí se cree el máximo líder, pero usted no puede inventar cosas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por el recurso don Ronald, 

vamos a someter a votación el recurso para que se apruebe el dictamen tal como fue 
leído el día lunes. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por favor marcar la palabra 

recordatorio. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 

suscrito por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos 
se aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 
 
 ACUERDO N° 1 

“Por tanto: 
 
Solicito con todo respeto al Concejo Municipal incorporar en la corriente parlamentaria 
y someter de nuevo a votación el dictamen N° 56-18, de la Comisión de Asuntos 
Sociales, ya que en el mismo lo único que se requería era la adjudicación de la 
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administración de un salón comunal para los vecinos de la Urbanización Santa María de 
Ipís, La Mora.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a la recomendación del 

señor Asesor, porque lo que dice el recurso es que se someta nuevamente a votación, 
entonces vamos a someter a votación el dictamen N°56-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales. 

 
b)     “En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
los asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-2109-17  traslada nota  
suscrita por la señora Ivelisse Mariselle Castillo Barboza, Presidenta de la Asociación 
de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso y 
Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa María en Ipís en Sesión Ordinaria N° 
49-17, artículo 3°, inciso 11), celebrada el día 04 de diciembre de 2017. 
 
CONSIDERANDO  

 
1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de 
Goicoechea. 

 
2. Que con base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones 

que administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán 
cumplir con requisitos para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma 
de un convenio para dicha administración. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, 
artículo 3°, inciso 11), se conoció nota  suscrita por la señora Ivelisse Mariselle 
Castillo Barboza, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica para la 
Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de 
la Urbanización Santa María en Ipís. 
 

4. Que la organización: 
 

Formulario Organización Presidente  
N°0108 Asociación de Desarrollo Específica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón 
Multiuso y Seguridad Comunitaria de la 
Urbanización Santa María, Ipís, La Mora 

Ivelisse Mariselle 
Castillo Barboza 

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

ORGANIZACIÓN CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTA DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo 
Específica para la 
Construcción y 
Mantenimiento del 
Salón Multiuso y 
Seguridad 
Comunitaria de la 
Urbanización Santa 
María 

3002630995 Ivelisse 
Mariselle 
Castillo 
Barboza 

Ipis 25 metros al 
este de la 
terminal de 
buses de la 
Mora, 
Urbanización 
Santa María 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Plano SJ L-
0941583-
1991, Finca 
383832, 
adjudicar 
únicamente la 
parte que 
corresponde al 
Salón 
Comunal y 
zona verde 

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

la Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

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

• Comunicar a la señora Ivelisse Mariselle Castillo Barboza, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento 
del Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa 
María, Ipís. 
 

• Comunicar al Concejo de Distrito para su conocimiento. 
 

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

• Se pide la Firmeza” 
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         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 056-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

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

N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 056-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 056-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

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

del Dictamen N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 2 
 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Otorgar en Administración los siguientes bienes inmuebles:  
 

ORGANIZACIÓN CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTA DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo 
Específica para la 
Construcción y 
Mantenimiento del 
Salón Multiuso y 
Seguridad 
Comunitaria de la 

3002630995 Ivelisse 
Mariselle 
Castillo 
Barboza 

Ipís 25 metros al 
este de la 
terminal de 
buses de la 
Mora, 
Urbanización 
Santa María 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Plano SJ L-
0941583-
1991, Finca 
383832, 
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Urbanización Santa 
María 

adjudicar 
únicamente la 
parte que 
corresponde al 
Salón 
Comunal y 
zona verde 

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

la Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

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

• Comunicar a la señora Ivelisse Mariselle Castillo Barboza, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento 
del Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa 
María, Ipís. 
 

• Comunicar al Concejo de Distrito para su conocimiento. 
 

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

• Se pide la Firmeza”    COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 056-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, mi voto fue negativo 

porque ese dictamen deja otra vez un portillo abierto a las asociaciones, no son todas, 
debo dejar claro, pero por ejemplo hay una fundación que lleva varios años de estar 
trabajando en Goicoechea y nunca presento un estudio, nunca presento un informe, 
nunca presento nada y todavía a esta hora del día en este dictamen vuelve a dejar un 
portillo, en lugar de decirles a las asociaciones de desarrollo y a las fundaciones tienen 
que estar cumpliendo el reglamento, no se le achaca solo al Auditor, el Auditor está bien 
eso quedo perfecto es una recomendación, pero el problema es que quedo de nuevo otra 
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vez el portillo y téngalo por seguro que hay muchas asociaciones y fundaciones que no 
han cumplido el reglamento y van a querer aspirar administrar los salones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estaremos a la espera del informe del 

señor Auditor. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quiero recordarles a todos 

los que votaron favorablemente que más bien pusieron en peligro legal ese acuerdo, 
porque contraviene el reglamento, nosotros no podemos decirle al Auditor que haga 
algo que no está en el reglamento, jamás, donde se ha visto esa irracionalidad tan 
grande, es una cuestión de lógica tan sencilla, hacen mal las cosas y después andan 
diciendo que uno es el que entraba, uno no es el que entraba, nosotros descubrimos las 
cosas que están haciendo mal, las descubrimos, las estamos descubriendo, les 
advertimos y sin embargo obcecadamente y contra toda lógica siguen haciéndose las 
cosas mal y con esto como les digo están poniendo en peligro ese acuerdo. 

 
        Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por la Regidora 
Propietaria Rosemary Artavia González. 
 
b)     “Quienes suscribimos Regidores Propietarios, de conformidad con los artículos 27, 
48 del Código Municipal y artículo 93 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos en tiempo y forma 
RECURSOS DE REVISIÓN DEL ACUERDO DE SESIÓN ORDINARIA 33-18 de 
fecha Lunes 13 de agosto de 2018, Artículo 14°, acuerdo 12, que trata de “MOCIÓN 
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE LA REGIDORA NICOLE 
MESEN SOJO, AVALADA POR LOS REGIDORES Y REGIDORAS ABAJO 
FIRMANTES”. Con fundamento en los siguientes hechos y motivos de legalidad, 
oportunidad y conveniencia presentamos los siguientes CONSIDERANDOS: 

 
1- Que en SESIÓN ORDINARIA 33-18 de fecha Lunes 13 de agosto de 2018, 

Artículo 14°, acuerdo 12 se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo, la cual señala lo siguiente:  
 
“Moción con dispensa de trámite de comisión de la Regidora Suplente Nicole 

Mesén Sojo, avalada por los Regidores y Regidoras abajo firmantes: 
 
Considerando: 
 
1. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 12 de agosto 

como el Día Internacional de la Juventud. 
 

2. Que el artículo N°24 de la Ley General de la Persona Joven, indica sobre la 
conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven en cada 
Municipalidad. 
 

3. Que el artículo N° 25 de la Ley General de la Persona Joven indica sobre la 
labor que debe realizar los Comités Cantonales de la Persona Joven. 
 

4. Que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea ha venido 
desarrollando diferentes proyectos en favor de la juventud del cantón de 
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Goicoechea, que fomentan el desarrollo y la participación de la misma en la 
sociedad. 
 

5. Que es importante que este Municipio reconozca la participación de la 
juventud de Goicoechea en estos espacios así como la labor que realizan. 
 

Por tanto mociono lo siguiente: 
 
1. Se dispense de trámite la presente moción. 

 
2. Que en reconocimiento del Día Internacional de la Juventud se declare a los 

miembros actuales del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea 
como "Jóvenes Distinguidos del Cantón de Goicoechea", por gestar 
proyectos de inclusión, participación y desarrollo de la juventud del cantón 
de Goicoechea. 
 

3. Solicitarle a la Administración la elaboración de 4 pergaminos, 1 para cada 
miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea con la 
siguiente leyenda: "La Municipalidad de Goicoechea declara a: 
(nombre) como Joven distinguido (a) del cantón de Goicoechea. Por su 
extraordinaria labor en favor de la juventud, promoviendo así la 
participación y desarrollo de la misma en la sociedad. Dado en 
Goicoechea, el XX del mes de XX del año 2018". 
 

4. Que el reconocimiento se realice en una Sesión Extraordinaria en el mes de 
agosto del presente año. 
 

5. Que para ese reconocimiento se cuente con la participación de la encargada 
de prensa de la Municipalidad. 
 

6. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

7. Se declare su firmeza.” 
 

2- Que el citado ARTÍCULO 25 de la Ley General de la Persona Joven, indica lo 
siguiente: Finalidad de los comités cantonales: Los comités cantonales de la 
persona joven tendrán como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas 
locales o nacionales que consideren los principios, fines y objetivos de esta Ley, 
contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes. Para 
ello, deberán coordinar con el director ejecutivo del Consejo.  Cada comité 
designará a un representante ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven aquí creada. 
 

3- Que el acuerdo 12 fue aprobado por 5 regidores sin obtener la firmeza. 
 

4- Los Regidores que suscribimos, recurrimos el acuerdo N° 12 contenido en el 
artículo 14 de la SESIÓN ORDINAIRA 33-18 de fecha lunes 13 de agosto 2018 
en razón de que no es posible declarar como ciudadanos distinguidos del Cantón 
de Goicoechea a aquello jóvenes que han sido nombrados en el Comité cantonal 
de la Persona Joven, en donde están cumpliendo con el cometido de la ley.  Donde 
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corresponde su actuar al mandato expreso de este Concejo al nombrárseles y su 
deber es el cumplir con los requerimientos de su puesto que si bien es cierto es ad 
honorem tiene la connotación de obligatoriedad en su cumplimiento desde el 
momento de su juramentación. 

 
5- Que este Concejo desconoce la gesta de proyectos de inclusión, participación y 

desarrollo de la Juventud del Cantón de Goicoechea realizada por el actual Comité 
Cantonal de la Persona Joven. No ha sido presentada de forma efectiva la misma 
al seno del Concejo. 

 
6- Que existen en el cantón cientos de jóvenes en diversas áreas (deportivas, 

ciencias, salud, emprendedurismo, robótica, etc.) merecedores de un 
reconocimiento y ser declarados como “Jóvenes Distinguidos del Cantón de 
Goicoechea” ante lo cual estaríamos discriminando y dejando de lado a la 
juventud de nuestro cantón. 

 
7- Que no existe un Reglamento de distinciones honorificas municipales en el 

Cantón de Goicoechea y se hace necesaria la elaboración del mismo en razón de 
que no se puede estar dando distinciones antojadizamente, para lo cual debe de 
cumplirse con una serie de requisitos y demostrar el merecer la mayor distinción 
otorgada por este Concejo a personas físicas o jurídicas que destaquen por su 
trabajo altruista y desinteresado en los diferentes campos del quehacer humano. 

 
 POR TANTO, con base en lo expuesto: 

 
1- Solicitamos que se acoja el presente Recursos de Revisión. 
 
2- Solicitamos que se modifique el acuerdo N° 12, contenido en el artículo 14 de la 

SESIÓN ORDINARIA 33-18 de fecha Lunes 13 de agosto de 2018, se le retire la 
dispensa de trámite y se remita el mismo a las Comisiones de Cultura y de 
Gobierno y Administración para que en conjunto valoren la moción presentada.  
De igual forma se estudie y realice por ambas comisiones un Reglamento de 
distinciones honoríficas municipales del Cantón de Goicoechea, para contar este 
Órgano con un parámetro real para otorgar las distinciones y reconocimiento y 
erradicar vicios políticos en tales designaciones. 

 
3- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo Municipal 

de Goicoechea, lo que se busca es aclarar el mecanismo para el otorgamiento de 
las distinciones y reconocimientos que realice el Concejo.” 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, voy a cederle la 

palabra a mi compañero Guillermo Garbanzo para que haga una exposición de ese 
recurso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, desde un principio 

cuando se presentó esta moción yo no estuve de acuerdo porque la considero excluyente 
totalmente, yo creo que el cantón es rico en jóvenes, en deporte, en música y en una 
serie de actividades son merecedores de una distinción como la que recibirían estos 
muchachos que yo tampoco me opongo a eso, pero esta moción a todas luces es muy 
excluyente, deja de lado grandes actuaciones de jóvenes en el cantón para concentrarse 
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en personas que están en cumplimiento de una ley y a  mí me parece a todas luces que si 
bien es cierto el espíritu de la moción es buena, pero debe ir a una comisión, este asunto 
de distinciones se tiene que velar en una comisión, porque no existe un reglamento de 
distinciones honorificas, hay cientos de jóvenes en el cantón que podrían ser 
merecedores de esto mismo y por esa razón yo considero que esta moción no debe 
contar con la dispensa de trámite de comisión y eso es lo que nosotros estamos 
solicitando, que vaya a las Comisiones de Cultura y de Gobierno y que a la vez se 
aproveche y se haga la instancia para que se apruebe o se presente un reglamento de 
distinciones. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, dicen que la moción es 

excluyente lo cual me sorprende porque en el artículo 37 del orden del día hay una 
moción que habíamos presentado para homenajear a los atletas que participaron en los 
juegos nacionales y la están rechazando, ahí estamos homenajeando otro tipo de jóvenes 
que están aportando al cantón y la están rechazando, yo quisiera hacerle una consulta a 
don Mariano y solicito al señor Presidente que le ceda la palabra a don Mariano, porque 
que yo sepa los recursos de revisión a las actas es cuando hay un vicio legal y yo aquí 
en el recurso que los compañeros están presentando yo no veo que estén presentando 
algo donde haya un vicio legal, entonces, es una duda que tengo y quisiera tal vez que 
don Mariano me la aclare, igual yo sé y que quede en actas mi intervención yo sé 
perfectamente que todo esto es por  las diferencias que yo tengo con los compañeros, lo 
cual yo siento que es pura inmadurez política, pero así se maneja esto y ya estoy más 
que acostumbrada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo si quiero secundar las palabras 

de don Guillermo Garbanzo en el sentido de que si es importante el poder 
independientemente de los compañeros que conforman este Comité Cantonal de la 
Persona Joven, pero si siento de que hay jóvenes acá que pueden tener esa facultad y ese 
deseo, porque recuerden que ese órgano es nombrado por este Concejo Municipal y yo 
no quiero ser partícipe porque sé muy bien, inclusive, la persona que lidera la 
presidencia abiertamente se ha declarado seguidor de un partido político al cual yo 
pertenezco y creo que si es importante nosotros manejar una apertura importante en lo 
que se refería don Guillermo en lo que es el deporte, lo que es la tecnología y creemos 
que si vemos que hay jóvenes que tienen esa capacidad, para mí es muy importante esa 
moción presentada para que vaya a una comisión y que sea la comisión la que analice y 
se pueda dar la dirección debida. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esos alambicados argumentos 

realmente se caen por su propio peso, el de los atletas viene negativo, yo no sé porque, 
porque son muchos atletas o porque no sé, yo creo que deberían de ser más sinceros los 
compañeros y simplemente decir que es porque nosotros estamos fuera del baile como 
lo dijo don Joaquín en un ocasión en el parqueo, esa es la única razón por la cual no se 
están aprobando esos dictámenes, no hay ninguna otra razón, yo creo que deberían 
dejarse de ese montón. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, muchas gracias señor 

Regidor. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no, yo tengo 5 minutos. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que usted está siendo muy 
subjetivo, usted no me escucho a mí diciendo eso. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ah y usted fue objetivo y 

no me interrumpa, lo que sea pero usted no tiene ningún derecho de interrumpirme. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, pero usted no tiene que 

mencionarme en ninguna situación a mí. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no me puede 

interrumpir, usted lo dijo o no lo dijo, no me quite la palabra, porque no se lo voy a 
permitir, usted no es quien para quitarme la palabra, yo estoy en el uso de la palabra, 
usted no me la puede quitar así como así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald si no se comporta voy a 

tener que llamar porque usted está saliéndose del orden, este es un lugar importante, voy 
a solicitar en este momento el orden, le voy a dar dos minutos. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted me está quitando la 

palabra, usted es el que está faltando al orden, usted me tiene que oír, la argumentación 
que usted tiene es que nuestras mociones no van hacer aprobadas bajo ninguna 
circunstancia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitar al agente de seguridad 

que pueda retirar ese artefacto que no es permitido en este momento. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, tráigalo a ver si 

me lo puede quitar. 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, si usted no desconecta voy a pedirle 

a la seguridad que inmediatamente le quite ese artefacto que esta fuera de orden, señores 
le voy a dar dos minutos porque si no solicito al señor de la seguridad. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, es un derecho 

para mí así que usted no puede, así es que proceda como usted quiera, o me da la 
palabra los tres minutos que yo tengo para concluir o yo no voy a parar de hablar, yo 
tengo derecho, yo tengo voz y voto. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a solicitarle a don Carlos 

que por favor ocupe su curul, se levantó sin la debida autorización. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, para levantarse no para 

salir del recinto sí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor ocupe su curul, vamos a 

someter el recurso de revisión para que ya salga del tema vamos a someterlo a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso de revisión 

suscrito por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 3 
 
 POR TANTO, con base en lo expuesto: 

 
1- Solicitamos que se acoja el presente Recursos de Revisión. 
 
2- Solicitamos que se modifique el acuerdo N° 12, contenido en el artículo 14 de la 

SESIÓN ORDINARIA 33-18 de fecha Lunes 13 de agosto de 2018, se le retire la 
dispensa de trámite y se remita el mismo a las Comisiones de Cultura y de 
Gobierno y Administración para que en conjunto valoren la moción presentada.  
De igual forma se estudie y realice por ambas comisiones un Reglamento de 
distinciones honoríficas municipales del Cantón de Goicoechea, para contar este 
Órgano con un parámetro real para otorgar las distinciones y reconocimiento y 
erradicar vicios políticos en tales designaciones. 

 
3- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo Municipal 

de Goicoechea, lo que se busca es aclarar el mecanismo para el otorgamiento de 
las distinciones y reconocimientos que realice el Concejo.” 

 
 VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
 REG. PROP. NELSON SALAZA AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 
fuera de su curul. 

 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, doña Zahyra que quede en 

actas que no se dio acabo mi solicitud de don Mariano. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se continúa con el recurso del 

Frente Amplio, en vista de que quedo bien claro y que quedo grabado el señor dijo que 
no tenía ningún sentido, entonces se retira el Recurso de Revisión presentado por la 
Fracción del Frente Amplio. 

 
ACUERDO N° 4 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 33-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy solicitando la 

palabra. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º  PRESIDENTE MUNICIPAL PM-66-2018  
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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 Maribel Carballo 
Vargas, Presidenta, 
Comité Comunal de 
Deportes y 
Recreación de Mata 
de Plátano 

El Comité Comunal de Deportes y Recreación de 
Mata de Plátano, tiene el agrado de invitarles al 
acto de reapertura del Gimnasio del Polideportivo 
de Mata de Plátano el sábado 18 de agosto de 
2018, a las 10:00 a.m. Esperamos contar con su 
presencia, favor confirmar asistencia al teléfono 
8347-0800.  

Se entrego copia a 
los Miembros del 
Concejo 
Municipal en la 
Sesión Ordinaria 
Nº32-2018, 
celebrada el lunes 
13 de agosto de 
2018. 

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

Agradecemos la atención dada a nuestro Grupo 
Folclórico Nayuribes Oro, en la presentación del 
día 04 de agosto del 2018, en el Parque 
Centenario, en la Celebración del 127 Aniversario 
del Cantón de Goicoechea. Agradeciendo de 
antemano la atención a la presente, quedamos a 
sus gratas órdenes para cualquier otra presentación 
o actividad.  

Se toma nota. 

3 Lic. Juan Luis 
Montoya Segura, 
Procurador 
Tributario, 
Procuraduría 
General de la 
República  
C-189-2018 

Con la aprobación del señor Procurador General 
de la República, me refiero a su oficio SM-0748-
16, mediante el cual se plantean las siguientes 
interrogantes a la Procuraduría General de la 
República: 

1. Así como la Ley de Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles Nº 7509 permite individualizar 
el cobro del impuesto sobre bienes 
inmuebles de cada uno de los propietarios 
que tienen derecho en la finca ¿sería 
posible hacer lo mismo para el cobro de 
los servicios municipales? 

2. Con fundamento en su potestad 
reglamentaria y tributaria, puede el 
Concejo Municipal regular tanto la 
individualización del cobro de los servicios 
urbanos de las fincas en derechos, como en 
el caso de lotes en posesión que carezcan 
de título inscrito? 

3. En lo que respecta a terrenos no inscritos 
en urbanizaciones o fraccionamientos de 
interés social, es posible la 
individualización del cobro de tasas, en el 
tanto exista el diseño del sitio, 
debidamente aprobado por las entidades 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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correspondientes?  
4. En lo que respecta a varias viviendas en un 

mismo terreno pertenecientes a diferentes 
personas, ¿es legalmente posible la 
individualización del cobro de tasas por 
servicios? 

5. ¿Sería contrario al Plan Regulador (separar 
terrenos para cobro pero no para 
segregación de terreno), así como el 
Código Municipal en cuanto a que la 
gestión de deuda sea sobre el propietario 
del terreno? 

6. Sería posible reglamentar las situaciones 
descritas por medio de una reforma al Plan 
Regulador? 

La presente consulta la realizan en apego al 
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 02-16, celebrada el 
día 11/01/16, Art. 10, donde se aprobó adéndum al 
dictamen Nº 1094-15 de la Comisión de Obras 
Públicas, concerniente al cobro individualizado de 
tasas en caso donde un mismo terreno existan 
viviendas pertenecientes a distintas personas.  

4 Sr. Rodolfo Andrés 
Espejo, Director 
General, ORBE 
Internacional  

Encuentros Internacionales URBE in ORBE 
Invitación participación de entidades públicas, 
privadas y universitarias en el desarrollo 
económico local  
Del 24 al 27 de octubre de 2018, Medellín, La 
Ceja, Rionegro – Colombia 
Dirigido a: Alcaldes, Concejales, Regidores, 
Síndicos, Presidentes Municipales, Directores de 
área de Gobiernos Locales, Directivos y 
Coordinadores de Empresas Privadas, Rectores y 
Decanos de Universidades, Emprendedores, 
Innovadores, y personas en general relacionadas al 
Sector Público, Privado y Académico en América 
Latina y el Caribe.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen asistir. 

5 Sr. Jorge Arturo 
Gutiérrez 

Por este medio me comunico con ustedes para 
aclarar un poco el evento suscitado en la Sesión 
del lunes del día 06/08/18. Quiero indicar que en 
el año 2014 siendo Presidente de la Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón Quesada, llego 
la señora Patricia Ulloa y me comento había un 
proveedor vecino de San Antonio de Coronado 
que me ofrecía 600 mil colones para firmarle el 
contrato, a lo cual yo no accedí, luego me llamo el 
señor proveedor de 3M vecino de Desamparados y 
nos invitó a tomar un café a mi persona, a la 
señora Patricia y a la señora Jacqueline y nos 
ofreció 800 mil colones, a los cuales tampoco 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 
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aceptamos, al final se contrató al señor que 
recomendaba a la señora Patricia Ulloa, todo esto 
consta en archivos que tienen en su poder el señor 
Fabio Vargas, Supervisor del Circuito. Quiero 
indicar que a mi persona nunca en ningún tribunal 
me convocaron a dar ninguna declaración, 
solamente convocaron a las señoras Patricia, 
Jacqueline y al proveedor de Desamparados.  
También quiero hacer conocimiento a todo el 
Concejo que yo tengo amigos en el mismo y a 
ninguno le he pedido que interceda para que yo 
forme parte de la Junta Administrativa ni en 
ningún otro lugar, es mentira que yo llame a la 
señora Irene, Síndica Propietaria para que me 
ayudara.  
En otro tema estando yo como Presidente de la 
Junta Administrativa se logró hacer la tapia 
perimetral del Liceo y fui el único con la 
Administración que íbamos a reuniones con 
Diputados y la señora Ministra para la 
construcción de dos edificios nuevos de dicho 
monto no se perdió ni un solo centavo, eso se 
puede comprobar en el MEP o el DIEE.  

6 Sr. Carlos Quintero, 
Presidente, 
Asociación Beraca 
Centro Diurno 
Adulto Mayor 

ASUNTO CUALQUIER PRESUPUESTO 
ALIMENTOS COMEDOR ALTERNATIVO  
Como es sabido por los Honorables Miembros del 
Concejo Municipal de Goicoechea en fecha 27 de 
noviembre de 2017, en Sesión Ordinaria 48-17, 
artículo 18, la Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor, cédula jurídica 3002669626 ha 
recibido la idoneidad municipal. Agradeciendo a 
los Honorables la aprobación y reconocimiento 
por el trabajo que hemos venido realizando todos 
estos años buscando mejorar la calidad de vida de 
los residentes del Distrito de Purral. Aprovecho la 
oportunidad y adjunto proyecto de Comedor 
Alternativo, cual es una necesidad para apoyar a 
niños, adolescentes y adultos mayores, mejorando 
su nutrición. Solicitamos al Honorable Concejo 
Municipal, apoyarnos con la inclusión en 
cualquier presupuesto para abrir este proyecto.  
Gastos mensuales de 3.602.671.00 
Gasto anual de 43.232.052.00 
Este es el presupuesto anual, pero cualquier monto 
que se pudiera dirigir, ya que al abrir podremos 
solicitar estudio social por medio de la Junta de 
Protección Social para solicitar apoyo extra para 
mejorar la calidad de servicio.  

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

7 Sr. Ronald Arrieta 
Calvo, Presidente, 

En reunión ordinaria celebrada el día jueves 09 de 
agosto de 2018, con la presencia Ronald Arrieta 

Se acepta el 
cambio de hora y 
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Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
C. HAC. Y PTO-
009-2018 

Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Rosemary Artavia González; se 
acordó lo siguiente: 
Respetuosamente solicitarle el cambio de hora y 
día de las reuniones ordinarias de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, estableciendo 
nuevamente el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1 y 3 miércoles de cada mes a 
las 6:30 p.m. 

día de las 
reuniones 
ordinarias de la 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 004980-2018 

En atención a oficio SM 1206-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 13º, 
donde se aprobó el Por Tanto del adéndum al 
dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 8, remito nota DAD 
02668-2018, de fecha 03 de agosto de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, en el cual rinde informe al 
respecto.  

Se toma nota. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 004982-2018 

En atención a oficio SM 1231-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 31-18, 
celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 4º, 
donde se aprobó oficio AG 004642-2018, que 
autoriza a la suscrita ampliar el plazo de ejecución 
de obra para el proyecto CONSTRUCCION DE 
CANCHA MULTIUSO, CON DEMARCACION 
Y CIERRA DE PERIMETRO EN 
URBANIZACION SANTA MARIA, DISTRITO 
IPIS, remito oficio DAD 02681-2018, de fecha 03 
de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual 
rinde informe al respecto.  

Se toma nota. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 05004-2018 

Anexo oficio DRH 0814-2018, de fecha 19 de 
julio de 2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa Depto. de Recursos 
Humanos, donde acorde al Proyecto de 
Fortalecimiento y Modernización Administrativo 
Municipal, Segunda Fase, aprobado en Sesión 
Ordinaria Nº 32-2014, celebrada a los 11 días del 
mes de agosto de 2014, artículo 8º, así como los 
motivos que expone con respecto al caso que se 
presenta con el funcionario municipal Marvin 
Hernández Aguilar, Jefe de Catastro, donde 
analizada la documentación por parte del 
Departamento de Recursos Humanos, se tiene que 
correspondería según su formación académica de 
Técnico Municipal y al reconocimiento por la 
gestión municipal, homologar por única vez el 
puesto a la clase de Técnico Municipal 2B.  
Asimismo, se indica que el acuerdo de ese Órgano 

Comisión Especial 
de Manual 
Estructural 
Municipal para 
estudio y 
dictamen. 



20 
 

Colegiado deberá indicar explícitamente que dicho 
reconocimiento se realiza hasta la clase de 
Técnico Municipal 2B, con el requisito académico 
de Técnico Municipal, ya que a partir de la clase 
Técnico Municipal 3, se requiere una carrera 
universitaria atinente para el puesto de Jefe de 
Catastro en Ingeniería Topográfica y Catastral o 
Ingeniería Topográfica y Geodesia, incorporado al 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
Lo anterior para su estudio y aprobación.   

11 Alcaldesa Municipal 
AG 05007-2018 

Anexo oficio DRH 0875-2018, de fecha 07 de 
agosto de 2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Depto. de Recursos 
Humanos, donde acorde al Proyecto de  
Fortalecimiento y Modernización Administrativo 
Municipal, Segunda Fase, aprobado en Sesión 
Ordinaria Nº 32-2014, celebrada a los 11 días del 
mes de agosto de 2014, artículo 8º, así como los 
motivos que expone con respecto al caso que se 
presenta con el funcionario municipal Juan Carlos 
Calderón Mesen, Inspector del Depto. de 
Recolección de Basura, quien presenta 
certificación número 384565 extendida por la 
UNED, que indica que el señor Calderón Mesén 
ha cursado y aprobado 01 año y 01 cuatrimestre de 
la Carrera de Diplomado en Administración de 
Empresas y por ello requiere estudio de 
homologación del puesto. Dado lo anterior según 
el análisis por parte del Depto. de Recursos 
Humanos se tiene que correspondería su 
formación académica homologar el puesto al topo 
de clase de Técnico Municipal 2B. Lo anterior 
para su estudio y aprobación.  

Comisión Especial 
de Manual 
Estructural 
Municipal para 
estudio y 
dictamen. 

12 Sr. Johnny Leitón 
Mora, Director 
Administrativo, Dr. 
Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva, 
Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 
DA-151-2018 

Por este medio le enviamos el Presupuesto 
Extraordinario del Estadio José Joaquín Coyella 
Fonseca, el cual fue visto y aprobado, en Sesión 
Ordinaria Nº 14-2018, celebrada el día martes 31 
de julio del 2018, en el Capítulo tercero, asuntos 
miembros de Junta Directiva, artículo #4.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 

13 Sr. Johnny Leitón 
Mora, Director 
Administrativo, Dr. 
Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva, 

Por este medio les enviamos el Reglamento del 
Estadio José Joaquín Coyella Fonseca, el cual fue 
visto y aprobado, en Sesión Ordinaria Nº 14-2018, 
celebrada el día martes 31 de julio del 2018, en el 
Capítulo Tercero, Asuntos Miembros de Junta 
Directiva, artículo #4.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea 
DA-152-2018 

14 Sra. Mayela López 
Montero, Presidenta, 
Asociación de 
Vecinos Bruncas 

Les informo sobre los oficios CO-12-18, con 
fecha 24 de mayo 2018 al señor Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo y el oficio AG 558-18 de la Alcaldía 
sobre el oficio C-DPH-757-2017 – INVU para 
gestionar los terrenos destinados a parques y áreas 
comunales de la Urbanización Bruncas # de finca 
1-5362209-000 y plano catastro # SJ 0577-1985 
para el estudio y la Comisión de obras resuelva, 
oficio AG 0311-2018, dirigido al señor Regidor 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente de la 
Comisión de Obras, en atención al oficio CO-12-
18 y el oficio DI-02488-2018, dirigido a la 
Alcaldía y referente al oficio AG-04366-2018, 
sobre el acuerdo del Concejo Municipal tomado 
de la Sesión #28-18.  
Les informo que se tomó todos los oficios de 
información y la señora María Eugenia Cordero 
Piedra, quien cuenta con casa de habitación en el 
lote #166, ya realizo la demolición por parte de 
Cordero Piedra, no obstante tenemos la duda de 
medición donde la Asociación de Vecinos de 
Bruncas nos prestan el Salón de ellos para las 
actividades y tenemos activos y la Asociación de 
Desarrollo Especifica Construcción 
Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 
Mayor del Distrito de Mata de Plátano. Por lo 
tanto les manifestamos las dos Asociaciones nos 
den el límite para que la Municipalidad no cierren 
esta parte que está a la intemperie y pueden hacer 
un robo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 05016-2018 

Anexo oficio DAD 02685-2018, de fecha 03 de 
agosto de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, referente a 
traslado de nota SM 1230-18, que comunica 
acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de 
julio de 2018, artículo 3º, que aprueba adenda al 
contrato con la empresa ARAICA S.A., por la 
suma de ¢95.572.000.00. Lo anterior para sus 
conocimientos.  

Se toma nota. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 05017-2018 

Anexo oficio DAD 02687-2018, de fecha 03 de 
agosto de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, en el cual indica 
conforme certificación extendida por la señora 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
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Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de 
Secretaría número CERT 0856-2018, que el Plan 
de Desarrollo Cantonal vence el 21 de diciembre 
de 2018, mismo que fue aprobado en Sesión 
Ordinaria 52-2018, celebrada el día 22 de 
diciembre de 2008, rigiendo de 2009 al 2018. 
Por lo antes expuesto así como lo señalado por 
parte de la Dirección Administrativa se solicita la 
ampliación de vigencia del Plan de Desarrollo 
Cantonal vigente por al menos dos años, tiempo 
suficiente para finalizar el documento en trámite 
hoy día y gestionar su aprobación ante el Concejo 
Municipal.  

dictamen. 

17 Sra. Tifanny Fabiola 
Rojas Zúñiga 

Mi nombre es Tifanny Fabiola Rojas Zúñiga, 
cédula 115970461, soy madre de familia de un 
estudiante de la Escuela Juan Flores Umaña. 
Envío este oficio dada las situaciones que se han 
generado en la Escuela Juan Flores Umaña, para 
hacer de su conocimiento, que en días pasados me 
enteré que mi forma esta 2 veces en un escrito 
dirigido a este Concejo Municipal y a otras 
instancias SIN MI AUTORIZACION, con fecha 
de recibido el día 08 de junio en la Secretaría del 
Concejo, me di cuenta de pura casualidad entre los 
documentos que van y vienen de parte de la 
escuela. Por esta razón quiero hacer de su 
conocimiento de que si a partir de la fecha 08 de 
junio del 2018, les llega algún documento o 
escrito y en el cual figura mi nombre, se den por 
enterados que NO he firmado NINGUN 
DOCUMENTO NI ESCRITO, que venga de parte 
de la Dirección de la Escuela Juan Flores Umaña, 
quiero dejar por escrito que por diversas 
situaciones que se han dado, no es de mi confianza 
el supuesto actuar de muchas personas cercanas o 
pertenecientes a ese departamento.  El día jueves 
26 de julio, la señora Directora Jenny Solano 
Loria hizo una reunión  escuela de Padres de 
Familia, nos hizo firmar una hoja de asistencia, 
pero lo que me da inseguridad es que solicitan 
solamente Nombré. Firma y Número de cédula, 
nunca el nombre del alumno como representantes 
del estudiante por el que nos apersonamos. 
Yo la firmé, pero le puse REUNION DE 
PADRES, porque para eso me presenté, así que 
con todo respeto sugiero que por favor sean 
cuidadosos con los escritos que reciben ... porque 
yo tengo entendido que todo escrito que solicite 
firmas, debe venir cada hoja con su respectivo 
encabezado y el original. Adjunto una declaración 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 
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jurada del escrito arriba mencionado, como prueba 
de mi testimonio, con las respectivas firmas, 
donde se repiten algunas, no solo la mía, pero me 
enfoco solo en mi caso donde en un escrito me 
pidieron la firma para agilizar el trámite para que 
nombraran la Junta de educación y la sorpresa que 
me lleve fue que iba en un escrito más bien 
cuestionando un montón de cosas de las que no se 
me informó antes de enviarlo, y que no son de 
relevancia en el caso, y en el otro escrito esta mi 
firma porque se me indicó que debía firmar para 
INGRESAR A LA INSTITUCIÓN PARA 
RECOGER A MI HIJO, NUNCA ME 
INFORMARON QUE ESA HOJA LA IBAN 
ADJUNTAR A ALGUN ESCRITO. Estoy en el 
proceso de elevar esta situación a la instancia 
correspondiente como es debido. 

18 Presidente del 
Concejo Municipal 
Joaquín Sandoval 
Corrales, Of. PM-
065-18 

Reciban un saludo cordial, por medio de la 
presente les comunico que la señora Lorena 
Obando Vílchez, cédula 1-573-958, formara parte 
de las siguientes comisiones como asesora externa 
Comisión de Asuntos Jurídicos 
Comisión de Gobierno y Administración 
Comisión Especial Plan Regulador 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
Comisión Especial para Nombrar al Contralor de 
Servicios 

Se toma nota. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 05054-2018 

Anexo oficio DI 2664-2018, de fecha 07 de agosto 
de 20 18, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
donde a raíz de nota presentada por el señor 
Giacomo Ferlini Barrios, indicando no poder dar 
inicio a las obras contempladas en el proyecto 
denominado CON~TRUCCION DE SEGUNDA 
PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS, 
bajo el contrato CP 071-2018, bajo la contratación 
Directa 20 18CDOOOO 1 O 1-01, por no contar 
con el visto bueno por parte de la Dirección 
Regional del Centro, solicita la suspensión de la 
ejecución del proyecto , dando al contratista 48 
días a favor con la respectiva solicitud de 
levantamiento a esta suspensión sin afectar el 
aspecto contratado. Lo anterior para su estudio y 
aprobación dado que ese proyecto fue avalado por 
ese Órgano Colegiado mediante acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 23-2018, artículo 12º, 
donde se aprobó dictamen de la Comisión de 
Gobierno y Administración N° 55-18 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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20 Auditor Interno 
M.G.A.I. 242-2018 

Asunto: Recordatorio, veto al Acuerdo Nº5  de 
sesión ordinaria 35- 2017 
Mediante oficio MG-AI-207 -2018 de esta 
Auditoría, con copia al Concejo Municipal se le 
recomendó actuar conforme al marco legal lo 
siguiente: "Esta Auditoría tiene el conocimiento 
de la resolución del expediente No 17-010147-
1027-CA del 09 de julio del 2018, del Tribunal 
Contencioso Administrativo en la cual se declara 
por "inadmisible por extemporáneo el veto 
interpuesto del acuerdo No 5 de la sesión ordinaria 
35-2017". A la fecha no tenemos respuesta sobre 
su accionar con respecto a este asunto. Favor de 
darnos respuesta en un término de tres días. 

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

21 Lic. Rolando Porras 
Mejías 

Quien suscribe, Rolando Porras Mejías, cédula 
número 5-233-383, vecino de Urbanización 
Kamir, casa 41. Respetuosamente me presento y 
digo: 
l. El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
No. 20-18, celebrada el día 14 de mayo del 2018, 
articulo 1, aprobó el por tanto del dictamen No. 
038-18 de la Comisión de Obras Públicas. Solicito 
se me facilite copia de ese dictamen. 
2. Que la Sala Constitucional en el Voto No. 
2018-007415. SALA CONSTITUCIONAL DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del once de 
mayo de dos mil dieciocho. Condenó a la 
Municipalidad de Goicoechea a darme la siguiente 
información: 
"II.- Hechos probados. De importancia para la 
decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos: 
1) El 1 de diciembre de 2017, el recurrente 
presentó una gestión de información de su interés 
ante la autoridad recurrida, en la que solicitó lo 
siguiente: "(...) Solicito al Concejo Municipal, 
copia de ese criterio sobre los espacios que según 
los permisos constructivos aprobados, 
corresponden a espacios de uso común y además 
copia de los planos y escrituras en la que este 
Concejo Municipal recibió dichas áreas de 
parques infantiles y zonas verdes en la 
Urbanización Kamir (...) (hecho incontrovertido)." 
Respetuosamente, solicito se proceda a darme la 
documentación antes indicada conforme lo 
dispuso la Sala Constitucional. Notificaciones. Al 
correo electrónico: rolandonoti@gmail.com 

La Secretaría 
Municipal 
procederá a 
notificarle de 
acuerdo al punto 
Nº1 y la Alcaldesa 
Municipal el 
punto Nº 2  para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 
desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es con respecto al punto 18 

que se está incorporando a la señora Lorena Obando Vílchez en varias comisiones y yo 
quería felicitar a don Joaquín por esta jugada de ajedrez, porque es una forma de 
introducir un poco de contrapesos a otros líderes políticos de este cantón, es una buena 
forma de incorporar al señor Oscar Figueroa dentro del quehacer municipal, lo felicito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a lo mismo señor Regidor, 

con todo el respeto que usted se merece, bueno mejor, realmente hay un refrán muy 
cierto que dice que una persona con grandes estudios, pero sin una base que realmente 
justifique esos grandes estudios, convierten a una persona en un demonio más 
inteligente. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, hay otro refrán 

que dice pobre de aquellos los mediocres que tienen que usar el poder para humillar a 
otros, que conste en actas. 
 
ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG 5053-2018  
 
        “Anexo oficio DI 2663-2018, de fecha 07 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en relación a la 
ejecución del proyecto denominado MEJORAS EN LA ESCUELA CLAUDIO 
CORTÉS CASTRO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS, DISTRITO DE SAN 
FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS PARA 
HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA LEY 7600, EN LA ESCUELA 
CLAUDIO CORTES CASTRO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, bajo el contrato 
CP 069-2018, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, quien solicita según nota que 
se adjunta, reconocimiento del plazo transcurrido para ofrecer el visto bueno para el 
ingreso al Centro Educativo. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación dado que ese proyecto fue avalado por ese 
Órgano Colegiado mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-2018, artículo 
10°, donde se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 53-
18.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 5053-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 5053-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
         VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 5053-2018 
 
         REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 
5053-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 

 
          “Se modifica la Cláusula Segunda del contrato CP-069-2018, contratación 
Directa CD 000083-01 denominada “Mejoras en la Escuela Claudio Cortés Castro: 
Construcción de bodega, Distrito de San Francisco y construcción de baterías sanitarias 
para hombres y mujeres, acorde con la Ley 7600, en la Escuela Claudio Cortés Castro, 
Distrito de San Francisco”, a cargo del señor Giacomo Ferlini Barrios, de la siguiente 
manera: 
  
 Eliminar 
 Clausula Segunda 
 

1-   El contratista efectuara los trabajos descritos en la cláusula anterior en un plazo 
de sesenta y cinco (65) días, comprendidos del 30 de julio de 2018 al 12 de 
octubre de 2018. 
 
Agregar 
Clausula Segunda 
 

2-  El contratista efectuara los trabajos descritos en la cláusula anterior en un plazo 
de sesenta y cinco días, comprendidos del 06 de agosto de 2018 al 22 de octubre 
de 2018. 
 
Todo el resto queda igual.” COMUNIQUESE. 

        VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 5053-2018 
 
         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
         REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
ARTICULO 4º   ALCALDESA MUNICIPAL AG 5078-2018  
 
        “Anexo oficio DI 2734-2018, de fecha 13 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde solicita el 
levantamiento de la suspensión del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 
TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, bajo el contrato CP 129-2017, 
Licitación Pública 2017LN000005-01, en el cual el contratista adjudicatario es la 
empresa ARAICA S.A., en representación de la señora Giuliana Bresciani Quirós, a 
partir de la resolución de ese Órgano Colegiado, sin afectar el tiempo ofrecido para la 
ejecución de la obra mencionada por parte de la empresa adjudicataria. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación con dispensa de trámite, dado que ese contrato 
fue firmado por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 48-
17, artículo 9°, aprobando dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 
149-17.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 5078-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo la otra vez le hice la 
solicitud a la señora Alcaldesa que me explicara qué fue lo que había pasado, porque 
tuvieron que hacer una modificación o que fue lo que paso que la construcción estuvo 
detenida y veo que aquí viene el levantamiento, pero nunca se me dijo que fue lo que 
paso, no sé si la Alcaldesa podría darme una pequeña explicación para poder tener un 
marco de referencia, o sea, la vez pasada ella se refirió a que se trató en una reunión de 
la comisión con don Sahid, pero no me dijo que fue porque yo no pude asistir por 
motivos propios de mi gestión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a leer el documento enviado 

por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, es 
decir aquí lo que se hizo fue la suspensión y ahora se va a hacer el levantamiento, 
entonces, vamos a escuchar a la señora Secretaria. 

 
Se procede a dar lectura al oficio DI 2734-2018 enviado por el Ingeniero Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones a la Alcaldesa Municipal. 
 
“ASUNTO: 
 
Solicitud de Levantamiento de contrato CP-129-2018, Licitación Pública 2017LN 

000005-01. 
 
Esta Dirección le solicita de forma respetuosa, el proceder de forma 

Administrativa para la ejecución del levantamiento de la suspensión para con la 
ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MERCADO 
LIBRE DE GUADALUPE, con el contrato CP-129-2017, Licitación Pública 2017 
LN 000005-01, en el cual el contratista adjudicatario es la empresa ARAICA S.A., en 
representación de la señora Giuliana Bresciani Quirós, a partir de la resolución del 
Concejo Municipal, sin afectar el tiempo ofrecido para la ejecución de la obra 
mencionada por parte de la empresa adjudicataria. 

 
Cabe indica, que este contrato fue firmado con base al Acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 48-17, artículo 9°, aprobando dictamen de 
la Comisión de Gobierno y Administración N° 149-17.” 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, eso el Concejo fue el que hizo la suspensión del 

contrato por las situaciones que antes se dieron, ustedes aprobaron acá una modificación 
de presupuesto igualmente aprobaron el adéndum que se requería para completar la 
obra, recuerdan que se hizo una explicación hace unos días de cuando votaron lo del 
adéndum que se le realizo a esta empresa que era una losa fluctuante y que había que 
poner unos pilotes, esos pilotes tenían que traerlos desde Alemania y por eso fue que se 
realizó la suspensión de la obra, ustedes aprobaron la modificación como lo dije 
anteriormente y también aprobaron el adéndum que eran 95 millones para la compra de 
esos pilotes y ya llegaron al país, entonces, ahora ellos tienen que continuar con la obra, 
entonces, por ese motivo es que se está solicitando el levantamiento de la suspensión 
que en ese momento el Concejo aprobó, ahora la obra la aprueba el Concejo, igual el 
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Concejo hace la suspensión igualmente hace el levantamiento, no sé si quedo satisfecho 
el señor regidor don Nelson. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente sería don 

Mariano o mi compañero Johnny que son los licenciados en derecho, si me pueden 
orientar cual es la ley o el reglamento que habla sobre las quebradas y cuanto es el 
límite que se tiene que respetar para la construcción. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, sobre todo lo que es 

quebradas eso está regulado en la Ley de Construcciones, Reglamento de 
Construcciones, sobre la orilla o el retiro que debe de hacerse en el margen de las 
riveras, quebradas, etcétera, lo mismo que servidumbres, todo eso está regulado en las 
diferentes leyes del derecho urbanístico, entonces, hay unas leyes conexas, pero 
básicamente la ley más importante es todo lo que se refiere a la Ley de Construcciones y 
reglamentos, también hay una serie de leyes don Nelson ambientales que regulan todo 
lo que es quebradas de ríos, las riveras, la cuestión de los humedales, etcétera, hay una 
serie de leyes ambientales todo lo que es el derecho natural, digamos ríos, mares, 
etcétera, habría que revisar bien don Nelson esta situación a ver cuál es el artículo y el 
inciso que coincide. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, tal vez para contestarle al 

compañero Nelson, yo sí recuerdo que una vez en un tema que tenía que ver con esto, la 
margen del río según la ley lo que se estipula son 15 metros de distancia entre la margen 
del río y donde se debe de construir son 15 metros. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo no sé porque aquí 

están dando opiniones, eso ya viene con un estudio de Ingeniería y eso ya se había 
empezado, esas opiniones deberían de haberlas hecho antes de haber hecho ese proyecto 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 5078-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 5078-2018 
 
 REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 
5078-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 

 
         “Se autoriza el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado 
“Construcción de techo Mercado Libre de Guadalupe”, bajo el contrato CP 129-2017, 
Licitación Pública 2017LN000005-01, contratista adjudicatario empresa ARAICA S.A., 
en representación de la señora Giuliana Bresciani Quirós.” COMUNIQUESE. 
 
          VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 5078-2018 
 
           REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
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CAPITULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 23 DE AGOSTO 

A LAS 7:00 P.M. 
 
ARTICULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria para el 
jueves 23 de agosto a las 7: 00 p.m., para conocer audiencias: 1- Héctor González 
Pacheco, Presidente Asoc. de Desarrollo Las Magnolias, Guadalupe-Asuntos de interés  
y urgencia comunal relacionados con la solicitud de administración de bienes inmuebles 
de dicha Asociación, 2- Marco Betancourt, Vecino Urb. Montelimar- Problemas 
empresa GESSA, 3- Vera Violeta Paniagua Rovira, Yamileth Vargas Sandoval y Jeffrey 
Morales Hernández, Miembros de la Junta de Educación Escuela Juan Flores, Ipís- 
Derecho a defensa por cuestionamientos en Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de 
julio, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es para solicitarle al Honorable 

Concejo Municipal el retiro del adéndum a la moción que está en el capítulo de 
mociones, de mi persona, debido a que como inmadureces políticas acaban de retirar la 
moción que yo había presentado y había sido aprobada, entonces, ya no tiene sentido el 
adéndum que estoy presentando, entonces, para que se someta a votación el retiro del 
orden del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, cuando lleguemos ahí vamos 

analizarla, porque puede ser trasladada también a las comisiones respectivas  
      

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 60-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a  las diecinueve horas del día 29 de junio de 
2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Regidor Propietario 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas, 
Milton Cruz Campos como asesores de la Comisión, se conoció:  
 
SM-549-18, de fecha 17 de abril  de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 16-18, celebrada el  
día 16 de abril de 2018, Artículo 3, inciso 13), donde se conoció nota suscrita por el 
señor Sergio Chinchilla Coto. Y 
 
RESULTANDO 
 
I. En Oficio COM. JURID. 019-18  de fecha 4 de junio de 2018, se solicita al Jefe  del 
Departamento de Censo y Catastro Municipal, remita el expediente completo del señor 
Sergio Chinchilla Coto para estudio y dictamen. 
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II. Por Oficio O.V.-276-2018 de fecha 8 de junio de 2018, se recibe en la Secretaria 
Municipal el expediente del señor Chinchilla Coto, trasladado por el Jefe de Censo y 
Catastro. 
 
CONSIDERANDO 
 
I. En avalúo Nº 696-2017, de fecha 3 de julio de 2017, se valora terreno y construcción 
sobre finca Nº 506947-000, propiedad del señor Sergio Chinchilla Coto. 
 
II. Mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, del señor Sergio Chinchilla Coto  
presentado ante la Oficina de Avalúos el 9 de octubre de 2017, interpone recurso de 
revocatoria y nulidad concomitante, así como apelación en subsidio contra el avalúo Nº 
696-2017, notificado el día  14 de setiembre de 2017. 
 
III. En Oficio OV-186-2018 de fecha 9 de marzo de 2018, la Oficina de valoración, 
resuelve  los recursos interpuestos de revocatoria, nulidad concomitante y apelación en 
subsidio. 
 
IV.   El escrito presentado por el señor Sergio Chinchilla Coto, conocido por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria Nº 16-18, artículo 3º, inciso 13), en su condición de 
propietario registral de la finca folio real Nº 506947-000, es recurso formal de 
apelación, así como de absoluta disconformidad, contra la respuesta al recurso de  
revocatoria Nº O.V.186-18, notificado por la oficina de valoraciones en fecha 13 de 
marzo de  2018, vía correo electrónico. 
 
Se procede por parte de esta Comisión de Asuntos Jurídicos con el estudio y análisis del 
reclamo presentado por el señor Sergio Chinchilla Coto. 
 
La Oficina de Valoración Municipal, realiza valoración Nº 696-2017, en fecha 3 de 
julio de 2017 sobre la finca folio real Nº 506947-000, con una medida registral de 
31.218 metros, 66 dm2, propiedad del señor Sergio Chinchilla Coto, sobre terreno y 
construcción. Se valora el terreno en ¢294.762.713,61. La construcción ¢18.989.880,00, 
un área de 77,46 m2, para un valor total de ¢313.752.593,61., y además multa de 
impuesto de bienes inmuebles de ¢409.381,48. 
 
En su alegato recursivo, el señor Sergio Chinchilla, en hecho 2. Dice que en el año 
2010, presentó ante la Municipalidad dos declaraciones de bienes inmuebles una sobre 
la finca Nº 342963-000, que es su casa de habitación y sobre la finca matrícula número 
506947-000, que corresponde a la totalidad del terreno de uso agrícola y pecuario. 
Que el 13 de diciembre de 2013, compareció ante la Municipalidad de Goicoechea a 
presentar nuevamente una declaración jurada donde indicó que los 31.218,66 m2 del 
inmueble objeto del recurso (506947-000) son dedicados a la producción primaria 
agrícola y pecuaria, y que además se solicitó la aplicación del artículo 3 de la Ley 9071 
del 17 de setiembre de 2012. Que este formulario fue suministrado por la Municipalidad 
y dice suponer que elaborado en coordinación con el MAG., y fue recibido por la 
Municipalidad el 17-12-2017. En el hecho 4., señala que esta solicitud no le fue 
contestada por la Municipalidad. Que presentó además certificado del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, donde se especifica  que está inscrito como pequeño y 
mediano productor de productos agropecuarios, según los parámetros estipulados por el 



31 
 

registro del PYMA., y que presentó copia de dicha resolución  ese mismo día 17-12-
2017. 
 
Que las razones por las que se opone al avalúo, en cuanto al terreno, es porque que la 
finca es de uso agrícola y pecuario como lo demuestra con declaración jurada que 
presentó el 13 de diciembre de 2013. Que en el avalúo se omite indicar cuál es el uso 
actual, y desconoce las razones por las que se hace tal omisión que es trascendental para 
realizar un avalúo. Indica que en el avalúo se detallan características del terreno 
mediante fórmulas y códigos cuyo significado desconoce, ni los factores que dice se 
están aplicando al terreno, ni de donde se obtienen, en los documentos que le notificaron  
no se detalla ninguna explicación al respecto, lo que hace suponer que son fórmulas 
vacías, y eso lo deja en estado de indefensión. Formula reproche sobre la tasa de 
recolección de basura, dando como justificación verbal que se ajustaba la medida al 
frente de 83.59 por ser una sola propiedad el terreno de uso agrícola y pecuario, y la 
casa de habitación, lo que no es cierto, debido a que la construcción es independiente, es 
una finca hija y tiene su propio plano catastrado, y es la que puede generar basura y pide 
se ajusten los montos, a cobrar lo correcto, a devolver lo cobrado con los respectivos 
intereses tal y como lo señala el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 
 
En nota recibida el 23 de febrero de 2018, en la Oficina de Avalúos, el señor Sergio 
Chinchilla refuta el cobro por un monto de ¢409.381,00 correspondiente a multa del 
impuesto sobre bienes inmuebles., producto del avalúo que se hiciera el día 3 de julio de 
2017 Nº 696-2017, siendo que el avaluó se encuentra en proceso de reclamación, 
situación que es de conocimiento. Por lo que se colige que mientras se esté en  un 
proceso de impugnación de los valores establecidos, tal es el caso, no se podrá realizar 
ningún cobro de multa. Que se proceda a la eliminación del cobro del rubro por 
concepto de multa, porque no se puede  realizar el cobro de una multa hasta que se 
agote el proceso de impugnación que se inició en contra del avalúo citado. 
 
Por su parte. En Oficio OV-161 de fecha 26 de febrero de 2018, la Oficina de 
Valoración, al respecto le indica que como no hay una resolución en firme de esa 
dependencia ni de ningún otro órgano regulador, no se debe cobrar la multa que se 
procesó a la propiedad. Que se debe corregir lo actuado para eliminar 
momentáneamente el cobro de dicha multa, hasta que se resuelva el caso, que se enviará 
la corrección pertinente al Departamento de Cobro Administrativo para su ejecución en 
un plazo máximo de 8 días. 
 
Mediante Oficio OV-186-2018, de fecha 9 de marzo de 2018, la Oficina de Valoración 
Municipal, indica: “Conforme al Recurso de Revocatoria, Nulidad Concomitante y 
Apelación en subsidio donde impugna el avalúo  número 696-2017, y solicita se le 
aplique los mapas de valores agrícolas a la propiedad finca folio real 506947-000,  
debido a que presenta una actividad de repastos para ganado vacuno esta oficina 
resuelve lo siguiente: Esta resolución se realiza después de haber recibido la 
declaración jurada  Ley Nº 9071, exclusiva para propietario de terrenos de uso 
agropecuario actividades en producción primaria agrícola y pecuaria, la cual fue 
presentada hasta el 19 de diciembre del año 2017, dos meses después de habérsele 
solicitado por medio de correo electrónico, debido a que una porción de terreno ya no 
presentaba  la actividad de pasto para ganado vacuno por construcción de un local 
comercial... La porción de terreno donde se ubica el local comercial se valora por 
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aparte, con la plataforma de valores urbanos, así como también la construcción del 
local, en el siguiente cuadro se describen los nuevos valores de terrenos y 
construcción. 
 
CUADRO DE TERRENO DE USO VACUNO. 
 
ÁREA M2 31.141,20 
VALOR X HA ¢7.537.316.67 
VALOR TOTAL    ¢23.529.995,18. 

 
CUADRO DE TERRENO DE USO URBANO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
AREA M2 77.46 
VALOR X M2 ¢93.600.00 
VALOR ¢7.250.256.00 
VALOR DE CONSTRUCCION ¢18.787.200.00 

 
Estos dos cuadros de valores se suman para tener el valor total de la propiedad que 
tiene dos usos, agrícola y urbano de ¢49.567.453.18. 
Por lo tanto se modifica el valor del avalúo número 696-2017 de ¢313.752.593,61 a 
¢49.567.453,18, pues en su totalidad se había valorado con la plataforma de terrenos 
urbanos, no habiéndose considerado las áreas de uso agropecuario y urbano en su 
momento, por lo antes mencionado en el segundo párrafo de este escrito. El monto a 
cancelar por trimestre del impuesto de los bienes inmuebles a partir del segundo 
trimestre es de ¢30.979,65.” 
 
Se tiene de esta manera: 
 
a) Que la Municipalidad realizó avalúo a la finca del Partido de San José, matrícula 
506947-000, en fecha 3 de julio de 2017, el cual le fue notificado al señor Sergio 
Chinchilla Coto, el día 14 de setiembre de 2017. 
 
b) El señor Chinchilla Coto presenta declaración de bienes inmuebles el día  19 de 
setiembre de 2017, en fecha posterior a la del avalúo, y a la fecha de notificación, razón 
por la que al presentar su declaración posteriormente a la notificación del avalúo, se 
hace acreedor a la sanción establecida en el artículo 17 de la Ley 7509, por 
inobservancia  de la declaración bienes, reformado así por Ley 9069, artículo 10, 
publicada en la Gaceta Nº 188 del día 28 de setiembre de 2012. 
 
c) Don Sergio Chinchilla en su alegato presentado en fecha 9 de octubre, en HECHOS 
3. Dice que el 13 de diciembre de 2013 compareció ante la Municipalidad a presentar 
nuevamente una declaración jurada, donde indicó que los 31.218,66m2 son dedicados a 
la producción primaria agrícola y pecuaria, y que además de declarar que este terreno es 
de uso agropecuario, solicitó la aplicación del artículo 3 de la Ley 9071 del 17 de 
setiembre de 2012, formulario que fue suministrado por la Municipalidad y supone que 
elaborado en coordinación con el MAG, y que este documento fue recibido por la 
Municipalidad el 19 del 12 de 2017, y en el hecho 4, refiere que esta solicitud no le fue  
contestada de parte de la Municipalidad. En realidad la Municipalidad no tenía que 
hacer ninguna referencia formalmente sobre esos documentos presentados, PORQUE 
NO CONSTITUIAN UNA DECLARACIÓN DE BIENES, como lo dispone la Ley de 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nº 7509, que hubiese tenido que calificar la Oficina 
de Valoración, ya sea aceptándola o no, proponiendo modificaciones y trasladándola al 
contribuyente. 
 
d) El señor Sergio Chinchilla, atendiendo el correo electrónico de fecha 17 de octubre 
de 2017, presenta su declaración de bienes inmuebles, el día 19-12-2017, en la que 
presenta un valor del terreno por ¢15.570.600 y una construcción para uso comercial 
por ¢18.787.200, para un total de ¢34.357.800. 
 
e) La Oficina de Valoración contando ya con la declaración de bienes, presentada en 
fecha 19 de diciembre de 2017, hace constar que una porción del terreno ya no 
presentaba la actividad de repasto para ganado vacuno, por construcción de un local 
comercial, con un área de 77.46 metros, resuelve los recursos de revocatoria, nulidad 
concomitante y apelación en subsidio, procediendo a realizar un nuevo avalúo, 
conforme con la Ley 9071 y la Plataforma agrícola de terreno, otorgando un valor al  
terreno de 31.141.20m2 (restando los 77.46m2), de ¢23.529.995,18 y la construcción en 
¢18.787.200. Se modifica el valor del avalúo Nº 696-2017 de ¢313.752.593,61 a 
¢49.567.453,18, porque se había valorado en su totalidad con la plataforma de terrenos 
urbanos, no habiendo considerado las áreas de uso agropecuario y urbano en su 
momento. 
 
En realidad no es entendible a satisfacción la pretensión del recurrente, porque acepta 
que lo resuelto por la Oficina de Valoración (OV-186-18), lo favorece, porque los 
nuevos  parámetros de valores, reducen el valor del terreno significativamente, sin 
embargo, no se muestra satisfecho totalmente con lo resuelto administrativamente. Esta 
Comisión de Asuntos Jurídicos, analiza y resuelve sobre dos aspectos que reclama el 
señor Sergio Chinchilla en su escrito presentado ante el Concejo Municipal, y conocido 
en Sesión Ordinaria Nº 16-18, celebrada el 16 de abril de 2018, primero en lo que 
respecta a lo alegado en relación al incremento arbitrario que la Municipalidad ha 
realizado en la recolección de los servicios  municipales de recolección y limpieza de 
caños en un 647.14%, para toda la finca y no solo para el área de uso comercial. Este 
reproche, no es de conocimiento del Departamento de Avalúos Municipal, sino del 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes de la Municipalidad, pero será hasta el 
momento en que quede firme el avalúo impugnado, que se debe presentar al 
Departamento señalado y arreglar la situación, considerando el frente del local 
comercial, y separando el resto de la finca. En lo que si tiene razón el señor Chichilla, es 
no haber recibido respuesta de la Oficina de Valoración sobre ese reclamo y segundo en 
referencia sobre la multa impuesta y notificada en el Avalúo 696-2017 por no 
presentación de la declaración de bienes, como se indicó supra, se tiene que dicha multa 
procede, porque don Sergio Chinchilla, presentó su declaración de bienes dos meses 
después de haberse realizado el avalúo por la Administración Municipal, el 3 de julio de 
2017 y notificado el 14 de setiembre, porque los documentos presentados el 13 de 
diciembre de 2013 (Declaración Jurada Ley 9071, exclusiva para propietarios de 
terrenos de uso agropecuario y la nota del Ministerio de Agricultura y Ganadería-
PYMPA), no constituyen una declaración de bienes inmuebles, señalada en la Ley 
7509, por lo que si la última declaración de bienes que consta en el Departamento de 
Catastro es de fecha 16 de agosto de 2010, le correspondía presentar nuevamente 
declaración de bienes a los cinco años, es decir en el año 2016, lo que no hizo, y ya para 
esa fecha regía la reforma al artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
que sanciona con pena de multa al contribuyente que no haya presentado la declaración 
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conforme al artículo 16 de ley. (Ley 9069, publicada en la Gaceta Nº 188 del 28 de 
setiembre de 2012), resultando incumpliente a partir de la entrada en vigencia de la 
citada ley, el 28 de setiembre de 2012. En cuanto a la multa, esta debe ser fijada en el 
momento en que quede en firme el avalúo fijado por la Administración Municipal, el 
cual regirá a partir de enero del año siguiente, por tratarse de un impuesto de 
determinación anual. Sobre la multa, la Oficina de Valoración, en Oficio OV-161-18 de 
fecha 26 de febrero de 2018, dispuso que no se debe cobrar la multa que se procesó a la 
propiedad, que se debe corregir lo actuado para eliminar momentáneamente el cobro de 
dicha multa, hasta que se resuelva el caso, y enviará la corrección pertinente al 
departamento de cobro administrativo, para su ejecución en un máximo de ocho días.  
El recurso presentado se declara sin lugar, y se confirma el avalúo OV-186-2018, por el 
monto total de  ¢49.567.453,18, (terreno y construcción), que modificó el avalúo OV-
696-2018, porque según se dicho, el reclamo sobre el aumento en la tasa de recolección 
de basura, en más de un 100%, alegando que la propiedad no es una sola, sino que la 
construcción es independiente, es una finca hija y tiene su propio plano catastrado y es 
la que puede generar basura, no es de recibo, dado que este tema no corresponde a esta 
materia de valoración, sino al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, donde se 
realiza el cobro de esta tasa, tomando como parámetros entre otros la actividad a que se 
dedica la construcción, si es habitación, comercial o industria, sobre el frente del 
inmueble y cobrado por metro lineal, y además no se ha producido segregación registral 
sobre la finca. Cuando quede en firme la valoración impugnada, deberá comparecer el 
señor Sergio Chinchilla ante el Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, para 
solucionar su problema y si demuestra, que las dos actividades están debidamente 
separadas o segregación de la finca. Referente al avalúo sobre la finca (terreno y 
construcción), el valor asignado al terreno se hizo con base en la Ley 9071, y la 
plataforma agrícola del terreno, inclusive el mismo recurrente encontró beneficioso 
como contribuyente la valoración del terreno reducido  significativamente, y 
conociendo  la Ley, y la plataforma agrícola, debió señalar el factor o factores de ajustes 
aplicados al terreno, que no estuviesen acordes, con los parámetros señalados por la 
plataforma agrícola, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento a la Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Y el valor asignado a la construcción, es el mismo valor que el 
señor Sergio Chinchilla consigno como valor de la obra cuando gestionó ante la 
Ingeniería Municipal el permiso de construcción del local comercial, ¢18.787.200. La 
multa a imponer como sanción por no presentar la declaración de bienes inmuebles 
dentro del plazo que le correspondía de cinco años (antes de la entrada en vigencia de la 
Ley 9069), se fijará cuando quede en firme la valoración recurrida, conforme el criterio 
utilizado por la Oficina de Valoración, y criterios del Órgano de Normalización 
Técnica. Se le advierte al señor Sergio Chichilla Coto, que por no haber presentado su 
declaración dentro del plazo que correspondía, a partir de la firmeza del nuevo valor 
asignado a su finca, el plazo para presentar la próxima declaración de bienes inmuebles 
es de tres años, y no de cinco, según disposición de la Ley 9069 de repetida cita. Se 
hace saber así mismo al recurrente, que contra lo resuelto, puede presentar recurso de 
apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del término de quince día 
hábiles después de notificada la resolución, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que deberá ser presentado ante la Secretaría 
Municipal. 
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
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1. Se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el señor 
Sergio Chinchilla Coto, y se confirma el Avalúo OV-186-18, manteniendo el valor total 
asignado al terreno de uso agropecuario y la construcción de  local comercial, por 
¢49.567.453,18, que modificó el avalúo OV-096-2017. 
 
2. Se advierte al señor Sergio Chinchilla, que contra lo resuelto puede interponer 
recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del término de 
15 días hábiles contados a partir de su notificación, de acuerdo con el artículo 19 de la 
Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar ante la Secretaria 
Municipal. 
 
3.- Se declare firme este acuerdo. 
 
4. Notifíquese a las partes.” 
 
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”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 060-18 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° 060-18 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° 060-18 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° 060-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad  
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 7 
 
“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 
 

1. Se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el señor 
Sergio Chinchilla Coto, y se confirma el Avalúo OV-186-18, manteniendo el valor total 
asignado al terreno de uso agropecuario y la construcción de  local comercial, por 
¢49.567.453,18, que modificó el avalúo OV-096-2017. 
 
2. Se advierte al señor Sergio Chinchilla, que contra lo resuelto puede interponer 
recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del término de 
15 días hábiles contados a partir de su notificación, de acuerdo con el artículo 19 de la 
Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar ante la Secretaria 
Municipal. 
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3.- Se declare firme este acuerdo. 
 
4. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera hacerle una pregunta al 
señor Asesor, porque cuando nosotros sometemos el dictamen siento que se está 
sometiendo a votación también el por tanto y luego la firmeza, entonces, yo quería 
consultarle señor Asesor, porque justamente eso fue lo que sucedió y tuvimos esa 
pequeña diferencia cuando se sometió el dictamen último con respecto a la Comisión de 
Asuntos Sociales de la administración del inmueble de la Santa María, porque se votó el 
dictamen y parece que hubo ahí un error que si salieron los votos, el por tanto fue que 
no salió, entonces, yo quisiera preguntarle si a la hora nosotros para no hacer las tres 
votaciones si con tan solo nosotros a la hora de hacer la votación del dictamen ya 
automáticamente está contemplando el por tanto, porque el dictamen contempla 
absolutamente todo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, ese invento chino de dividir 

un dictamen en por tanto no sé quién fue el genio que lo invento, pero es completamente 
ilegal, en mi concepto según los procedimientos jurídicos, porque el dictamen es uno 
solo, el dictamen es uno solo, una sola resolución, un solo acto administrativo, entonces, 
si se vota el dictamen los considerandos va todo, ese invento, el por tanto fue en ese 
sentido para efectos de la Secretaría don Joaquín, para que la Secretaría y no hubiera 
que leerse todo el expediente resultandos, considerandos hacia esto interminable, 
entonces, para resumirle el por tanto, pero el dictamen es un solo acto administrativo, 
entonces, simplemente lo que debe de hacerse es se lee el por tanto y punto, si alguien 
por razones de precisión o duda quiere que se le lea los considerandos perfectamente se 
puede leer, pero no puede ser una votación para considerandos y otra votación para el 
por tanto, eso es completamente ilegal, otro aspecto diferente don Joaquín, compañeros 
y compañeras, otra cosa sería si hay un voto salvado de minoría, entonces, tendría que 
leerse el voto de mayoría del dictamen y el voto de minoría que sería salvado, esa es la 
única diferencia cuando tendría que votarse alguno de los dos si existe dos votos dentro 
del mismo dictamen, si no el dictamen es uno solo acto administrativo, no sé quién fue 
el genio que cometió, pero fue en ese sentido el espíritu, fue para que la secretaria no 
leer todo el expediente, si no se leía el por tanto como un resumen que es algo en 
aspectos medulares, esenciales del dictamen, así lo veo y así es. 

 
El Asesor Legal señala, efectivamente el señor Regidor Suplente don Johnny tiene 

la razón en cuanto a lo que ha manifestado, un dictamen que viene redactado con el 
encabezado, con sus resultandos y considerandos importantes, ese es un solo acto 
jurídico y no se puede dividir en considerandos, en resultandos y en el por tantos, 
efectivamente yo cuando ingrese, cuando empecé como asesor legal mi inquietud fue 
averiguar porque se daba eso, le pregunte a Zahyrita y me dijo que era que la 
Contraloría General de la República le había recomendado ese sistema, pero el asunto es 
que legalmente si puede que esa recomendación sea acatada como se hace para no leer 
todo el dictamen, sino solo el por tanto, si alguien efectivamente tiene alguna duda 
porque no le abrió el correo, no le llego el documento y tiene dudas pues puede solicitar 
que se le lea, ya sea los considerandos, ya sea el resultando o todo el dictamen, pero 
legalmente de acuerdo con el Código Procesal Civil la sentencia es una sola pieza 
jurídica que tiene esas divisiones formalmente así establecidos, el encabezado, los 
resultados es la documentación o las argumentaciones que hace una parte o la otra y el 
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considerando es señalando propiamente cada documento que se ha presentado, porque 
viene siendo una especie que también se estila en las sentencias de los juzgados, hechos 
probados, yo no uso hechos probados porque para eso se mencionan todos los oficios, 
dice oficio tal de Catastro, oficio tal de Ingeniería, oficio tal de la Dirección tal, se 
señalan esos son afirmaciones y considerandos debidamente probados, así es que para 
los efectos legales vea que ha habido problemas, si apruebo el dictamen y después 
alguien dice no vote el por tanto, entonces, eso trae un problema, para los efectos 
legales yo me permito recomendar que de ahora en adelante si se aprueba el dictamen se 
aprobó el dictamen y va con él por tanto, con los considerandos y con el resultando y ya 
la votación si lo aprueban en firme o no lo aprueban en firme, ya eso es otra cosa que le 
repito yo siempre he recomendado que algunos dictámenes no se aprueben en firme 
porque pueden haber consideraciones para dentro de ocho días poder traerlo aquí a 
revisión a este Concejo Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, Joaquín yo diría que habría 

que preguntarle a la Contraloría, porque anteriormente en otros años se hacía así, pero la 
Contraloría en el 2015 mando ese oficio por una jurisprudencia, entonces, me parece 
que no debemos de hacer las cosas a la ligera si no preguntar a la Contraloría que nos 
vuelva a recomendar que hacemos.    

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitarle a la señora 

Secretaria que por favor nos busque la documentación juntamente con el señor Asesor 
don Mariano Ocampo para de esta forma poder avanzar en lo que es la sesión ordinaria 
o extraordinaria.  

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 61-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a  las dieciséis horas del día 27 de julio de 2018, 
con la presencia del Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, quien Preside, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas 
asesores de la Comisión, se conoció: SM-0487-18, de fecha 6 de abril  de 2018, de 
Sesión Ordinaria Nº 14-18, celebrada el  día 2 de abril de 2018, Artículo 2, inciso 4), 
donde se conoció oficio O.V. 206-18 suscrito por el señor Diego Solís Le Roy, Técnico 
en Valoraciones de la Oficina de Valoración (Recurso de Revisión presentado por la 
Agrupación Religiosa Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días) y 
 
RESULTANDO 
 
I. En el Oficio OV-206-18 de fecha 24 de marzo de 2018, el señor Diego Solís Le Roy, 
Técnico en Valoraciones, traslada los expedientes de la agrupación religiosa 
Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia  de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, para que se resuelva recurso de Apelación en Subsidio ante el Concejo 
Municipal como lo indica la Ley de bienes inmuebles en su artículo 19, con detalle  de 
número de localización y folio real de cada expediente.  
 
Localización Nº 032400400060 - folio real 545037-000 
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Localización Nº 071200700600 – folio real 678957-000 
Localización Nº 054200200795 – folio real 87202-000 
 
II. En escrito presentado ante la Oficina de Avalúos, el día 5 de marzo de 2018 el 
representante legal de la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio, en contra de lo resuelto por dicho Departamento municipal, el día 26 de 
febrero de 2018, resoluciones  número OV-163-18 y OV-164-18, rubricadas por el 
Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, en el cual rechaza la solicitud de exoneración 
sobre los inmuebles matrícula 1-545037-000, ubicado en el distrito Purral del Cantón de 
Goicoechea; matrícula 1-87202-000, ubicado en el distrito de Ipís, cantón de de 
Goicoechea, matrícula  1-678957-000 en el distrito Purral del cantón de Goicoechea, 
presentadas el pasado 17 de enero del 2018, ante el Departamento de Bienes Inmuebles 
de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Siendo que se ha presentado impugnación sobre tres avalúos correspondientes a 
propiedades del mismo propietario registral, en este caso una organización religiosa, en 
un mismo oficio OV-206-18, aunque podrían acumularse y resolverse en un mismo 
acto, para mejor comprensión, se resolverá cada expediente por separado, procediendo a 
continuación con el  expediente localización Nº 071200700600, folio real 678959-000. 
 
I. En escrito de fecha 8 de enero de 2018, el señor Manuel Emilio Campos Alfaro, en su 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Corporación del Obispo 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solicita 
exoneración de los impuestos de bienes inmuebles para el período 2018, sobre el 
inmueble propiedad de su representado número 1-678959-000, ubicado en el distrito  
Purral del cantón de Goicoechea. 
 
II. En Oficio OV-163-18, de fecha 26 de febrero de 2018, la Oficina de Valoración 
resuelve, el documento donde la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días solicita se aplique la exoneración del 
impuesto de bienes inmuebles para el período  2018, a la finca folio real 678959-000, 
ubicada en distrito Purral, frente a la Gasolinera Delta el Alto de Guadalupe. 
 
Se resuelve recurso de apelación.  
 
Se declara parcialmente con lugar el recurso presentado, en cuanto al valor de la 
declaración de bienes inmuebles por ¢370.565.054.00, 00, que genera un cobro 
trimestral de ¢231.603.00, fijado inicialmente, según Oficio OV-163-18, para fijar  el 
valor del inmueble afecto en ¢299.968.184.00, como adelante se indicará. 
La Ley 7509, de mayo de 1995, que establece un impuesto a favor de las 
municipalidades, sobre los bienes inmuebles, en su artículo 4, deja una serie de 
inmuebles NO AFECTOS AL IMPUESTO, y en lo que es de interés, en el inciso g) 
señala los inmuebles pertenecientes a Iglesias y organizaciones religiosas, pero solo los 
que se dediquen al culto. Con base en esta disposición el representante legal de la 
Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, solicita  la no afectación de la finca de su propiedad Nº 678959-000, 
Provincia de San José, Cantón Goicoechea, distrito Purral. La Oficina de Valoración, 
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establece el valor de la declaración de bienes inmuebles por ¢370.565.054.00, que es la 
proporción del inmueble que está afecto al impuesto. El criterio de la Administración 
Municipal se fundamenta en una directriz del Órgano de Normalización Técnica (ONT), 
que considera  que solo se encontraría no afecto al impuesto sobre bienes inmuebles, el 
lugar determinado, en el cual en forma continua, permanente y conocida se reúne un 
grupo de personas para rendir culto a su divinidad y por eso  debemos circunscribirnos 
al lugar determinado, a la edificación correspondiente al edificio destinado al culto, 
donde se expresa el sentir de la comunidad congregada, que sea destinado al culto, que 
sea permanente, continuo, de uso conocido, de acceso libre y dedicada a rendir honor a 
lo que considere divino o sagrado.. Así mismo cita el dictamen C-129-2002 de la 
Procuraduría General de la República, que coincide con esta interpretación, criterio este 
que en esencia es restrictivo. 
 
Por su parte la Organización religiosa, afirma que la interpretación de la norma 
tributaria, artículo 4, inciso g), va estrictamente ligada al principio de reserva legal 
tributario, el cual indica que solo por ley se pueden regular los requisitos esenciales del 
tributo entre ellas las exenciones, porque precisamente la Ley no indica expresamente 
que las exenciones del inciso g) del artículo 4 de la Ley, sean parciales, pues 
únicamente establece para el caso de inmuebles dedicados al culto, exigiendo como 
requisito el Reglamento de Exenciones únicamente una declaración jurada del 
apoderado de la organización que indique que todo el inmueble se dedique al culto, lo 
cual para el caso concreto es aplicable, puesto que el inmueble que se pretende exonerar 
es dedicado en su totalidad, tanto los parqueos, los jardines y las edificaciones al culto 
religioso de un credo que practica su representada. 
 
 Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, solicito a la Oficina de Valoración 
Municipal en Oficio Com.Jurídico.0026-18, revisión y valoración sobre el concepto 
“inmuebles que se dediquen a culto” y que otras instalaciones podrían considerarse  
importantes para la celebración del culto y estimarse como no afectas al tributo. 
  

La Oficina de Valoración en Oficio OV-402-18, de fecha 24 de julio de 2018, 
dirigido al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, le comunica que en atención 
a solicitud d esta Comisión, se procedió a realizar inspección a cada una de las 
propiedades para determinar que otro inmueble podría considerarse similares a lo que se 
practica en la capilla principal de adoración y enseñanza del credo que profesan, que 
estas se encuentran ubicadas en Calle Blancos folio real 545037-000, Ipís folio real 
87202-000, y Purral folio real 678957-000.  
 
 Que, “una vez analizado todos los elementos constructivos y aplicando un 
criterio razonable sobre la utilización del inmueble que son iguales o semejantes a la 
actividad que se genera conjuntamente en sus oficios religiosos diarios o de fin de 
semana, tenemos el siguiente resumen de valores de cada una de las fincas desglosando 
lo que esta afecto al impuesto y lo que no está afecto.  
Finca folio real 678959-000, área 4.272.00m2, ubicada en Purral, calle principal el Alto 
Ipís.  
 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES NO AFECTOS AL IBI 
 

TERRENO Y CONSTRU M2 VALOR 
606.09 ¢43.638.480.00 
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CONST. CAPILLA  
339.34 ¢95.999.286.00 
AULAS  
266.75 ¢51.149.312.50 

 
En total tenemos un valor no afecto de ¢190.787.078.50, el cual genera un impuesto no 
percibido de ¢476.967.69 por año. 
 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES  AFECTOS AL IBI. 
 

TERRENO Y CONSTR M2 VALOR 
3665.91 ¢263.945.520.00 
COCINA Y COMEDOR  
36.32 ¢6.964.360.00 
LOSA PARQUEOS  
934 ¢18.171.904.00 
LOSA DE CANCHA  
378 ¢10.886.400.00 

 
En total tenemos un valor afecto de ¢299.968.184.00, EL CUAL GENERA UN 
IMPUESTO POR AÑO DE ¢749.920.46.” 
 
De acuerdo con la revisión realizada y el criterio sobre la utilización del inmueble, se 
establece una nueva valoración sobre la finca 678957-000, resultando no afecta al 
impuesto una área de 1.315.18m2 (terreno y construcción, construcción capilla y aulas), 
equivalente a la suma de ¢190.787.078.50.00, subsistiendo afecto al impuesto de bienes 
inmuebles la finca relacionada por un monto de ¢299.968.00.00, el cual genera un 
impuesto anual de ¢749.920.46.  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y de acuerdo con la revisión realizada y el criterio sobre utilización del 
inmueble, se establece como no afecta al impuesto de bienes inmuebles parte de la finca 
folio real Nº 678957-000, en un área de 1.315.18m2, que se considera como área 
destinada al culto (equivalente ¢190.787.078.50), subsistiendo afecta al impuesto de 
bienes inmuebles la citada finca 678957-000, por un monto de ¢299.968.00, por área y 
construcciones que no se consideran para la práctica de culto. 
 
2. Se advierte a la corporación religiosa, que de no estar conforme con lo resuelto, 
puede interponer recurso de apelación dentro del término de 15 días hábiles después de 
notificada, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de conformidad con el 
artículo19 de la Ley Nº 7509, y que deberá presentar en la Secretaría Municipal. 
 
3. Declárese la firmeza del acuerdo. 
 
4. Notifíquese.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 061-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 061-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 061-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 061-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 061-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 061-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 061-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 8 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y de acuerdo con la revisión realizada y el criterio sobre utilización del 
inmueble, se establece como no afecta al impuesto de bienes inmuebles parte de la finca 
folio real Nº 678957-000, en un área de 1.315.18m2, que se considera como área 
destinada al culto (equivalente ¢190.787.078.50), subsistiendo afecta al impuesto de 
bienes inmuebles la citada finca 678957-000, por un monto de ¢299.968.00, por área y 
construcciones que no se consideran para la práctica de culto. 
 
2. Se advierte a la corporación religiosa, que de no estar conforme con lo resuelto, 
puede interponer recurso de apelación dentro del término de 15 días hábiles después de 
notificada, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de conformidad con el 
artículo19 de la Ley Nº 7509, y que deberá presentar en la Secretaría Municipal. 
 
3. Declárese la firmeza del acuerdo. 
 



42 
 

4. Notifíquese.”   COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 

DICTAMEN N° 061-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco y como Asesor, Mariano Ocampo 
Rojas se conoció lo siguiente:  

 
SM-0723-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE COMUNICA 
ACUERDO N° 15 EN SESION ORDINARIA Nº 21-18, ARTÍCULO 16°, 
CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 15°, se acordó comunicar el oficio SM-0723-18 la reforma al Artículo 
25 y Artículo 25 bis del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 
Habilitantes para la venta de bebidas con contenido alcohólico de la 
Municipalidad de Goicoechea, en base al Considerando 1 del Dictamen N° 24-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 

2. Que el Considerando 3 del Dictamen N° 24-18 se lee textualmente “Que en 
oficio CLP-0446-2018 de fecha 10 de abril de 2018, suscrito por la Licda. 
Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, 
donde solicita se corrija texto de la siguiente forma: 

 
“Artículo 25 bis.-Recopilación de la información. Cada año a más tardar el 9 de 
enero, las personas físicas o jurídicas a las cuales se les otorgó una licencia para 
el expendio de bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Goicoechea, 
presentarán a la Municipalidad una declaración jurada de las ventas netas. Para 
tales efectos la Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes 
los respectivos formularios, a más tardar un mes antes de la fecha señalada 
debidamente.”(lo resaltado en rojo corresponde al texto por corregir). 
 
De igual forma se incluya específicamente en el artículo 30  lo siguiente: 
 
“…serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los supuestos 
de los incisos a), b), c), d) y e) de este artículo, según la siguiente escala…”(lo 
resaltado en rojo corresponde al texto por corregir). 
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Dicha inclusión se solicita en virtud de que al momento de aprobar y entrar en 
vigencia el reglamento supra citado el artículo en cuestión fue omiso en lo que 
respecta el monto a cobrar por la no presentación de la actualización del capital 
accionario el cual si se encuentra tipificado como sancionable tanto en la norma 
como en el reglamento”. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Agregar en el Por Tanto del Dictamen N° 24-18, debido a un error material en la 

digitación la inclusión en el Artículo 30 del REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOICOECHEA lo siguiente: 
 
Artículo 30 
 

 “…serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los 
supuestos de los incisos a), b), c), d) y e) de este artículo, según la siguiente 
escala…”(lo resaltado en rojo corresponde al texto por corregir). 
 

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

3. Comuníquese a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, 
Licencias y Patentes, para lo de su cargo. 
 

4. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
 

5. Declárese firme el presente acuerdo.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo mismo que llevo diciendo 
los casi tres años que estoy aquí, este si tiene que ir a consulta pública porque es sobre 
la ley de patentes de ventas de contenido alcohólico, o sea, está regulando a un tercero, 
los que van a vender y van a tener las patentes no es la Municipalidad, la Municipalidad 
no vende alcohol, son los patentados, entonces, en ese sentido por favor que se corrija y 
que se mande para consulta no vinculante durante 10 días para que se publique en La 
Gaceta y posteriormente se publique una segunda vez ya de forma definitiva, entonces, 
que se haga la corrección en ese por tanto. 

 
El Asesor Legal expresa, efectivamente es un reglamento que tiene efectos hacia 

terceros, los administrados, porque es un reglamento de patentes y concretamente en 
este es la imposición de una multa por algún incumplimiento o por lo que ahí se haya 
dispuesto, entonces, lógicamente tiene que ser puesto en conocimiento de los 
contribuyentes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se copió textualmente también a 

uno que realizo la comisión el 27 de julio, pero está bien de acuerdo a recomendación 
del señor Asesor, entonces, que se publique por diez días, estoy leyendo el dictamen que 
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se elaboró el 27 de julio con los compañeros, entonces, se corrige el por tanto de 
acuerdo a lo que dice el señor Regidor Suplente que se envíe a publicar por 10 días.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, también creo que es en el por 

tanto tres que dice de acuerdo a contenido presupuestario y al bloque de legalidad, no 
hay que darle contenido presupuestario porque es una simple norma de reglamento, esa 
es mi consulta, esa era mi consulta que si era necesario poner eso. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adéndum al Dictamen 
N° 024-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adéndum 
al Dictamen N° 024-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adéndum 
al Dictamen N° 024-18 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 Adéndum al Dictamen N° 024-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la 
siguiente modificación en el Por tanto Nº 2, para que se lea de la siguiente manera: “De 
conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 10 días hábiles los ciudadanos (as) se 
pronuncien sobre la propuesta del reglamento”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 9 
 

         “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Agregar en el Por Tanto del Dictamen N° 24-18, debido a un error material en la 
digitación la inclusión en el Artículo 30 del REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES PARA LA VENTA DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOICOECHEA lo siguiente: 
 
Artículo 30 
 

“…serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los 
supuestos de los incisos a), b), c), d) y e) de este artículo, según la siguiente 
escala…”(lo resaltado en rojo corresponde al texto por corregir). 
 

2. De conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 10 días 
hábiles los ciudadanos (as) se pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 
 

3. Comuníquese a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, 
Licencias y Patentes, para lo de su cargo. 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, por cuestión de tiempo en 

vista de que las aguas se calmaron un poquito, quería pedir alteración al orden para ver 
las dos primeras mociones que hay por cuestión de tiempo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a entrar a unos dictámenes de 

la Comisión de Seguridad y de ambiente y luego procederemos, porque son las 8:30 
p.m. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín recuerde lo 

que pasa siempre aquí se hace un despelote y vuelve lo mismo, vea el problema que 
tuve con las peñas. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ARTICULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de julio de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0779-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AG 02953-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO 
EN SESIÓN ORDINARIA Nº 22-18, CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2018, 
ARTÍCULO 2º, INCISO 11). 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que en referencia a oficio SM 0644-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 09-18, artículo 10º, en el cual se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 001-18, de esta comisión, donde se solicitaba: 

   
• Informe a este Concejo Municipal el estudio y el estado activo del 

convenio marco del Ministerio de Seguridad Pública con esta 
municipalidad, aprobado por medio del dictamen Nº 151-17 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión Ordinaria Nº 49-17, 
celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 12º y comunicado 
mediante oficio SM-2095-17, fechado el 05 de diciembre de 2017. 
 

• Informar al Concejo Municipal, sobre las donaciones junto con un 
inventario de equipo y vehículos, al Ministerio de Seguridad Pública.  

 
La Alcaldesa Municipal informa: 
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1. “Mediante AG 06237-2017, de fecha 20 de octubre de 2017, se trasladó a ese 

Órgano Colegiado, oficio DJ 362-22017, correspondiente a criterio legal por 
parte del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico y oficio DAD 03237-
2017, de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, entregado según se observa en sello frontal el día 25 de 
octubre de 2017. 

 
2. Se anexa DAD 01627-2018, de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 

Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual indica: 
 

a) “Sobre el convenio marco que se indica,  el suscrito emitió misiva DAD-
04214-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, dirigida al despacho a su 
cargo, que textualmente señala: 
 

“…Ante el traslado realizado por su persona en oficio AG 07565-2018, recibido en esta 
fecha en la Dirección de nota SM 2095-17, que comunica acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el 04 de diciembre de 
2017, artículo 12º, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración # 151-17, autorizándole suscribir CONVENIO DE MARCO DE 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, basado en la 
solicitud que formulara el señor Jorge Luis Oviedo Villalobos, en calidad de Presidente 
del Comité de Seguridad de San Francisco y en seguimiento a lo expuesto por el 
suscrito por el suscrito en misiva DAD-03237-2017, debo indicar que se encuentra 
vigente el convenio marco suscrito por el Lic. Oscar Figueroa Fieujeam, en ese 
momento Alcalde Municipal, suscrito en fecha 22 de noviembre de 2011, del cual anexo 
fotocopia, lo cual se indica en escrito 2017-11350 AJ PJC MVC, rubricado por el Lic. 
Mariano Villanea Chacón y la Licda. Kattia Delgado Calvo, Abogado y Encargado y 
Jefa a.i., Subproceso Jurídico Contractual, Ministerio de Seguridad Publica, al presentar 
carta de entendimiento para uso de equipo entregado en convenio Fuerza Pública del 
Cantón.    
 
Por tal motivo, se recomienda elevar consulta a la Dirección Jurídica, en la persona del 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director, sobre la necesidad de un nuevo convenio o en su 
defecto requerir una carta de entendimiento para reestablecer la seguridad en la caseta 
ubicada en el Distrito de San Francisco…” 
 
No se posee en expediente de esta Dirección los trámites que seguidamente se dio a lo 
anterior expuesto. 
 

b) Debe ser claro que la Municipalidad no ha efectuado donaciones al 
Ministerio de Seguridad Pública, pues para tal efecto debe cumplirse con 
lo dispuesto en el artículo 62º del Código Municipal, hecho que no 
ocurre. En cuanto a las unidades entregadas, que seguidamente se 
detallan, se encuentra registralmente a nombre de la Municipalidad, esto 
con la finalidad de que no sean utilizados fuera de Goicoechea.  
 
Cabe señalar que por documento DAD-01621-2018, de fecha 16 de mayo 
de 2018, del cual posee copia, se hace entrega a la señora Irene Ramírez 
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Acuña, en calidad de Presidenta de la Comisión Especial de Seguridad, 
detalle de egresos del periodo 2013-2018, donde consta los gastos en 
equipo”.  

 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0779-18, de la Secretaría Municipal, que adjunta 

oficio AG 02953-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el que rinde 
informe solicitado en el Dictamen Nº 001-18 de esta comisión, aprobado en 
Sesión Extraordinaria Nº 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 
10º.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 07-18 de 
la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 07-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 07-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 07-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por 
unanimidad  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0779-18, de la Secretaría Municipal, que adjunta 

oficio AG 02953-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el que rinde 
informe solicitado en el Dictamen Nº 001-18 de esta comisión, aprobado en 
Sesión Extraordinaria Nº 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 
10º.  
 

2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de julio de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
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Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0799-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
MOCION Ir-001-18, SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE IRENE 
RAMIREZ ACUÑA Y AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 
NELSON SALAZAR AGÜERO Y JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 22-18, CELEBRADA EL DÍA 28 DE 
MAYO DE 2018, ARTÍCULO 13º.  
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 22-18, Artículo 13º, se aprobó moción suscrita por 
la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, que a letra dice: 

 
“Considerando: 
 
• Para lograr la descentralización deseada en el tema de seguridad ciudadana y 

tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Nº 20302 
(Fortalecimiento de las Policías Municipales), sería vital que este Gobierno 
Local Implemente la Policía Municipal en este Cantón, ya que 
fundamentalmente al día de hoy se cuenta con el marco legal. 
 

•  En sesión Extraordinaria del 10 de mayo 2018 la Comisión de Seguridad, 
sostuvo una reunión con el Departamento de la Policía Municipal de la 
Municipalidad de San José y el asesor Raúl Jiménez de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL). 

 
•  En sesión Extraordinaria del 23 de mayo del 2018 de la Comisión de 

Seguridad realizo una gira a la Municipalidad de Escazú conjunto con el 
encargado del Proyecto de Policía Municipal de la Municipalidad de 
Alajuelita. 

 
•  En vista de que estas Municipalidades tienen conocimiento y un gran avance 

importante de la implementación de la Policía Municipal y están anuentes a 
otorgar la mayor colaboración con nuestro Municipio. 
 
Por tanto: 
 
Los siguientes firmantes presentamos la siguiente Moción para: 
 

•  Que se estudie la posibilidad de firmar convenios de cooperación 
Interinstitucional entre las Municipalidades de San José, Escazú y Alajuelita 
con esta Municipalidad.”   
 

2. Que en la Ley 9542 Fortalecimiento de la Policía Municipal, publicado en La 
Gaceta Nº 93 – Lunes 28 de mayo del 2018, en el Artículo 69- Colaboración 
interinstitucional, indica: 
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“Se podrán establecer convenios de colaboración entre cada municipalidad y el 
Ministerio de Seguridad Pública o entre municipalidades, con el fin de compartir 
información, bienes, equipos y demás insumos que faciliten la mejora de la 
seguridad local de cada cantón. 
 
Estos compromisos deberán establecerse en los respectivos convenios 
interinstitucionales entre las partes. El plazo de redacción de los convenios no 
podrá exceder los sesenta días naturales; cumplida esta etapa, su aprobación y 
firma no podrá superar los treinta días naturales”. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal con base en el Artículo 69 de la Ley 9542 

Fortalecimiento de la Policía Municipal, se firme convenios de colaboración 
entre la Municipalidad de San José, Escazú, Alajuelita y esta Municipalidad.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo o tengo entendido 
cuando se aprueba para firmar convenios, debería hacerse contra un texto ya redactado, 
entonces, preguntaría al señor Asesor Legal, que si en este caso debe mediar esa 
autorización, un texto en el cual se establezcan los parámetros de los convenios o si 
todavía no está generando el derecho como tal, me gustaría que se refiriera al tema. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que está solicitando la comisión 

que en ese día estaba reunido por doña Irene Ramírez, Presidenta, Marlene Martínez, 
doña Elizabeth, don Johnny Soto, Martín Picado, estaban los cinco miembros, como 
asesores Arturo Quirós, Víctor Mondragón, es que se le solicita a la Alcaldesa con base  
a la ley 9542 que la señora va a elaborar el convenio y luego a ser presentado para 
realizar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, me gustaría tal vez 

escuchar a don Johnny Soto que era Asesor de la anterior comisión, porque yo 
considero que al haber una nueva comisión y estamos hablando de convenios, sería 
importante tal vez que la nueva comisión valore la firma de estos convenios, pero si me 
gustaría escuchar  a don Johnny porque él era el asesor de la anterior comisión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, el espíritu de estos convenios era 

en vista de que estuvimos con los personeros de la Municipalidad de San José, fuimos a 
la Municipalidad de Escazú y los de Alajuelita que estaban presentes, entonces, cual es 
el sentido, yo creo que a nivel del Código Municipal existe la fraternidad y solidaridad 
todo tipo de colaboración intermunicipios, interpartes del mismo origen o naturaleza 
jurídica que son las municipalidades, entonces, en ese sentido la Comisión de Seguridad 
don Guillermo, compañeros y compañeras al haber ido incito a los lugares y también 
vinieron aquí los personeros de la Municipalidad de San José en ese entonces el 
licenciado Marcelo Solano Ortiz, que dicho sea de paso doña Irene, don Marcelo 
renunció como director de la policía para implementar otros proyectos, ya no es el 
director de la Policía Municipal de San José, entonces, la idea es que se elabore los 
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convenios de cooperación, hay sendos documentos que maneja la Administración y eso 
don Guillermo como es la firma de la Alcaldesa, eso le pertenece al Departamento 
Legal a don Álvaro de trazar los convenios de cooperación,  porque eso simplemente 
son convenios de cooperación en materia de seguridad, eso viene a reforzar, yo creo que 
es expedito no le veo ningún problema don Guillermo que haya una nueva comisión, es 
para darle seguimiento cuando estamos en el punto medular de la acción, estaba recién 
aprobada la ley de fortalecimiento por eso es este dictamen, pero yo no le veo ningún 
inconveniente que se vote y que la señora Alcaldesa con su respectivo jefe del 
Departamento Legal elabore los convenios de cooperación que existen machotes y no  
hay mayor que implementar o estipular ahí en el convenio, si no es dentro de la 
cooperación intermunicipal en vista de que ellos ya están avanzados en eso y nosotros 
estamos prácticamente en pañales en materia de seguridad. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para Zahyrita si me podría 

decir que fecha fue que salió ese dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo lo tengo acá el 5 de julio don 

Nelson. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo quisiera preguntar 

qué beneficios nos traen esos convenios. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo he tenido la oportunidad como 

Regidor Propietario en ese entonces de ir con la señora Presidenta en ese entonces doña 
Irene, excelente labor, lastima por ese cambio que se hizo a la ley, pero ella estaba 
desarrollando una excelente labor como Presidenta de la Comisión de Seguridad y que 
con la nueva ley se tuvo que hacer el cambio con respecto a que ahora tiene que ser un 
regidor propietario porque se convirtió permanente, pero contestando a su pregunta 
nosotros estuvimos, por ejemplo, en este momento como para nadie es un secreto vemos 
como nosotros estamos como dicen en el ojo del huracán, el día de ayer Moravia ya 
inauguro su sistema de cómputo, Tibás lo tiene, lo tiene San José, lo tiene Montes de 
Oca y Coronado ya está bastante avanzado en esto, nosotros estuvimos ahí reunidos con 
ellos y con respecto a este sistema de cooperación es que ellos pueden colaborar en lo 
que es la conformación, ayuda en lo que es la policía municipal, para lo que son los 
nuevos implementos de equipo, como también ellos donan equipo, porque eso paso con 
la Municipalidad de Alajuelita, iniciaron con uno y con ese uno pudieron lograr ahora 
tener un gran avance y fue por la ayuda que tuvo de parte de la Municipalidad de 
Escazú que está bien avanzado en todos los temas de seguridad, no hay una 
Municipalidad en este momento que tenga un tema tan avanzado en seguridad como la 
Municipalidad de Escazú, ese día estuvo la señora Vicealcaldesa, estuvo el director 
general de la policía municipal, también estuvo el periodista José Rodolfo Ibarra  y 
fuimos muy bien atendidos y también ellos estuvieron reunidos con la Municipalidad de 
San José en el departamento de seguridad, yo creo que es importante como lo he dicho 
en reiteradas ocasiones estamos trabajando de la mano con la Administración o por lo 
menos esta presidencia y creemos de que podemos alcanzar muchos logros de acuerdo a 
lo que estas municipalidades, punta de lanza han realizado. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, nada más para recordarles que 

ya Moravia tiene sus cámaras de seguridad, ellos las compraron, ellos no adquirieron 
ningún compromiso con RACSA, ni nada, más bien ellos tienen cámaras inalámbricas, 
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les digo a los compañeros de la comisión para que tengan cuidado, porque puede salir 
más cómodo lo que es inalámbrico, pero en el tiempo que nosotros estuvimos en la 
comisión doña Irene hizo un trabajo excelente y espero que sigan igual y que no 
salgamos de acá, dentro de un año y medio que nos queda sin tener esas cámaras, 
porque si lo agarramos y lo engavetamos ahí nos lleva quien nos trajo y recuerden que 
eso fue una promesa de este Concejo y fue una promesa de todos los partidos que por 
favor pusieran esas cámaras y estamos ahora convertidos en un sándwich, porque ya 
todo mundo tiene cámaras y nosotros no, entonces todo mundo se viene para acá, eso es 
todo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quiero consultar una 

situación solamente, la propuesta de convenio, es un convenio marco de trabajo o un 
convenio ya de acciones, porque si fuera un convenio marco de trabajo también sería 
fundamental que lo traigan al seno del Concejo y la libertad que se le daría para que la 
Alcaldía es pedirle que adelante la propuesta borrador a fin de ser aprobado en el seno 
de este Concejo, porque no puede decirse que se aprueba un convenio si no existe el 
texto completo para ser aprobado acá, de acuerdo a los términos de convenios que 
existen en el país. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-18 de 

la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 08-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría de 
votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 08-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de 
votos  se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 08-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 11 
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         “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal con base en el Artículo 69 de la Ley 9542 

Fortalecimiento de la Policía Municipal, se firme convenios de colaboración 
entre la Municipalidad de San José, Escazú, Alajuelita y esta Municipalidad.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

      El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo vote negativamente 
porque ahí dice se firme convenios, lo que tiene que decir es que se tienen que elaborar 
primero los convenios y luego firmarlos, pero se firme convenios, eso está totalmente en 
el aire. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ARTICULO 11° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 05 de julio de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0994-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AG 3173-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDIO 
EN SESION ORDINARIA Nº 26-18, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 
2018, ARTÍCULO 2º, INCISO 13).   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG 3173-2018, traslada comunicado 
Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre publicación Ley Nº 9542, que a letra dice: 
 
“Por este medio traslado comunicado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en 
que informa que el 29 de mayo de 2018 se publicó en Alcance Nº 93 de Diario Oficial 
La Gaceta la ley para el Fortalecimiento de la Policía Municipal Nº 9542 (adjunto) que 
reforma el Código Municipal, la ley de instalación de Estacionómetros (Nº 3580) y la 
Ley de Transito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Nº 9078). 
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Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes”.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0994-18, que adjunta oficio AG-3173-2018, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, en el cual traslada comunicado Unión Nacional de 
Gobiernos Locales sobre publicación de la Ley 9542, ley para el 
Fortalecimiento de la Policía Municipal. 
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-18 de 
la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 09-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 09-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad  se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 09-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 12 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0994-18, que adjunta oficio AG-3173-2018, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, en el cual traslada comunicado Unión Nacional de 
Gobiernos Locales sobre publicación de la Ley 9542, ley para el 
Fortalecimiento de la Policía Municipal. 
 

2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de julio de 2018, con la presencia de Irene 
Ramírez Acuña, Presidenta, Marlene Martínez Zúñiga, Vicepresidenta, Elizabeth Díaz 
Fernández, Secretaria, Johnny Soto Zúñiga, Martin Picado Aguilar y como asesores 
Arturo Quirós Muñoz y Víctor Mondragón Benavidez, se conoció lo siguiente: 
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SM-1006-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL COMITÉ DE VECINOS BARRIO MINERVA, CONOCIDA 
EN SESION ORDINARIA Nº 26-18, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 
2018, ARTÍCULO2º, INCISO 28).   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Comité de Vecinos Barrio Minerva en dicha nota manifiestan: 
 
“Nosotros somos un grupo de Vecinos de Barrio Minerva, los cuales les solicitamos la 
inspección ante la Municipalidad de Goicoechea, como tal. 
 
Nuestro fin es convertirnos en una Fuerza Viva del Cantón y buscar las mejoras para 
nuestro barrio lo que redundará en beneficio para el Cantón. 
 
Ya realizamos la capacitación de Seguridad Ciudadana con la Fuerza Pública y ahora 
emprendemos nuestra meta a la seguridad, aplicación 7600, calles, entre otros.  
 
También queremos se nos informe de toda la actividad que realice la Municipalidad al 
correo electrónico gracerm01@gmail.com, y de ahí lo enviaremos a todos los 
integrantes de nuestro barrio. 
 
Se solicitará las asesorías correspondientes, en el momento que nos notifiquen la 
inscripción del Comité de Vecinos Barrio Minerva”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-1006-18, que adjunta nota suscrita por el Comité de 

Vecinos Barrio Minerva, en la que manifiestan que desean convertirse en una 
fuerza viva del cantón.  
 

2. Indicar a los Vecinos de Barrio Minerva que para ser una fuerza viva del cantón, 
la Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe Este (ADIGE), tiene que avalar 
el comité. 
 

3. Comunicar a los Vecinos de Barrio Minerva que si quieren inscribir una 
asociación la pueden formalizar en DINADECO ya sea conforme a la Ley Sobre 
el Desarrollo de la Comunidad Nº 3859, o la Ley de Asociaciones Nº 218. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez un poco más de 
contexto porque a lo que yo entiendo al menos de que exista un programa de que no me 
recuerdo ahorita esto de fuerzas vivas del cantón no se ocupa una autorización del 
Concejo para hacer una fuerza viva del cantón, se ocupa organización, se ocupa 
demanda, se ocupa presión a los entes políticos o propuestas, se ocupa otras cosas que 
no pasan por este Concejo, entonces, no se a que se debía la solicitud o porque se 
ocupaba una autorización o porque el Concejo tenía que ver este asunto. 

 

mailto:gracerm01@gmail.com
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El Presidente del Concejo Municipal señala, don Daniel en los considerandos, el 
dictamen fue trasladado a todos los compañeros ahí está en los considerandos, en el cual 
ellos quieren convertirse en una fuerza viva. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 10-18 de 
la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 10-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría de 
votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 10-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 10-18 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 10-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 13 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-1006-18, que adjunta nota suscrita por el Comité de 

Vecinos Barrio Minerva, en la que manifiestan que desean convertirse en una 
fuerza viva del cantón.  
 

2. Indicar a los Vecinos de Barrio Minerva que para ser una fuerza viva del cantón, 
la Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe Este (ADIGE), tiene que avalar 
el comité. 
 

3. Comunicar a los Vecinos de Barrio Minerva que si quieren inscribir una 
asociación la pueden formalizar en DINADECO ya sea conforme a la Ley Sobre 
el Desarrollo de la Comunidad Nº 3859, o la Ley de Asociaciones Nº 218. 
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4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 10-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no lo vote porque las 

indicaciones que están dando ahí son erróneas, están conduciendo al error. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 
para conocer la moción suscrita por el Síndico Propietario William García Arias y el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 13° ALTERACIÓN-MOCIÓN SÍNDICO PROPIETARIO 
WILLIAM GARCÍA ARIAS AVALADO POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GERARDO QUESADA ARIAS, 
NELSON SALAZAR AGÜERO, GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y JULIO 
MARENCO MARENCO 
 
Los suscritos: WILLIAM GARCÍA ARIAS (Síndico Propietario) y MARLEN 
MARTINEZ ZUÑIGA (Síndica Suplente), del Distrito Mata de Plátano, presentamos 
la siguiente moción, para la aprobación de la programación de la Peña Cultural del 
Distrito de Mata Plátano, El Carmen.   
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Consejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11°, de 22 de diciembre de 
2008, contempla la importancia del estudio y difusión de las manifestaciones 
culturales en el cantón. 

 
2. Que en el Dictamen 01- 18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 

Ordinaria celebrada el 23 de enero de 2018, se aprueba realizar la Peña Cultural 
del Distrito de Mata de Plátano (12 de agosto 2018). REPROGRAMADA de 
común acuerdo, para el día 21 octubre 2018 (Gerardo Quesada Arias/ Presidente 
COMISIÓN DE CULTURA). 

 
3. Que el Consejo de Distrito de Mata de Plátano, aprobó la reprogramación de la 

Peña Cultural, para celebrarse el domingo 21 octubre 2018, en las 
instalaciones Deportivas “Polideportivo Mata de Plátano”, a partir de las 8:00 
am., y hasta las 8:00 pm. Todo esto, en común acuerdo con la señora Maribel 
Carballo, Presidenta en ejercicio del Comité de Deportes y Recreación de Mata de 
Plátano. 

 
Por tanto, solicitamos respetuosamente a este Honorable Consejo Municipal: 
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1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Mata Plátano a 
celebrarse el 21 de octubre de 2018, de 8:00 am. a 8:00 pm., en las instalaciones 
Deportivas del Polideportivo Mata de Plátano, como se detalla a continuación:  
 
Hora: Actividad: Lugar: 

8:00 a.m. / 9:00 a.m. Zumba Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

9:00 a.m. / 3:00 p.m. Carrusel de Caballitos Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Show de Payasos (Malas 
Fachas) Cuentacuentos  

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. 

Juegos tradicionales, juegos 
deportivos con escuelas. 
Mascaradas y Cimarrona (en 
calle Central y barrios 
cercanos) 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

10:00 a.m. / 1:00 p.m. Pinta caritas e Inflables Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

11:00 a.m. / 11:30 a.m. 
Presentación Deportiva, 
equipos masculino y 
femenino 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

11:30 a.m. / 1:30 p.m. 
Participación del Grupo de 
Guías y Scouts 170 (por 
confirmar) 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

1:00 p.m. / 2:00 p.m. Banda Independiente Mata 
de Plátano 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

2:00 p.m. / 2:10 p.m.  Reconocimiento a Líderes 
Comunales del Distrito 

 
Salón Comunal, alrededores 

2:10 p.m. / 2:30 p.m.  
 

Grupo NAYURIBE (Grupo 
folclórico) 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

2:30 p.m. / 3:00 p.m. Lindsay (Canto) 
Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

3:00 p.m. / 4:00 p.m. 

Presentación de la Orquesta 
Sinfónica SINEM, 
Agrupación del Distrito de 
Mata de Plátano 

Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

4:00 p.m. / 4:30 p.m.  Grupo Los de la Esquina Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores 

4:30 p.m. / 5:00 p.m. Comparsa Salón Comunal, Calle Central 
y Barrios Vecinos 

5:00 p.m. / 8:00 p.m. Cierre Bailable, Los Hicsos Cancha de Fútbol, Salón 
Comunal, alrededores. 

 
Igualmente solicitamos autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, para que proceda con 
la contratación de: Hasta por un monto de 5 millones. 
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• 150 sillas, 20 mesas. 
• Sistema de sonido con animador.  
• Tumbacocos (3 horas) 
• 15 premios infantiles unisex.  
• 1 tarima grande 12 x 6 x 1.30 m., alas de sonido y escalinata. 
• 4 toldos de 5 x 6. (Pendiente) 
• 6 futbolines. 
• 150 volantes (1/2 hoja de tamaño carta). 
• 50 afiches grandes. 
• 40 desayunos. (pinto, huevos, natilla, pan, café y jugo de naranja) 
• 60 almuerzos. (arroz, pollo en salsa, puré papa, ensalada, postre, fresco de cas)  
• 50 refrigerios para la tarde. 
• 150 botellas de agua 
• 80 Bebidas Gatorade (variados) 
• 200 jugos de manzana o frutas tropicales y 200 paquetes de galletas. 
• 2 payasos. Las Malas Fachas 
• Grupo Folclórico Nayurive (de Mata de Plátano) 
• 2 Pintacaritas (1 de 9am a 12m, 1 de 1pm a 4pm que no se la misma) 
• 5 trofeos (Peña Cultural Mata de Plátano 2018).  
• 100 medallas (Peña Cultural Mata de Plátano 2018). 
• 135 bebidas hidratantes, pequeñas. 
• 1 grupo musical bailable (Los Hicsos). 
• 300 algodones de azúcar. 
• 300 churros. 
• 200 perros calientes 
• 300 Jugos variados para Niños 
• 300 bolsas de palomitas, en colores y empacadas 
• Carrusel de caballitos, 6 hrs. 
• 2 pinta caritas, 4 hrs. 
• 2 Inflables, 6 hrs.  
• Comparsa por 1 hora 
• Grupo los de la Esquina, 1 hora 
• Cimarrona La favorita, 6 músicos y 5 mascaradas, 1 hora 
• 8 balones de fútbol para reconocimientos 
• Transporte para Lindsay y su grupo (a Heredia ida y vuelta) 
• Transporte a la Banda Independiente de Mata de Plátano (ida y vuelta) 
• Perifoneo de la actividad, (jueves, viernes y sábado previos) 
 
2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DASR-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para 
llevar a cabo dicha Peña Cultural en Mata de Plátano.  
 
3. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad.  
 
4. Igualmente, que coordine con Oficiales de Tránsito: ingreso y salida del lugar. 
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5. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine el transporte de la Banda 
Independiente de Mata de Plátano, y demás grupos artísticos participantes. 
 
6. Igualmente, solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine el transporte de la Orquesta 
Sinfónica “SINEM”, al sitio del Polideportivo y viceversa.   
 
7. Informar que en el lugar que se llevará a cabo dicha Peña Cultural, los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento y que los mismos 
poseen las salidas de emergencia a interior y exterior. Igualmente, el acceso perimetral 
al evento, tienen salidas de emergencia este y sur. 
 
8. Se recomienda hacer extensiva la participación a otras instituciones educativas o 
instituciones de talentos culturales del Distrito, para que participen en esta Peña 
Cultural. 
 
9. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito de Mata de Plátano, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y 
Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo 
ferial, recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 
para todos (as) las emprendedoras (es) del cantón, en actividades artesanales y turísticas. 
Deben ser vecinos (as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 
 
10. Actividad gratuita. 
 
11. Sujeto a contenido presupuestario. 
 
12. Se solicita firmeza al dictamen de comisión. 
 
13. Comuníquese a los interesados (as).” 
 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 14° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 
moción: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. En conversación sostenida con el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, en donde planteé la posibilidad de realizar un evento 
cultural y deportivo para el mes de diciembre de 2018, me indicó que sí es 
factible realizarlo a nivel municipal. 
 

2. Revisando la historia, este Cantón se encuentra semidormido a nivel del deporte, 
cultura y recreación, por lo que nos vemos en la necesidad de buscar una forma 
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relevante de resaltarlo  a nivel nacional,  buscando actividades a fines a los 
ciudadanos, por lo cual nos dimos a la tarea de buscar a las personas indicadas 
para rescatar nuestras actividades y costumbres. 

 
 Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal Apruebe: 
 
La posibilidad de destinar un pequeño presupuesto para que esta municipalidad pueda 
realizar un evento de gran magnitud a nivel nacional, como lo es traer una etapa de la 
vuelta ciclística a Costa Rica, ésta terminando frente a nuestra Municipalidad.  Para ello 
será necesario que este municipio celebre un convenio con la Federación Costarricense 
de Ciclismo (FECOCI), en los próximos días.  
 
Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 
 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 15° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-2364-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA MARITZA MARIN ARAYA, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 26-16, ARTICULO 8º, 
INCISO E), DISTRITO DE SAN FRANCISCO.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el proyecto que presenta la señora Maritza Marín Araya, vecina del Distrito de San 
Francisco, es de suma importancia para este Concejo Municipal, se traslada esta 
solicitud al Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director, Dirección de Gestión y Ambiente, 
para que a través de su departamento considere con la señora Marín Araya la posibilidad 
de implementar el proyecto. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Trasladar el oficio SM-2364-16 a la Administración Municipal la solicitud de la 
señora Maritza Marín Araya, para que a través de la Dirección de Gestión y 
Ambiente, se pueda desarrollar el proyecto.  
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 04-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 14 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Trasladar el oficio SM-2364-16 a la Administración Municipal la solicitud de la 
señora Maritza Marín Araya, para que a través de la Dirección de Gestión y 
Ambiente, se pueda desarrollar el proyecto.  
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 16° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1942-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 
AG 05643-2016, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO 
EN SESION ORDINARIA Nº 39-16, ARTICULO 3º, INCISO 34).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en oficio AG 
05643-2016, indica: 

 
“En atención a  oficio SM 1557-16,  que  comunica  acuerdo  tomado en Sesión 
  Ordinaria Nº 32-16, celebrada el día 08 de agosto, artículo 14º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 03-2016 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales,  remito  oficio CBCR-027649-2016-EBGU-00319, de fecha 18 de 
 setiembre, suscrito por el señor Rafael Ángel Ureña Alfaro, Estación de 
Bomberos  de Guadalupe”.  

 
2. Que el señor Rafael Ángel Ureña Alfaro, Estación de Bomberos de Guadalupe, 

manifiesta: 
 
 “Referencia: listado de reportes de emergencia de Empresa FEMSA. 
 
 De acuerdo a solicitud en el oficio SM-1557-16 de la Municipalidad de 
Goicoechea, el cual solicita listado de emergencias atendidas en la Empresa FEMSA, 
ubicada en Calle Blancos.  
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 Se procede a realizar el siguiente informe: 
  

A pesar de que se inicia la revisión en el año 2007, no se encuentran registros de 
 emergencias atendidas hasta el 2013, en adelante. Se realizó la consulta de los 
códigos relacionados a posible emergencia en los sectores alrededores de 
FEMSA ubicada en  San José, Goicoechea, Calle Blancos. Dado los siguientes 
resultados desde la fecha de creación de los registros del SIGAE en el 2007 a la 
fecha del 31-08-19. 

 
Código 5.2.2.5 Amoniaco 
 
EE. 20981-2013, fecha 10-04-2013, Unidades que  participan M-43, M-14, R-07, 
MATPEL-01, ARAC- 02 y AMB-02, hora de inicio 11:18 finaliza de finalizado 14:13. 
RESUMEN: fuga en planta FEMSA de gas  amoniaco en el cual se controló el 
coordinación con la Brigada de FEMSA y el BCBCR, se valoran 34 personas saliendo 
afectados 9 personas, de las cuales 1 en  condición amarilla y 8 en condición verde, 
con la coordinación de la Cruz Roja y se  traslada a los que ameritaban al centro 
médico.   
 
EE.5707-2016, fecha 30-1-2016, Unidades que participan M-43 y V-77, hora de inicio 
23:02, finaliza de finalizado 01:26. RESUMEN: se avisa de posible fuga de gas 
amoniaco en la planta. La misma controlado por funcionarios de FEMSA, se revisa el 
correo control de la misma, de descarta de peligros de fuga o derrama de amoniaco. NO 
HUBO LESIONADOS. 
 
EE. 11845-2016, fecha 21-02-2016, Unidades que participan hora de inicio 21:40, 
finalizado 22:58. RESUMEN: se avisa de posible fuga de gas amoniaco en la planta. La 
misma controlado por funcionarios de FEMSA, se revisa el correcto control de la 
misma, se descarta de peligros de fuga o derrame de amoniaco. NO HUBO 
LESIONADOS.  
 
EE.33917-2016, fecha 14-05-2016, Unidades que participan M-43, R-07, AMB-03, 
MATPEL-01, ARAC-02 y M-49, hora de inicio 16:23, finaliza de finalizado 17:35. 
RESUMEN: los funcionarios de FEMSA alertan de posible fuga de amoniaco por 
trabajos propios, al lugar se revisa y descarta de peligros de fuga o derrame de 
amoniaco. NO HUBO LESIONADOS.  
 
EE.34276-2016, fecha 17-5-2016, Unidades que participan M-43, R-07, MATPEL 01 y 
M-14, hora de inicio 06:01, finaliza de finalizado 07:26. RESUMEN: se alerta por 
posible escape de amoniaco, se realizan lecturas, dando lecturas en los alrededores 
dentro de los parámetros. NO HUBO LESIONADOS.  
 
Código 5.2.2.4 Cloro 
No hubo resultados en FEMSA 
 
Código 5.2.3.1 Otros Líquidos Inflamables  
No hubo resultados en FEMSA 
 
Código 5.2.8.2 Soda Cáustica  
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No hubo resultados en FEMSA 
 
También cabe rescatar que se ha atendido varias emergencias con OLORES NO 
DETERMINADOS en los alrededores de FEMSA en Calle Blancos. Estos han sido 
relacionados con olores provenientes del riachuelo que colinda con FEMSA. Por olores 
similares a cloacas (aguas negras) tanto rio debajo de FEMSA como río arriba de la 
misma empresa. En estos caso no se ha habido afectados que requiriesen la valoración 
médica por parte del BCBCR”.  
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1942-2016, que adjunta oficio AG 05643-2016, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual remite oficio CBCR-027649-
2016-EBGU-00319, de fecha 18 de setiembre, suscrito por el señor Rafael 
Ángel Ureña Alfaro, Estación de Bomberos  de Guadalupe, donde en atención a 
solicitud realizada mediante oficio SM-1557-16, remite listado de reportes de 
emergencia en Empresa FEMSA. 
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 06-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 06-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 06-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 15 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1942-2016, que adjunta oficio AG 05643-2016, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual remite oficio CBCR-027649-
2016-EBGU-00319, de fecha 18 de setiembre, suscrito por el señor Rafael 
Ángel Ureña Alfaro, Estación de Bomberos  de Guadalupe, donde en atención a 
solicitud realizada mediante oficio SM-1557-16, remite listado de reportes de 
emergencia en Empresa FEMSA. 
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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ARTICULO 17° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-2032-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR WILBER SACIDA GONZALEZ, CONOCIDA EN 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-16, ARTICULO 6º, INCISO 7).  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Wilber Sacida González, en nota fechada el 3 de setiembre de 2016, 
manifiesta: 
 
“Por este medio le saludo y le hago saber, que mi persona es un ciudadano del Cantón 
de Goicoechea, donde el cual he vivido una parte de mi vida. Durante los últimos años, 
he visto que se ha venido degradando mucho la parte de gestión ambiental en 
Goicoechea, en el cual en lo que me baso es, que ya casi no hay áreas verdes, se ha 
abusado en el uso del concreto y asfalto en las zonas públicas, no se hace el manejo 
adecuado de basura, no hay ninguna campaña ambiental que ayude en estos procesos y 
concientizar a la ciudadanía, contaminación ambiental por gases toxico, no hay 
regulación de nada, etc. El asunto no es que quiera criticar, sino es porque no se ha 
hecho algo al respecto en el tema, ya que es importante para la salud pública. En junio 
pasado, a la Alcaldesa le había hecho llegar un documento en el cual, se basaba en un 
proyecto de hacer “Carbono Neutro” nuestro cantón, recibí de su correo que lo había 
recibido, con una copia al encargado del Departamento Ambiental, y no volví a saber 
nada más. Por eso me dirijo a usted para saber para ver si me dieran una oportunidad de 
hablar sobre este proyecto y los beneficios que traería al cantón de Goicoechea, ya que 
este programa “Carbono Neutro”, son una de las herramientas que hizo la ONU, para 
combatir el cambio climático. Mi persona durante los últimos 20 años he trabajado en 
conservación y he estado en varios lugares dentro y fuera del país. Para ayudar más en 
esta área ambiental y de conservación, estoy estudiando en la UNED, la carrera de 
MANEJO DE RECURSOS NATURALES, en la cual fue hecha para ser una excelente 
herramienta, para combatir el cambio climático, que es el reto más grande que tiene la 
humanidad actualmente. Esta carrera consta de 3 áreas, Biología, Ing. Agronómica, Ing. 
Forestal, donde también se puede señalar las energías renovables. Se aprenden técnicas 
en ciencia y tecnología, para ayudar en la problemática ambiental que se requiera, ya 
sea en la zona urbana o rural, le doy gracias por su atención y espero pronta respuesta”.  
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-2032-16, en el cual remiten nota suscrita por el señor 

Wilber Sacida González, donde solicita audiencia para exponer del proyecto 
CARBONO NEUTRO, por motivo de que en varias ocasiones esta comisión le 
ha concedido audiencia al señor Sacida González y no se ha hecho presente.  
   

2. Se comunique a los interesados.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 07-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 07-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 07-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 07-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 16 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-2032-16, en el cual remiten nota suscrita por el señor 
Wilber Sacida González, donde solicita audiencia para exponer del proyecto 
CARBONO NEUTRO, por motivo de que en varias ocasiones esta comisión le 
ha concedido audiencia al señor Sacida González y no se ha hecho presente.  
   

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 18° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0135-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA OTORGADA AL SEÑOR GERARDO MORA ORDONEZ, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-17, ARTICULO 9º, 
INCISO 12), SESION CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Concejo de Distrito de Calle Blancos recibe a los vecinos para que 
presenten asuntos varios y de interés comunal referentes al Distrito de Calle 
Blancos. 
 

2. Que el señor Gerardo Mora Ordoñez indica: 
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“Yo lo que traigo es una propuesta sobre el medio ambiente municipal para el 
Distrito de Calle Blancos, esta propuesta es un proceso de planificación 
municipal a mediano y a largo plazo que a través de la participación y 
colaboración responsable de los agentes sociales, instituciones, empresa privada 
y de todos y cada uno de los ciudadanos busca el diseño y la aplicación de un 
modelo de desarrollo sostenible, obteniendo un desarrollo económico y social 
con un alto grado de protección del medio ambiente, esta propuesta yo la voy a 
dejar en manos de la Presidencia Municipal, de la Alcaldesa Municipal y del 
Concejo de Distrito, para que se lleve a cabo en el tiempo que consideren 
necesario, pero que se haga, no solamente es para el Distrito de Calle Blancos 
sino que también puede servir de base para todo el cantón, entonces aquí les voy 
a dejar a ustedes esta propuesta, muchas gracias”. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0135-17, el cual adjunta 

audiencia concedida al señor Gerardo Mora Ordoñez, en Sesión Extraordinaria 
Nº 02-17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde expone una propuesta 
para proceso de planificación municipal de un modelo de desarrollo sostenible, 
obteniendo un desarrollo económico y social con un alto grado de protección del 
medio ambiente, esto para que la Administración Municipal estudie la 
posibilidad de llevar a cabo dicha propuesta.  
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 08-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 17 
 
          “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0135-17, el cual adjunta 

audiencia concedida al señor Gerardo Mora Ordoñez, en Sesión Extraordinaria 
Nº 02-17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde expone una propuesta 
para proceso de planificación municipal de un modelo de desarrollo sostenible, 
obteniendo un desarrollo económico y social con un alto grado de protección del 
medio ambiente, esto para que la Administración Municipal estudie la 
posibilidad de llevar a cabo dicha propuesta.  
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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ARTICULO 19° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0140-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA OTORGADA A LA SEÑORA YARMKIWCH ROJAS, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-17, ARTICULO 9º, 
INCISO 12), SESION CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Concejo de Distrito de Calle Blancos recibe a los vecinos para que 
presenten asuntos varios y de interés comunal referentes al Distrito de Calle 
Blancos. 
 

2. Que la señora Yarmkiwch Rojas manifiesta: 
 
“Soy vecina del costado oeste de la plaza de futbol, tengo unos puntitos rápidos 
que quiero mencionar, ya varios los han mencionado dichosamente los vecinos, 
primero agradecerles por esta iniciativa, es excelente, los felicito, realmente y lo 
otro que quisiera comentarles son algunos puntitos, quisiera ver la posibilidad de 
que se haga un aumento a la recolección de basura no tradicional es muy dado 
que por los alrededores de la plaza de futbol los vecinos se vean afectados por 
ese tipo de basura, quisiera ver si hay alguna posibilidad de aumentar fechas, 
anunciarlas con anticipación para que los vecinos la puedan aprovechar y 
también tal vez establecer un tipo de multa para las personas que no la ponen en 
su momento, porque eso se está haciendo una costumbre y afea mucho el 
distrito, se ve espantoso hasta que nos da vergüenza cuando nos visitan, el otro 
aspecto que quisiera tocarles, es sobre también el tema que toco la muchacha 
anterior, que es sobre el parqueo de carros en la acera, tanto de la carretera de 
RACSA como de las empresas que están del otro lado, los buses duran hasta 
diez, quince minutos tratando de pasar porque no hay por donde pasar hay 
muchos carros parqueados, he visto que están construyendo el parqueo en esta 
empresa, pero sin embargo deben establecer alguna norma o alguna boleta o 
algún tipo de castigo para las personas que están parqueándose ahí, el otro 
aspecto que quisiera tocar que es fundamental, estamos hablando de los futuros 
hombres y mujeres de este país, la población adolescente, los chicos no tienen 
oportunidades, don Guillermo Garbanzo actual Regidor puede ser muy 
conocedor del tema, el mismo entreno a mi hijo y que es un adolescente dicho 
sea de paso, tal vez  darles unas  alternativas a los chicos, en los meses de 
diciembre y de enero o incluso febrero que ellos están de vacaciones para que no 
agarren malos caminos, dar unas clasecitas de futbol o de algún tipo de deporte 
gratuitas porque no tienen los medios para costear este tipo de actividades, hay 
un señor que actualmente está dando una capacitación, cobra dos mil colones, 
pero hay muchos chicos que no están participando porque no tienen los medios, 
yo sé que ya sonó la campana pero importante, la lucha contra las drogas hay 
mucha distribución de drogas y mejorar las aceras, las aceras son terribles, los 
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ancianos, las personas mayores no pueden transitarlas, así que no es solamente 
un tema de calles, sino también de aceras y por último un aspecto más hay una 
compañía MACOPA que esta al costado oeste de la plaza de Calle Blancos y yo 
soy vecina y ellos tienden a traer sus mercaderías a las once de la noche, vibran 
los vidrios de mi casa y de los vecinos y hacen contaminación sónica, entonces, 
tiene que existir algún tipo de control, yo sé que esto es algo que debe tomarse 
en cuenta en el Ministerio de Salud, pero creo que la Municipalidad podría 
tomarlo en cuenta, muchas gracias”. 
 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0140-17, donde adjunta 

audiencia concedida a la señora Vivian Yarmkiwch Rojas, en Sesión 
Extraordinaria Nº 02-17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde 
solicita un aumento de la recolección de basura no tradicional, esto para que la 
Administración Municipal analice la posibilidad de llevar a cabo dicha solicitud.  
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 09-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 09-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 09-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 18 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0140-17, donde adjunta 

audiencia concedida a la señora Vivian Yarmkiwch Rojas, en Sesión 
Extraordinaria Nº 02-17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde 
solicita un aumento de la recolección de basura no tradicional, esto para que la 
Administración Municipal analice la posibilidad de llevar a cabo dicha solicitud.  
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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ARTICULO 20° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0363-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA OTORGADA AL SEÑOR HERNAN PRADO CUBERO, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 04-17, ARTICULO 10º, 
INCISO 11), SESION CONCEJO DE DISTRITO DE MATA DE PLATANO.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Concejo de Distrito de Mata de Plátano recibe a los vecinos para que 
presenten asuntos varios y de interés comunal referentes al Distrito de Mata de 
Plátano. 
 

2. Que el señor Hernán Prado Cubero expresa: 
 
“La semana pasada la Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Plátano tuvo 
una reunión con el Comité de Vecinos de Kamir que está al lado arriba de la 
Chicharronera y estuvimos viendo una naciente de agua que sale de dos lotes, un 
parque infantil, en un lugar bastante peligroso y los lotes bastante encharralados, 
esto yo lo comente a nivel Administrativo de la Municipalidad y se me dijo que 
posiblemente no habían entregado la calle, hablo con el desarrollador y el 
desarrollador me dice que hace más de un año que el anda entregando la calle a 
la Municipalidad y no se la han recibido, otro punto muy importante es con 
respecto al salón comunal, el Ingeniero William García presento en el informe el 
estudio realizado por la Ingeniería Municipal en las propiedades disponibles 
para la venta de los propietarios en Barrio La Cruz Tico Block, se presentaron 
tres ofertas de las cuales dieron la recomendación de adquirir un lote de 
cuatrocientos y resto de metros, el problema con ese lote es que el valor del 
avalúo es inferior al valor del mercado, al precio que está cobrando el 
propietario, entonces, nuestra pregunta es en que puede ayudar acá el Concejo 
Municipal para que esto sea viable porque esa es una comunidad que más o 
menos anda con un promedio de dos mil quinientos habitantes y en estos 
momentos no tienen un lugar donde hacer sus actividades sociales, recreativas, 
educativas, etc., mucho adulto mayor ya hay en esa comunidad y no tienen 
donde tenerlo como decía doña Rosa, a veces alquilan ahí un local, un taller para 
hacer las actividades y creo que es una comunidad que se merece un trato igual 
que cualquier otra comunidad, también otro punto importante es que la 
Asociación de Desarrollo va a coordinar una reunión con el Director de 
Ambiente y la Comisión de Ambiente del Concejo para tratar asuntos de medio 
ambiente, recurso hídrico y Plan Regulador”. 
 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-0363-17, en el cual remiten audiencia concedida al 

señor Hernán Prado Cubero, por motivo que la Comisión de Obras Publicas ya 
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dictaminó por medio del dictamen Nº 66-17, aprobado en Sesión Extraordinaria 
Nº 25-17, celebrada el 12 de octubre del 2017, artículo 7º y comunicado 
mediante oficio SM-1768-17.   
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 10-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 10-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 19 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-0363-17, en el cual remiten audiencia concedida al 

señor Hernán Prado Cubero, por motivo que la Comisión de Obras Publicas ya 
dictaminó por medio del dictamen Nº 66-17, aprobado en Sesión Extraordinaria 
Nº 25-17, celebrada el 12 de octubre del 2017, artículo 7º y comunicado 
mediante oficio SM-1768-17.   
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 21° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0424-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA AL PBRO. CHRISTIAN SOLIS VEGA, PARROCO DE LA 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION MINISTERIO EL BUEN SAMARITANO, CONOCIDA EN 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 05-17, ARTICULO 3, SESION CONCEJO DE 
DISTRITO DE CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Concejo de Distrito de Guadalupe recibe a los vecinos para que presenten 
asuntos varios y de interés comunal referentes al Distrito de Guadalupe. 
 

2. Que el Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe y Presidente de la Asociación Ministerio el Buen Samaritano indica: 
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“Para mí es un honor nuevamente estar por acá en el Concejo Municipal y 
particularmente hoy también para presentarles a una asociación que nace en el 
seno de nuestra Parroquia la Asociación Ministerio del Buen Samaritano nada 
más para darles un par de datitos históricos que creo que son importantes para 
poner en contexto lo que nos trae acá, el Ministerio el Buen Samaritano tiene 
aproximadamente cinco años de funcionar, este martes que viene cumplirán ya 
cinco años de funcionar y pues surge de una pequeña comunidad, es una 
instancia dentro de la iglesia formada por feligreses que además también son 
ciudadanos de acá de nuestro cantón, interesados por realizar una labor social de 
atención principalmente a la población indigente del cantón, personas en 
situación de calle y durante algún tiempo empezaron a tratar a todas estas 
personas y a tratar de brindarles pues un espacio que les confiriera dignidad, 
humanidad, poco a poco se fue consolidando la idea de darles un pequeño 
desayuno los días domingo y luego se creó también un baño para ofrecer la 
posibilidad de bañarse, de afeitarse, un cambio de ropa y naturalmente pues este 
desayuno, esa actividad se ha venido realizando desde hace como les contaba 
cinco años, a raíz de esto y viendo que como institución de iglesia naturalmente 
estaban un poco limitados en su campo de acción decidieron desde hace más o 
menos dos años empezar las gestiones para constituirse en una asociación lo que 
vino finalmente a realizarse en marzo del año pasado y la primera asamblea que 
se realizó en octubre del año pasado, la Asociación Ministerio del Buen 
Samaritano busca sobre todo, tiene dos fines fundamentales, uno es crear acá en 
Goicoechea para nuestro cantón un lugar adonde las personas en situación de 
calle puedan referirse para cubrir algunas necesidades básicas, un techo donde 
dormir, un lugar  adonde   tener   aseo  personal,   eventualmente  también  
donde  tener  alguna alimentación diaria, queremos entonces un hogar para esas 
personas y naturalmente también quisiéramos dentro de la medida de lo posible 
la parroquia también así como toda la Arquidiócesis sea lanzado a la idea de ser 
bandera azul, no solo en cuanto a parroquia si no ayudar a toda el área comunal 
a alcanzar ese objetivo y por eso también en la medida de lo posible de lo que 
estas personas quieran apuntarse pues también hay un proyecto junto con otra 
asociación, la Asociación Vicentina que yo sé que ustedes conocen para hacer 
un proyecto de reciclaje a escala de nuestro cantón que permita también 
conseguir no solo algunos recursos para la Asociación El Buen Samaritano si no 
también convertir a estas personas en situación de calle en recicladores y eso es 
parte de lo que se quiere lograr para permitir con esto una mayor dignidad a 
estas personas y que ellas por sí mismo vayan consiguiendo algo de su sustento, 
nuestra razón de estar aquí fundamentalmente entonces es darnos a conocer en 
primer término y en segundo lugar pues saber que contamos con el apoyo de la 
Municipalidad en todo lo que son gestiones que la Municipalidad tiene una 
vocación de labor social, el que se puede emprender, entonces, esperamos que se 
brinde apoyo a la asociación en muchas gestiones así como eventualmente 
facilitar algunos trámites, sea en el caso de que podamos tener eventualmente la 
compra de algún espacio para dedicarnos a esta actividad o si hubiera la 
posibilidad también de la donación de un lugar en donde pudiera el proyecto 
empezar a caminar pues también sería de mucha colaboración y eventualmente 
también lo que a bien dispongan ustedes como Concejo Municipal brindar como 
colaboración a la  asociación para lograr sus fines, para lograr sus metas, nada 
más termino, quisiera que conocieran de primera mano a las personas que 
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integran la Asociación Ministerio El Buen Samaritano así como muy 
rápidamente quisiera darle la palabra a la Vicepresidenta para que les diga 
quienes son las personas que integran el resto de la directiva…”. 
 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0424-17, donde adjunta 

audiencia concedida al Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación Ministerio el Buen 
Samaritano, en Sesión Extraordinaria Nº 05-17, celebrada en el Distrito de 
Guadalupe, en la cual solicita que la Parroquia así como toda la Arquidiócesis 
sean bandera azul, para que la Administración Municipal valore la solicitud. 
  

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 11-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 11-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 20 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0424-17, donde adjunta 

audiencia concedida al Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación Ministerio el Buen 
Samaritano, en Sesión Extraordinaria Nº 05-17, celebrada en el Distrito de 
Guadalupe, en la cual solicita que la Parroquia así como toda la Arquidiócesis 
sean bandera azul, para que la Administración Municipal valore la solicitud. 
  

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 22° 
 
 “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-01013-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 
26-18, del 25 de junio de 2018, Artículo 2º inciso 19), traslada a esta Comisión para 
estudio y dictamen correo electrónico suscrito por la señora Karen Masis Calvo, 
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Asistente de Supervisión, Circuito Educativo 02, Dirección Regional de Educación San 
José Norte. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 
Artículo 2°, inciso 35), se conoció correo electrónico suscrito por la señora 
Karen Masis Calvo, Asistente de Supervisión, Circuito Educativo 02, Dirección 
Regional de Educación San José Norte, quien a través suyo el señor Kenneth 
Jiménez González, solicita le conteste lo siguiente: 
 
¿En qué condiciones se encuentra en este momento la Junta de Educación de la 
Escuela Juan Flores? 
 
¿A partir de qué momento puede sesionar la Junta de Educación de la Escuela 
Juan Flores? 
 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar este acuerdo a la señora Karen Masis Calvo, Asistente de 

Supervisión, Circuito Educativo 02, Dirección Regional de Educación San 
José Norte, que la respuesta a la pregunta #1. ¿En qué condiciones se 
encuentra en este momento la Junta de Educación de la Escuela Juan 
Flores? Es que este momento la Junta de Educación se encuentra 
debidamente nombrada y juramentada. 

 
Y en relación la pregunta #2: ¿A partir de qué momento puede sesionar la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores?, la respuesta es que para 
este Concejo Municipal, en el momento que son juramentados los miembros 
de las Juntas de Educación, ellos (as) estarían oficialmente en capacidad de 
sesionar, pero desconocemos los trámites que deberá realizar dicha Junta 
ante el Departamento de Juntas del Ministerio de Educación Pública, para 
iniciar las sesiones en dicho Centro Educativo. 

 
2. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la primera pregunta que se le 

contesta la redacción como que no la entendí, como que dice es que una expresión así 
como que no deja entrever una contestación concreta y sobre la segunda a partir de qué 
momento sinceramente no sé cómo decirlo más respetuoso, pero para eso está el 
reglamento y para eso ellos tienen asesores legales, o sea, lo que deberíamos contestarle 
es lo competente a este Concejo y este Concejo lo único que tiene que decir es si 
efectivamente se encuentra en firme el acuerdo de nombramiento de la junta y la 
segunda pregunta es un tema a partir de cuándo sesionan y otras cosas que para eso 
consulten el marco legal respectivo, ya que es una pregunta legal que al dar un criterio 
el Concejo está tomando potestades que no compete en mi opinión o que se está 
atribuyendo cosas que necesariamente es mejor no atribuirse, no somos un órgano de 
asesoría legal como la Procuraduría, entonces, solamente contestarle en lo competente sí 
se nombró a esta gente está en firme y sobre la segunda pregunta por favor consultar al 
marco legal correspondiente. 



74 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Olga yo tengo también una 

duda, porque de hecho se les está entregando a los señores de la Junta de Educación una 
audiencia que ellos solicitaron para el próximo jueves, entonces, no sé si tal vez usted 
puede aclararnos un poquito con respecto a la consulta que está realizando el señor, ya 
que si parece que está un poquito confuso el por tanto, si usted me puede ayudar con 
mucho gusto porque  más que todo es como que se repite la redacción, entonces no sé si 
usted nos puede ayudar. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, es que simplemente 

transcribieron las preguntas, entonces, si no se lee bien, no se entiende bien, se hace la 
pregunta y se le contesta que ya la junta de educación está debidamente nombrada y 
juramentada se le dice y con respecto a la segunda pregunta que es que no entiendo 
porque el señor supervisor de circuito pregunta eso si obviamente él es el que tiene que 
saber eso se le dice que sí, que a partir del momento en que están debidamente 
juramentados la junta de educación puede iniciar sus funciones, pero que las 
competencias de las juntas de educación con respecto a lo que son el cambio de firmas  
y eso ya no es cosa del Concejo que ellos lo saben, que no entendemos porque lo está 
preguntando, pero lo que se le hace ver es que ya la junta puede sesionar, pero ese 
dictamen tiene mes y medio de estar ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo si también porque me llama la 

atención es que el que está siendo la solicitud es la asistente de supervisión, es decir yo 
creo que nosotros como Concejo Municipal merecemos no solamente que se nos envié 
un correo electrónico, lo entiendo bien claro que es un medio legal para poderlo hacer, 
pero si es importante que el que maneje y las instrucciones generadas tiene que hacerse 
de acuerdo al supervisor del circuito, entonces, por esa dirección yo si lo voy a votar 
positivamente para efecto de poder eliminar ya este SM. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, como dice la compañera 

Olga, ese dictamen esas preguntas de un asistente, un director se sabe completamente el 
reglamento, si se de buena fe, de buena fuente que ya el señor don Kenneth que es el 
Supervisor de esa escuela ya se reunió con la junta. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, una pregunta esas consultas 

las hicieron al Concejo Municipal o a la Comisión para poder continuar con mi 
intervención. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muy buena pregunta dice señores 

miembros de la Municipalidad de Goicoechea es lo que dice. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que yo siento que es como 

ilógico ponernos nosotros a sacar aquí en el Concejo Municipal un dictamen para 
contestar preguntas que se pueden contestar desde la comisión por medio de un oficio o 
no se o que la señora que venga y solicite los documentos aquí de las actas, es mi punto 
de vista, entonces, tal vez para que me aclararan un poquito eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero que se hubiera 

contestado simplemente enviándoles el acuerdo certificado eso es uno, pero ya que se 
hizo por este medio la redacción esta, dice es que este momento la junta, eso no es nada, 
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entonces, yo diría que se quite ese enredillo y quede la Junta de Educación se encuentra 
debidamente nombrada y juramentada, quitar ese espagueti de ahí. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, para Nicole, que dice que no 

entiende porque hay que contestar esas preguntas mediante dictamen, pero es que este 
Concejo Municipal le traslada un oficio a la comisión y la comisión tiene que 
dictaminar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 025-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 025-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 025-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 025-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, con la siguiente 
corrección en el Por tanto 1:  “Se elimine Es que este momento…” la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 21 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar este acuerdo a la señora Karen Masis Calvo, Asistente de 
Supervisión, Circuito Educativo 02, Dirección Regional de Educación San 
José Norte, que la respuesta a la pregunta #1. ¿En qué condiciones se 
encuentra en este momento la Junta de Educación de la Escuela Juan 
Flores?  La Junta de Educación se encuentra debidamente nombrada y 
juramentada. 

 
Y en relación la pregunta #2: ¿A partir de qué momento puede sesionar la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores?, la respuesta es que para 
este Concejo Municipal, en el momento que son juramentados los miembros 
de las Juntas de Educación, ellos (as) estarían oficialmente en capacidad de 
sesionar, pero desconocemos los trámites que deberá realizar dicha Junta 
ante el Departamento de Juntas del Ministerio de Educación Pública, para 
iniciar las sesiones en dicho Centro Educativo. 

 
2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 070-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 23° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 20 de julio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales; 
asesor: Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-0457-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 01576-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
SM-1152-18: SE CONOCIÓ OFICIO OF-104-KG-2018, SUSCRITO POR EL 
INGENIERO FABIÁN ANGULO BRENES, CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DICOPRO, S.A. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 25 de marzo de 2018, Artículo 
2°, Inciso 9), se conoció oficio AG 01576-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
en el cual señala:  
 
“Contestación oficio SM-0371-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 6°, donde 
aprobó el oficio AG 1074-2018, que concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, 
contratista, representante de la Consultoría y Construcción DICOPRO, S.A. 
prórroga de tiempo de 31 días para la recepción final del proyecto denominado 
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIÓN 
RODRIGO FACIO BRENES, PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE IPIS, remito 
oficio DAD 00943-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  Lo anterior para sus conocimiento y 
demás fines pertinentes.” 
 
Que mediante oficio DAD 00943-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito 
por el Director Administrativo Financiero, indica:  
 
“Contestación.  En atención a traslado realizado por su persona en oficio AG 
01467-2018, recibido el 14 de marzo de 2018 en esta Dirección, de nota SM-
0371-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 10-18, celebrada el 05 de marzo de 2018, artículo 6°, donde, con 
dispensa de trámite de comisión se aprueba planteamiento realizado por su 
persona en oficio AG 01074-2018, fundamentado en escrito DI-0709-2018, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, 
que aprueba adéndum en la cláusula segunda del contrato CP-0130-2017, indico 
que, salvando la responsabilidad del caso y bajo principio de obediencia, 
dado que se remite el acuerdo para trámite, se ha emitido el adéndum #1 al 
citado contrato (Licitación Abreviada 2017LA-000015-01), suscrito con la 
empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO S.A., representada 
por el señor FABIÁN ANGULO BRENES, cédula de identidad 1-1133-185, 
para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO RODRÍGO FACIO BRENES, I ETAPA, DISTRITO IPÍS, 
reitero en la cláusula SEGUNDA del mismo. 
 
Se aclara que la responsabilidad se salva en virtud de que la fecha de 
finalización del contrato es 03 de marzo de 2018, pero el acuerdo se toma el 05 
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de marzo de 2018, cuando el plazo contractual se encontraba vencido, a pesar 
de haberse tramitado por las partes con antelación debida la solicitud de 
adenda.” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 21), se conoció oficio OF-104-KG-2018, suscrito por el Ingeniero 
Fabián Angulo Brenes, Consultoría y Construcción Dicopro, S.A., en el cual 
señala: 
 
“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 2017LA-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 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:  
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"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.” 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Instruir a la Administración Municipal, que cuando un documento sea de suma 
urgencia, este sea comunicado a la Secretaría Municipal y la misma se lo haga 
saber a la Presidencia del Concejo, ya que el oficio AG-01074-2018 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal, el cual fue conocido en la Sesión Ordinaria N° 10-18, 
celebrada el día 05 de marzo de 2018, Artículo 6°, y dispensado de trámite ante 
este Órgano Colegiado, fue recibido fuera de tiempo según reglamento de 
Sesiones del Concejo Municipal para la elaboración del Orden del día y fechas 
que constan en documentos adjuntos, sin señalar que la misma era de 
tramitología urgente, ni consta en el documento fecha de plazos perentorios, por 
lo cual, este Concejo Municipal aprueba dicho documento fuera de tiempo, 
según indica oficio DAD 00943-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 
2. Trasladar el SM-1152-18 enviado por la Secretaría Municipal a la 

Administración Municipal, mismo que adjunta oficio OF-104-KG-2018, suscrito 
por el Ing. Fabián Angulo Brenes, Consultoría y Construcción Dicopro, S.A., 
para que resuelva conforme corresponda. Lo anterior debido a que según 
información de la Dirección Administrativa, lo solicitado por la empresa 
DICOPRO esta extemporáneo, en vista de que las contrataciones administrativas 
fueron liquidadas por los incumplimientos en que incurrió el citado Proveedor. 

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

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que debe de haber una 
coletilla importante cuando son plazos, asuntos de urgencia, que arriba como se estiliza 
en otras instituciones públicas Poder Judicial, etcétera, arriba donde está el expediente, 
el caso o el asunto ponerle una coletilla o una demarcación que diga asunto urgente, 
porque no es lo mismo los asuntos urgentes que los no urgentes, según la lógica 
española, porque hay plazos, hay recursos, etcétera, que necesitan una tramitación 
importante para que no incurramos en asuntos fuera de plazos o extemporáneos, 
entonces, nada más tal vez esa acotación de orden. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo considero que no se puede 

simplemente así como una observación ante un atraso como este ya que tengo entendido 
que entro aquí al Concejo de forma extemporánea y yo creo que nos merecemos que por 
lo menos este Concejo tenga una explicación de porqué fue que se dio de esta forma en 
lo que he leído este dictamen me parece que no viene justificado y no se dan las razones 
del atraso, yo creo que para el pueblo goicoecheano y para este Concejo se debe dar 
razones de porque una obra como esta o una contratación se dio un atraso de este tipo y 
creo que no simplemente es mencionarlo y hacer un llamado para que no vuelva a pasar, 
es que se debe hacer una labor de denuncia y aclaración al Concejo y al pueblo 
goicoecheano, porque es que se dio este atraso y porque este Concejo tuvo que correr y 
aun así corriendo no se logró el tiempo para la adjudicación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, eso está en los considerandos. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera que tal vez don 

Mariano nos ilustre sobre las consecuencias jurídicas que tiene este dictamen, es decir, 
quien está faltando en la contratación, porque realmente fuimos inducidos a error en 
aquella ocasión, entonces, yo quisiera saber que responsabilidades nos caben ahora. 

 
El Asesor Legal expresa, la aprobación de este tipo de contrataciones 

extemporáneas pues lógicamente alguien tiene una responsabilidad en cuanto a los 
términos de aprobación y de traslado al órgano decisor que es el Concejo Municipal, yo 
siempre he dicho, he sostenido sin que eso signifique, pueda llegarse a constituir una 
costumbre de que es mejor aprobar una contratación tardíamente a no aprobarla y poner 
de nuevo un proceso a gestionarse por parte de la Administración, el Reglamento de 
Contratación Administrativa habla de responsabilidades, ahora quien sienta las 
responsabilidades eso para mi gusto no ha quedado suficientemente claro, quien puede 
iniciar un proceso administrativo para determinar esa responsabilidad, se supone debe 
ser la administración, pero desde que entramos acá han habido varios, incluso, oficios 
del señor Proveedor Municipal advirtiendo que se aprueban extemporáneamente, pero 
nada ha pasado, no se ha determinado un procedimiento, en cuanto al Concejo 
Municipal si aprueba algo extemporáneamente pues habrá una defensa en el momento 
en que se establezca un procedimiento para establecer responsabilidades, pero si le ha 
llegado extemporáneamente yo no creo que vaya a tener ninguna responsabilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vuelvo a lo mismo es una solicitud 

que estaba haciendo está empresa, pero a ellos se les clausuro el convenio por el tiempo 
y se le liquido eso es todo lo que está solicitando y trasladándose a la Administración. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo si considero 
importante que si bien ya ha habido un llamamiento aquí a que las cosas no se aprueben 
extemporáneamente, ha habido llamamientos inclusive a hacer un Reglamento de la 
Contratación Administrativa, se han hecho llamamientos a mejorar el tema de la gestión 
de las contrataciones y aquí ingresa una contratación en donde el Concejo no tiene la 
responsabilidad, pero alguien si la tiene y yo creo que aquí nos debemos, el pueblo 
goicoecheano debe de saber, debe ver que se están haciendo procesos que por lo menos 
el Concejo se está comprometiendo a investigar, deberá cuales son las razones, yo creo 
que este dictamen no llega a eso, ni llega a satisfacer la necesidad de que el pueblo 
goicoecheano de realmente una gestión clara y transparente de la Hacienda Pública y 
creo que un dictamen que solamente diga esto no llena las expectativas del pueblo 
goicoecheano que nos puso acá. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es importante, ojalá que esta misma 

actitud la tenga como también aquí se han aprobado dictámenes extemporáneos de un 
presupuesto extraordinario que son 5 mil millones de colones y no hay ningún 
problema.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 70-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 70-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

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

N° 70-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 70-18 DE 

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 70-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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° 70-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 22 
 

 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal, que cuando un documento sea de suma 

urgencia, este sea comunicado a la Secretaría Municipal y la misma se lo haga 
saber a la Presidencia del Concejo, ya que el oficio AG-01074-2018 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal, el cual fue conocido en la Sesión Ordinaria N° 10-18, 
celebrada el día 05 de marzo de 2018, Artículo 6°, y dispensado de trámite ante 
este Órgano Colegiado, fue recibido fuera de tiempo según reglamento de 
Sesiones del Concejo Municipal para la elaboración del Orden del día y fechas 
que constan en documentos adjuntos, sin señalar que la misma era de 
tramitologia urgente, ni consta en el documento fecha de plazos perentorios, por 
lo cual, este Concejo Municipal aprueba dicho documento fuera de tiempo, 
según indica oficio DAD 00943-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 
2. Trasladar el SM-1152-18 enviado por la Secretaría Municipal a la 

Administración Municipal, mismo que adjunta oficio OF-104-KG-2018, suscrito 
por el Ing. Fabián Angulo Brenes, Consultoría y Construcción Dicopro, S.A., 
para que resuelva conforme corresponda. Lo anterior debido a que según 
información de la Dirección Administrativa, lo solicitado por la empresa 
DICOPRO esta extemporáneo, en vista de que las contrataciones administrativas 
fueron liquidadas por los incumplimientos en que incurrió el citado Proveedor. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 70-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

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

 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 24° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 20 julio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y 
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como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, se conoció lo siguiente:
  
SM-0359-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
INTER-SEC-N° 022-2018 DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 
(ESCRITO E-18-02-050 ROBERTO MARIN ESQUIVEL) EN SESIÓN 
ORDINARIA N° 10-18, CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, 
ARTÍCULO 5°, INCISO 13).  
 
RESULTANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, 
Artículo 5°, inciso 13) se conoció Oficio Inter-Sec-N° 022-2018 del Tribunal 
Fiscal Administrativo (Escrito E-18-02-050 Roberto Marín Esquivel) donde 
manifiesta que visto el escrito E-18-02-050, presentado en la Secretaría de 
Instrucción de este Despacho el 22 de febrero del año en curso, por el señor 
Roberto Marín Esquivel, mediante el cual interpone formal recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución N° SM-0159-
18, y no encontrándose expediente a nombre del contribuyente y con el fin de 
evitar un eventual de indefensión, remítase dicho escrito a la Secretaría del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 7° se acuerda declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 
contra el valor de la construcción fijado, confirmando el valor asignado 
administrativamente de  ¢59.101.400.00 
 

POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al Tribunal Fiscal Administrativo que el recurso de apelación contra 
el acuerdo del Concejo Municipal que le declaró sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto al señor Roberto Marín Esquivel que le fuera comunicado 
con el oficio SM-0159-18 de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles N° 7509 debió presentarse el recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal y no directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y siendo 
que el término para interponer el recurso era de 15 días, al haberlo presentado 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo el término de apelación ya transcurrió, 
por lo que resulta extemporáneo. 
 

2. Notifíquese a las partes. 
 

3. Declárese firme el acuerdo tomado.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 55-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDICOS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 055-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 55-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

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

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 055-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 55-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 055-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 23 
 

          “POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al Tribunal Fiscal Administrativo que el recurso de apelación contra 
el acuerdo del Concejo Municipal que le declaró sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto al señor Roberto Marín Esquivel que le fuera comunicado 
con el oficio SM-0159-18 de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles N° 7509 debió presentarse el recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal y no directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y siendo 
que el término para interponer el recurso era de 15 días, al haberlo presentado 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo el término de apelación ya transcurrió, 
por lo que resulta extemporáneo. 
 

2. Notifíquese a las partes. 
 

3. Declárese firme el acuerdo tomado.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 55-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 25° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 20 julio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y 
como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, se conoció lo siguiente:
  
SM-0395-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
T.F.A.-SEC-N° 022-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. MARIA DE LOS 
ANGELES ACUÑA SALAZAR, ABOGADA INSTRUCTORA TRIBUNAL 
FISCAL ADMINISTRATIVO INTER.SEC-No. 018-2018 (COCA COLA FEMSA 
COSTA RICA) EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-18, CELEBRADA EL DÍA 12 
DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 6°, INCISO 10).  
 
RESULTANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo de 2018, 
Artículo 6°, inciso 10) se conoció Oficio T.F.A.-Sec-N° 022-2018 suscrito por la 
Licda. María de los Ángeles acuña Salazar, Abogada Instructora Tribunal Fiscal 
Administrativo INTER.SEC.No. 018-2018(COCA COLA FEMSA COSTA 
RICA) donde manifiesta que por tratarse de un recurso de apelación se remite 
escrito a la visto el escrito E-18-02-063, presentado en la Secretaría de 
Instrucción de este Despacho el 13 de febrero del año en curso, por la señora 
Mariela Hernández Brenes, en su carácter de apoderada especial con suficientes 
facultades, de la sociedad COCA COLA FEMSA COSTA RICA S.A., 
mediante el cual aporta prueba ofrecida en recurso de apelación, en contra del 
avalúo N° 954-2017, y la resolución N° OV-240-17, y no encontrándose 
expediente a nombre del contribuyente y con el fin de evitar un eventual de 
indefensión, remítase dicho escrito a la Secretaría del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea. 

 
 POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al Tribunal Fiscal Administrativo que el recurso de apelación contra 
el acuerdo del Concejo Municipal que le declaró sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto a COCA COLA FEMSA COSTA RICA, que le fuera 
comunicado con el oficio SM-0009-18 de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles N° 7509 debió presentarse el recurso de apelación ante el 
Concejo Municipal y no directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y 
siendo que el término para interponer el recurso era de 15 días, al haberlo 
presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo el término de apelación ya 
transcurrió, por lo que resulta extemporáneo. 
 

     2.- Notifíquese a las partes. 
 
     3.- Declárese firme el acuerdo tomado.” 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me parece que debe cumplirse la 
escalerilla recursiva para efectos de proteger al municipio, porque se está viendo 
asuntos de dinero, de fondos públicos, de impuestos de bienes inmuebles que deben 
pagar los contribuyentes, en este caso empresas privadas de la categoría de FEMSA que 
es la Coca Cola u otras, entonces, es importante decirle al juez que ellos se han brincado 
esa escalerilla recursiva y no han agotado los procedimientos legales según la Ley de 
Bienes Inmuebles que debe apelarse ante el Concejo y ante la Municipalidad, entonces, 
yo diría en estos casos que es importante que lleve el voto de mayoría del Concejo para 
ante el juez sepan que estamos actuando conforme a derecho y respetando los 
procedimientos que indica la Ley de Bienes Inmuebles o el mismo Código Municipal. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-18 de 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 56-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 56-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 56-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 056-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 24 
 

 “POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 

1. Comunicar al Tribunal Fiscal Administrativo que el recurso de apelación contra 
el acuerdo del Concejo Municipal que le declaró sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto a COCA COLA FEMSA COSTA RICA, que le fuera 
comunicado con el oficio SM-0009-18 de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre 
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Bienes Inmuebles N° 7509 debió presentarse el recurso de apelación ante el 
Concejo Municipal y no directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y 
siendo que el término para interponer el recurso era de 15 días, al haberlo 
presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo el término de apelación ya 
transcurrió, por lo que resulta extemporáneo. 
 

     2.- Notifíquese a las partes. 
 
     3.- Declárese firme el acuerdo tomado.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 56-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 
ARTICULO 26° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 09 julio de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Nicole Mesen Sojo, Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Luis Alberto 
Acosta Castillo, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1068-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por 
Nicole Mesen Sojo en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 
2018, Artículo 5°. 
 
Considerando 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 5°, 
se conoció nota suscrita por Nicole Mesen Sojo donde solicita en préstamo de la 
Sala de Sesiones para una reunión el día 12 de julio del presente año a la 1:30 
p.m., el motivo de dicha solicitud es que por la cantidad de personas que son, no 
puede atenderlos en la oficina, además que habrá una persona usuaria de silla de 
ruedas el cual no puede utilizar el elevador para ir a la sala de fracciones ya que 
la silla de ruedas es muy ancha y el elevador es muy angosto y no le permitiría 
ingresar al mismo. 
 

2. Que la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad conoció nota 
suscrita por Nicole Mesen Sojo, de fecha 05 de julio de 2018, donde manifiesta 
que por el poco tiempo que falta para dicha reunión y porque no tiene la 
seguridad de que los señores y señoras regidores y regidoras van a aprobar en 
pleno positivamente el dictamen se dio la tarea de buscar otro lugar para la 
realización de la reunión y por medio de solicitud formal la Asociación de 
Desarrollo de San Gerardo y Santa Cecilia me prestaron el salón comunal, por lo 
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que ya no requerirá la sala de sesiones, para que por favor sea tomado en cuenta 
por ésta comisión a la hora de dictaminar.  

 
 Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM 1068-18 conforme a nota enviada por la Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo a ésta comisión, indicando que ya no necesitaría el préstamo 
de la Sala de Sesiones debido a que se le dio el espacio en un salón comunal 
para dicha reunión. 
 

2. Se declare su firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-18 de 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen  
09-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad  
se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 09-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por 
unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 09-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 25 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM 1068-18 conforme a nota enviada por la Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo a ésta comisión, indicando que ya no necesitaría el préstamo 
de la Sala de Sesiones debido a que se le dio el espacio en un salón comunal 
para dicha reunión. 

2. Se declare su firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 27 ° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 09 julio de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Nicole Mesen Sojo, Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Luis Alberto 
Acosta Castillo, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 
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SM-0840-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, 
Nelson Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo, Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo, Síndico Propietario William García Arias y la Suplente Iris Vargas Soto en 
Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 9°. 
 
Considerando 
 

1. En Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 
Artículo 9°, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa 
Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Ronald 
Arrieta Calvo, Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, Síndico Propietario 
William García Arias y la Suplente Iris Vargas Soto donde manifiesta. 
 
Por Tanto mocionamos lo siguiente: 
 

1. Dispensar de trámite de comisión. 
 

2. Que se declare el cantón de Goicoechea como un cantón inaccesible. 
 

3. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 
Cobros y Patentes para que proceda a notificar a todos los contribuyentes del 
cantón para que construyan o reparen las aceras de sus propiedades o negocios 
en un plazo de 5 días hábiles siguiendo las especificaciones técnicas del 
Reglamento de la ley 7600, pudiendo solicitar una prórroga de 3 días más. 
 

4. Que de no cumplir los contribuyentes con el punto 3 del por tanto de la presente 
moción, la Municipalidad proceda a construir o reparar las aceras del cantón 
según así lo expresa el punto 3 del considerando de la presente moción y que se 
realice en un plazo no mayor a 1 año. 
 

5. Solicitarle a la Administración que proceda a hacer el estudio para que a futuro 
se destine una partida presupuestaria en cada presupuesto ordinario para el 
cumplimiento de la ley 7600 en el cantón. 
 

6. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 
Ingeniería para que en un plazo no mayor a 3 meses elabore un Reglamento de 
aceras que contemple las especificaciones técnicas del Reglamento de la ley 
7600. 
 

7. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

8. Se apruebe la firmeza. 
 

 Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se acoja la moción suscrita por varios Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndica, 
modificando solamente el por tanto #1 y el por tanto #6, quedando de la 
siguiente manera: 
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1.1 Que se declare el cantón de Goicoechea como inaccesible en el 
cumplimiento de los lineamientos técnicos en aceras y rampas que indica 
la ley 7600, su reglamento y demás normas. 
 

1.2 Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 
Unidad Técnica de Gestión Vial para que en un plazo no mayor a 3 
meses elabore un reglamento de aceras que contemple los lineamientos 
técnicos de la ley 7600, su reglamento y demás normas. Esto debido a 
que en conversación con el Ingeniero Cristian Rodríguez del 
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial nos indicó que 
según la ley 9329 ley de Transferencias de Competencias de la Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, esta le da la potestad al 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial para velar por el tema 
de aceras. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, donde tengo la duda es con la 
palabra y ahora le doy la palabra a la señora Presidenta de la Comisión doña Irene 
Campos para que me explique el termino inaccesible para que me explique un poquito 
sobre ese término. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo diría que estamos 

repitiendo las mociones, porque yo he presentado ya dos mociones en el 2014 y ahora 
hace poco había presentado otra sobre lo mismo de las aceras, me parece que esto de las 
aceras a quien le pertenece es a Patentes, no donde la está mandando Nicole, me parece 
que es Glenda la que tiene que ponerse las pilas y notificar a los vecinos para que nos 
arreglen las aceras, por esa razón ya hay dos mociones que están en el aire que yo las he 
presentado de que notifiquen a los vecinos para ver si nos arreglan las aceras, cogiendo 
un minutito más iba anoche con un señor que venía del hospital que vive en Asotex y no 
aguantaba la pierna y venía por media calle porque no podía caminar por la acera de 
Tico Block y me dice doña Rosa ponga una moción o ponga algo para que nos arreglen 
las aceras, yo le dije yo ya he puesto dos mociones y esta sería ya volver otra vez a eso 
y el señor venía caminando por la calle porque no podía con la pierna así negra, 
hinchada y no podía caminar por la acera. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, quisiera por favor que se corrija 

los por tantos que se están corrigiendo es el por tanto 2 y el por tanto 6 de la moción, no 
el 1 y el 6, es el 2 y el 6 y también que se agreguen los demás por tantos de la moción 
en los por tanto del dictamen, vamos a ver don Joaquín con mucho gusto le aclaro qué 
es inaccesible, inaccesible es que una persona en este caso con discapacidad no puede 
transcurrir con normalidad y con todas las condiciones en este caso por una acera o por 
una rampa, eso es ser inaccesible, estamos hablando inaccesible en los lineamientos de 
la Ley 7600 así lo dice el dictamen, segundo, lo que se le está trasladando a la Unidad 
Técnica es para la elaboración del reglamento de aceras, porque aquí en la 
Municipalidad no hay reglamento de aceras, entonces, con la nueva Ley 9329 como se 
le devuelve toda la potestad a la Municipalidad en temas de aceras esto le corresponde 
según lo que nos indicó el sociólogo don Christian Rodríguez de la Unidad Técnica ya 
ahora esto le compete a este departamento, entonces, que sean ellos los que presenten un 
borrador del reglamento para que sea conocido ante este Concejo y aprobado o no sé, lo 
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de las mociones de doña Rosa yo sí recuerdo que ella me ha comentado, pero han sido 
para Mata de Plátano y lo que se está pidiendo es que se notifique igual a todos los 
contribuyentes, porque si esas mociones no han sido ejecutadas estamos en lo mismo, si 
las mociones de doña Rosa no han sido ejecutadas pues entonces estamos ratificando las 
mociones que ella ha presentado, porque no han sido notificadas, la Ley 7600 tiene 22 
años de vigencia, a todos los gobiernos se les dio una prórroga de hasta 10 años para 
que cumplieran con esto y hasta el día de hoy no se ha cumplido, entonces, en ese 
sentido es la moción. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son las 9:29 p.m., vamos a levantar la 
sesión y continuaremos el próximo jueves, quedamos con el uso de la palabra. 

 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 29° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 31° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
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DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 33° 
 

No se conoció. 
 
 
 

CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 34° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 35° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 36° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 37° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 38° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 39° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 40° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 41° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 42° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 43° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 44° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 058-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 45° 
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No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 46° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 061-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 47° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 48° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 49° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 082-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 50° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 51° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 52° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

ARTICULO 53° 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINCUAGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 54° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 55° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 56° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 57° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO CUARTO 
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DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 58° 
 

No se conoció. 
 
 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 59° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 60° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 61° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 62° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 63° 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 64° 
 

No se conoció. 
 
 
 
 
 

CAPITULO SEXAGESIMO PRIMERO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 65° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 66° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 67° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 68° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 69° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEXTO 
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MOCIONES 

 
ARTICULO 70º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 71º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 72º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 73º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO SÉTIMO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 74° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO OCTAVO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 75° COPIA, AG 04938-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1285-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, artículo 9º, donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira y 
avalada por los Regidores Propietarios Gerardo Quesada Arias y Guillermo Garbanzo 
Ureña, acuerdo Nº 1, referente a la Peña Cultural de Rancho Redondo. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE  TOMA NOTA.   
   
ARTICULO 76° COPIA, MA-SCM-1305-2018, Licda. María del Rosario Muñoz 
González, Secretaria del Concejo, Municipalidad de Alajuela, enviado al señor Luis 
Alfredo Guillen Sequeira, Presidente Municipal  para los fines legales correspondientes, 
le transcribo y notifico artículo Nº 7.1, Cap. VI, de la Sesión Ordinaria Nº 30-2018 del 
24 de julio del 2018. SE TOMA NOTA.   
 
ARTICULO 77° COPIA, AG 04905-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo – Financiero, hago traslado de oficio SM-1242-18, rubricado por la 
señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 15º, 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 Nelson Salazar Agüero), se aprobó el 
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Por Tanto del Dictamen Nº 58-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior para 
los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 78° COPIA, AG 004967-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio PA-0010-2018, de fecha 07 de agosto de 2018, suscrito 
por la Licda. Nelly Pérez Céspedes, Encargada de Prensa, referente a traslado de nota 
SM 0508-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 15-18, celebrada el 
día 09 de abril de 2018, artículo 13º, donde se aprobó la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, acuerdo Nº 13, para que se establezca a la mayor 
prontitud el servicio de transmisión de las sesiones del Concejo Municipal, en la red 
social Facebook, en el perfil de la Municipalidad, garantizando que la misma este 
siempre apegada al principio de neutralidad y objetividad, convirtiéndose en el medio 
ideal y oficial de comunicar que hacen y acuerdan ese Órgano Colegiado. Lo anterior 
para su valoración presupuestaria, sujeto al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79° COPIA, AG 04870-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, visto oficio DAD 02629-2018, de fecha 31 de julio de 2018, referente a 
traslado de nota PZV 196-2018, de fecha 20 de julio de 2018, enviada por el Ing. 
Ronald Alvarado C., Jefe del Depto. de Parques y Zonas Verdes, que contiene acuerdo 
tomado el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de 
diciembre de 2017, artículo 3º, inciso 29), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por la señora Melany Calvo Jiménez, para corta y disposición de tres arboles de 
aguacate, este Despacho avala se afecte el código presupuestario 502-28-01-02-99, en 
prevención de emergencias en la zona por caída de los mismos. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 80°  COPIA, AG 04955-2018, Alcaldesa Municipal, enviado a la Junta 
Vial Cantonal, anexo oficio SM 1261-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 2º, inciso 17, donde se 
acordó trasladar a la suscrita comunicado de IFAM relacionado con “Abangares 
invertirá ¢3.015 millones en red vial cantonal con financiamiento de IFAM”. Lo 
anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 
 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 

   Presidente                               Secretaria Municipal 
 
 
 
 
 


