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  ACTA SESION ORDINARIA Nº 35-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y CINCO-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTISIETE DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE 
SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
PRESIDENTA EN EJERCICIO ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR JOAQUIN 
SANDOVAL CORRALES, 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: 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.  
 
AUSENCIA:  EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZUÑIGA SUSTITUYE 
AL TITULAR JOAQUIN SANDOVAL CORRALES.  
 
        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 34-2018 y Sesión Extraordinaria  
Nº 18-2018 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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Cuestión de orden 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio expresa, en ausencia del Regidor 
Joaquín Sandoval Corrales me corresponde dirigir esta sesión, la cual espero sea de 
altura, por consideración a los vecinos de este cantón. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTICULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 34-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
18-2018 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, pone a conocimiento el Acta de 
la Sesión Ordinaria N° 34-2018. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo creo que Gerardo me 

robo las palabras, a mí no me gusta hablar mucho pero si no quiero dejar pasar esto, creo 
que el señor Ronald Arrieta nos faltó el respeto a muchas personas en este Concejo 
Municipal creo que aquí hay personas mayores, hay personas con algunas discapacidades, 
en el caso mío yo fui operado de un oído y no es para que él lo sepa, ni el Concejo lo 
sepa, sino porque pase una noche de infierno ese día, yo creo que los decibeles que él 
puso en ese aparato que el trajo fueron altísimos y me molesto el ruido, porque es un 
ruido muy fino hacia el oído, yo tengo que ir hacerme unos exámenes en este momento 
voy a tomar las medidas que tenga que tomar, pero si quiero que quede en actas que 
como Presidente y propietario del Concejo de Distrito de Purral y como asesor de la 
seguridad del cantón, si no hay que se tomen las medidas necesarias como lo hace la 
Asamblea Legislativa, creo que aquí vino una gente, una huelga y vinieron hasta armados 
me di cuenta, entonces, que se tome la seguridad para este cantón, le pido a don 
Guillermo como seguridad en este cantón, si no hay un reglamento específico que se 
tomen las medidas y se haga y se revise los bultos si hay que revisarlos, porque la gente 
va a traer armas y aparatos aquí a este Concejo Municipal y eso si me parece peligroso, 
entonces, otra cosa que quiero que quede en actas, es que la comunicación que hay en 
este Concejo Municipal a veces se ha tomado para poner en mal a este Concejo 
Municipal, le pido a la Alcaldesa como administradora de este Concejo Municipal que 
sea un medio municipal en el que se transmita las transmisiones de este Concejo 
Municipal, no podemos permitir que un partido político venga y tire veneno para este 
Concejo Municipal, como lo hace José Pérez, pero si me parece preocupante la seguridad 
de este Concejo Municipal y que el guarda de seguridad se le den las normativas como se 
hace en la Asamblea Legislativa, como se hace en la empresa donde yo trabajo, como se 
hace en cualquier lugar de la seguridad, yo creo que este Concejo Municipal a las 
personas que entran aquí se deben de ver que traen en sus bolsos, como se hace en los 
colegios también, así que no es una cosa personal con ninguno de los dos, pero si me 
preocupa eso. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, tiene la palabra el Regidor 

Daniel Pérez Castañeda hasta por dos minutos. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, puedo usar la palabra hasta por 

cinco minutos según reglamento, como usted le indico al señor Gerardo Quesada, nada 
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más decir no me voy a referir sobre temas que pasaron en la sesión pasada y que no están 
en el acta hasta donde yo sé y consideraría que aquí se debe privar algo y es el derecho y 
nosotros siempre hemos exigido el derecho de poder tener nuestra voz que es la voz del 
pueblo goicoecheano el que voto por nosotros y eso es lo que vamos a seguir llevando 
acá, entonces, yo creo que situaciones como esa únicamente se ha perpetuado por el tema 
de que no se nos ha dado la palabra cómo según reglamento y aquí se ha intentado que lo 
que decimos sea callado y respondo también voy a seguir transmitiendo  las sesiones, 
porqué, porque es mi derecho y más que mi derecho es el derecho del pueblo 
goicoecheano, que dicha que se invirtió para poder llevar las transmisiones, pero 
desgraciadamente todavía no están llegando a la gente y si no hubiera sido por esta 
iniciativa varia gente no sabría qué es lo que aquí está pasando y no tendrían donde 
consultar y donde darse cuenta no solo lo que hacemos nosotros porque eso no me 
importa, si no lo que hacen cada uno de ustedes, así que seguiré transmitiendo las 
sesiones y seguiré también comunicando mi posición porque esto es un país libre y 
democrático en donde tengo mis derechos y mis derechos políticos no voy a dejar que 
sean violentados. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, básicamente y muy conciso 

es que me gustaría que la Presidencia en cualquier situación que se vuelva a dar se 
abstenga de solicitarle al oficial de seguridad privada que intervenga en las sesiones 
porque él no tiene potestad sobre nosotros, la fuerza pública sí, en este caso yo 
consideraría para no meter al señor en ningún problema complicado porque él no tiene la 
potestad ni siquiera para retenerlo a uno, entonces, mejor de antemano si hay que llamar 
que sea la Fuerza Pública. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, celebro la gran sensibilidad 

auditiva que tienen los compañeros, mi sensibilidad está en mi dignidad y yo siento que 
mi dignidad y la de todo el Concejo ha sido violentada desde el primero de mayo del 
2018, donde se incumplieron una serie de normas que están en el reglamento, además de 
que se hizo una votación mediante una mayoría negociada, donde el señor Quesada se 
prestó para una treta proponiendo a una candidata por la cual él no voto y esto lo sabemos 
porque en Ipís en su presencia se dijo que gracias a esa treta se le debería de hacer un 
altar, porque gracias a eso teníamos un presidente, un presidente que no ha respetado el 
derecho a voz, porque simplemente tiene miedo de que nosotros nos expresemos en 
nuestra lucha contra la mediocridad, la impunidad y por eso es que no nos quieren dar la 
palabra y por eso tuvimos que recurrir al recurso de un megáfono que desgraciadamente 
estaba muy alto y fue estridente por lo cual me disculpo en realidad yo hubiera querido 
que mi voz hubiera salido más nítida, pero en la trifulca del asunto salieron esos ruidos 
tan desagradables, pídanle así como ustedes me están pidiendo a mí que los respete en 
cuando auditivamente, pídanle ustedes también al señor Presidente que los respete a 
ustedes cediendo la voz como está en el reglamento, como tiene que ser. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, no quería intervenir 

sobre el asunto del sagrado recinto del palacio municipal y del Concejo, pero si es 
necesario intervenir porque nos oye la gente, nos ven en televisión y van a creer que las 
cosas son como dicen algunos compañeros y así no son, por eso en toda Junta Directiva, 
Asamblea Legislativa o Concejo lo que es del recinto es propiamente del recinto, sin 
ánimos de discrepar con los compañeros del Frente Amplio, respaldo que están en su 
derecho de transmitir, tanto los compañeros de ciudadanos libres, don Nelson como los 
del Frente Amplio, pero en honor a la situación para dejarlo claro debería de ser como 
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dice Martín o Gerardo que hubo una moción donde se aprobó lo que es el equipo de 
sonido propiamente de la Municipalidad, así como tenemos esta transmisión el equipo 
debe transmitir en vivo directamente la Municipalidad, por supuesto que las Fracciones, 
los que queramos, al rato a mí se me ocurre también, pero los que tenemos posibilidad de 
transmitir detrás de la ventana, eso sería la realidad, lo legal y eso perfectamente don 
Mariano nos puede dar una opinión jurídica, entonces, yo puedo transmitir detrás de las 
ventanas, como hace la barra de prensa en la Asamblea Legislativa que tienen unas 
ventanas y ahí transmiten, pero detrás del salón sagrado del Concejo Municipal, sería 
detrás de las ventanas, yo podría poner mi cámara del Partido Liberación Nacional y 
transmitir en vivo también, eso es así, segundo, no es permitido y eso lo sabe don Ronald 
y don Daniel, cualquier compañero, no es permitido traer su propio equipo de sonido, 
porque ya está el equipo legal y autorizado, entonces, lo que es el megáfono si es 
prohibido legalmente, lo otro lo que don Joaquín porque yo he sido uno de los victimas 
también que a veces no ha dado la palabra, ya eso es otro tema, harina de otro costal, para 
eso hay recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala 
Constitucional, para eso hay votaciones aquí, para eso hay una serie de vías para exigirle 
al señor Presidente, yo lo he manifestado varias veces y lo he puesto en actas, eso es otro 
tema, pero si no puedo dejar pasar con todo respeto a los compañeros y compañeras no 
puedo dejar pasar de que le quede a la gente un tema que no es, porque no es así, es los 
equipos de sonido propios del municipio y los equipos que deseemos poner. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, don Ronald esas 

disculpas suyas no son de recibo, si eso lo hubiera hecho un chiquillo de escuela todavía 
uno hubiera dicho que son cosas de güila, pero nosotros hemos visto en usted o habíamos 
visto en usted una figura muy diferente, yo creo que al no encontrar usted los argumentos 
para exigir sus derechos comete una falta de respeto a la institucionalidad, a los 
compañeros y al Concejo para mí y dejémoslo ahí eso fue una travesura de un adulto 
precoz. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, don Guillermo usted mismo 

apoyo al señor Sandoval diciendo que estaba haciendo lo correcto en no permitirme 
hablar, se da cuenta usted de lo que hizo, eso más bien fue un acto de inmadurez política 
en un adulto mayor. 

 
ACUERDO N° 1 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 34-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, pone a conocimiento el Acta de 

la Sesión Extraordinaria N° 18-2018. 
 
El Regidor Propietario en ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, una observación 

nada más de la Sesión Extraordinaria 18-2018, sobre la audiencia que tuvimos con las 
señoras de la Juan Flores, nada más para observaciones y que quede en actas y para el 
público y los que nos ven que como es autonomía de este Concejo Municipal nombrar los 
miembros de las Juntas Administrativas de escuelas y colegios es fundamental que una 
vez establecido el quórum estructural y juramentado los miembros de la Junta vuelvo a 
insistir y reiterar que cada lapso de tiempo rindan cuentas a este Concejo, no importa las 
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vías pero que rindan las cuentas, está la vía ya sabemos de la Auditoría donde entregan 
una serie documentos de los rubros, egresos e ingresos así como la gestión administrativa 
que realizan, pero yo considero que debemos recalcar y si no ha sido política anterior de 
estarle pidiendo cuentas a las juntas administrativas que este Concejo deje establecida esa 
política pública de pedirle cuentas, porque hay una serie de asuntos importantes en las 
escuelas y colegios de la educación pública en lo cual muchos chiquitos y chiquitas, 
hijos, hijas, nietos, nietas de todos nosotros asisten a esas escuelas y colegios, entonces, 
tenemos que estar informados de que haya una coordinación, una comunicación y que 
trabajen parejo los miembros de la junta directiva con la parte administrativa de cada 
colegio y escuela en este caso con la dirección, entonces, para que quede en observación 
en el acta que no es que se nombra y ya nos olvidamos, seguir insistiendo de que por lo 
menos una vez al año nos envíen no necesariamente que vengan audiencia la rendición de 
cuentas nos envíen los documentos y los recibamos en las curules para seguir siguiéndole 
el pulso de su gestión administrativa. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por el acta me refiero a 

palabras textuales del señor Ronald Arrieta, don Ronald yo aquí no acuso a nadie cuando 
lo dije, lo dije en su tiempo, dije bien clarito cuando vino la audiencia del señor don 
Héctor González, me voy a referir a palabras propias de don Héctor y si le aclaro don 
Ronald, tiene mucha razón en lo último que dijo cuándo iba para el baño, estoy medio 
sordo, voy a tener que hacerme un examen para ver si el aparato que usted trajo no me 
jodio los oídos, así que quede en actas, porque yo ando medio sordo hace días. 

 
ACUERDO N° 2 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
Cuestión de orden 
 

Al ser las diecinueve horas con quince minutos la Presidenta del Concejo Municipal 
en ejercicio nombra al Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga en sustitución del titular 
Joaquín Sandoval Corrales. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTICULO 2°     PRESIDENTE MUNICIPAL PM-68-2018  
 

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

 
 
 
 



6 
 

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 MBA. Karen 
Porras Arguedas, 
Director Ejecutiva, 
UNGL 
Circular 02-2018 

Con base en el oficio DC-3257-
2018 sobre las certificaciones 
registrales civiles, del Tribunal 
Supremo de Elecciones dirigido a la 
Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, les informamos lo 
siguiente: “El Tribunal Supremo de 
Elecciones y Correos de Costa Rica 
firmaron el “CONVENIO DE USO 
DEL ESPACIO FÍSICO EN LAS 
INSTALACIONES DEL 
REGISTRO CIVIL PARA LA 
PRESETACIÓN DE SERVICIOS 
POSTALES”, con la apertura de 
una sucursal de Correos de Costa 
Rica en la instalaciones del TSE, 
para ofrecer, entre otros servicios 
postales, el servicio de expedición y 
venta de especies fiscales (enteros 
bancarios por transacción) para las 
personas usuarias del servicio de 
expedición de certificaciones que 
brinde este ente registral. Con la 
finalidad de disminuir el tiempo en 
fila y brindar mayor fluidez en la 
atención de los usuarios que 
necesitan más de una certificación, 
el TSE coordinó con Correos de 
Costa Rica una medida, para que 
cuando una persona solicite la 
compra de más de un entero, se le 
entregue un único comprobante de 
pago por la totalidad de las 
certificaciones requeridas; “por lo 
tanto, si solicita más de una 
certificación, el entero se adjuntará 
únicamente en una de ellas, 
mientras que al resto no será 
necesario adjuntarle ningún 
comprobante de pago adicional, 
pues el sistema imprime una 
leyenda automática en los formatos 
de certificación, matrimonio, 
defunción y estado civil, que 
textualmente indicará lo siguiente: 
“DERECHOS ARANCELARIOS 
CANCELADOS 

Se toma nota  
 
Copia, Alcaldesa 
Municipal para 
conocimiento 
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DIGITALMENTE””. Por lo 
anterior se les hace extensivo dicho 
comunicado, con el objetivo de que 
aquellas certificaciones expedidas 
por este ente registral que carezcan 
de comprobante de pago de tasación 
y/o boleta de timbres, sean 
aceptadas como válidas, en virtud 
de lo indicado. Agradecemos la 
atención a esta circular y cualquier 
consulta comunicarse al correo 
kporras@ungl.or.cr, teléfono 2290-
3806 / 2290-3832. 

2 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05090-2018 

En atención a oficio SM 0666-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 8º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 90-17 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales, anexo original de 
Convenio de Administración 
Parques La Esmeralda y Las 
Lomas. Lo anterior para sus 
conocimientos.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento 

3 Cornelia Antonia 
Gudiel Vargas 

Por cuestiones de abrigo, decidí 
realizar el cambio de techo en mi 
casa de habitación, pero a la vez 
aprovechar realizar una ampliación 
y efectuar una terraza en el segundo 
nivel, pero por cuestiones de poco 
conocimiento, no solicite los 
permisos adecuados de 
construcción, debido a que el techo 
me urgía cambiarlo porque 
prácticamente estaba en mal estado, 
se me presentó la oportunidad que 
unos allegados me iban a realizar 
este trabajo de manera gratuita y a 
que no contaba con los recursos 
para pagar mano de obra y al ser 
jefa de hogar y mama soltera, no 
dispongo de ahorros ni de familiares 
que puedan ayudarme.  
Me han clausurado y no permiten 
efectuar cualquier reparación en la 
vivienda, para poder realizar 
cualquier remodelación el día 17 de 
agosto de 2018, me llego una 
notificación de clausura e 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  
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inmediatamente me presente a la 
Municipalidad que me corresponde, 
en el mismo me solicitan que debo 
realizar las gestiones para que 
cumpla con los requisitos de 
permiso de construcción (planos de 
construcción aprobados por el 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (C.F.I.A.) y aplicación 
de alineamientos otorgamientos por 
otras instituciones, con el visto 
buenos de Acueductos y 
Alcantarillados y Ministerio de 
Salud y hoja de contrato del 
Colegio Federados de Ingenieros y 
Arquitectos, pero no cuento con los 
recursos para realizar y contratar 
profesionales para que me realicen 
lo solicitado.  
Por lo tanto solicito muy 
amablemente a ustedes si me 
pueden ayudar de alguna manera 
para poder cumplir de forma 
adecuada lo que me solicitan, si 
bien es cierto de momento no tengo 
recursos  para realizar cualquier 
cambio dentro del hogar, a futuro y 
efectuando ahorros cuando sea 
posible deseo terminar y dar ciertos 
acabados a lo mencionado, si bien 
cierto no entiendo lo clausura ya 
que esto se dio a se realizó de 
principios de año y porque hasta 
este momento se presentó dicha 
clausura, porque ya es algo que está 
terminado. Reitero su ayuda para 
efectuar y cumplir con lo que me 
solicitan.  

4 M.Sc. Yarmila 
Hidalgo Alvarado, 
Directora, Liceo 
José Joaquín 
Jiménez Núñez 
LJJJN-DIR-156-
2018 

Les comunicamos que el día 13 de 
agosto de 2018, recibimos una 
orden sanitaria para la clausura de 
la infraestructura antigua donde se 
ubican este momento las 
instalaciones del Liceo José Joaquín 
Jiménez Núñez.  
Es por este motivo que solicitamos 
ante ustedes la intervención con 
carácter de urgen para solventar 
dicho problema ya que serán 
violentados los derechos a la 

Comisión de Salud 
y Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen  



9 
 

educación de más de seiscientos 
estudiantes de los cuales la mayoría 
son trabajadores, algunos cuentas 
con necesidades especiales y 
muchos son jefas de hogar. 
Esperamos de ustedes una pronta 
respuesta y estamos anuentes a 
reunirnos en el momento que lo 
consideren pertinente.  
Adjuntamos copia de la orden 
sanitaria emitida por el Ministerio 
de Salud.  

5 Ing. Daniel Fallas 
Rojas 

En virtud de lo que estableció el 
contrato para estudio CB # 029-
2016, me permito respetuosamente 
justificar el hecho de haber 
suspendido mis estudios 
universitarios en la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería 
Agronómica con énfasis en Riego y 
Drenaje, que importe la Universidad 
Técnica Nacional, Sede Guanacaste, 
debido a un grave problema 
financiero personal que atravesé 
entre los meses de abril del 2017 y 
se extendió hasta marzo del 
presente año. Debido a ese motivo 
de fuerza mayor, en dicho lapso de 
tiempo no podía costear los gastos 
en los que debía incurrir para poder 
llegar y mantenerme en el centro de 
estudios entre los que le puedo 
comentar, gastos por concepto de 
pasajes de auto bus, alimentación, 
hospedaje entre otras.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 

6 Sr. Juan Manuel 
González Zamora, 
Presidente, 
Federación 
Costarricense de 
Ciclismo 
FECOCI-SPD-
00302-2018 

Reciba un cordial saludo de la 
Federación Costarricense de 
Ciclismo, quien respetuosamente se 
complace en ofrecerle a la 
Municipalidad de Goicoechea la 
posibilidad de que sean los 
anfitriones de un Final de Etapa, de 
la 54 Vuelta Internacional a Costa 
Rica 2018.  
La Vuelta a Costa Rica forma para 
del calendario Mundial del 
ciclismo, específicamente es parte 
de los eventos del circuito del 
América Tour, lo cual está regido 
por la UCI (Unión Cycliste 

Comisión de  para 
estudio y dictamen 
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Internationale) por sus siglas en 
Francés a la cual la Federación 
Costarricense de Ciclismo se 
encuentra afiliada.  
La Vuelta a Costa Rica, es uno de 
los eventos de ciclismo más 
antiguos de nuestro continente y el 
único que sea realizado de forma 
ininterrumpida desde su nacimiento 
en el año de 1965, goza de un gran 
prestigio nacional e internacional y 
su edición del 2017 fue declarada 
por la UCI, como el evento mejor 
organizado del América Tour.  
Con la aceptación de esta propuesta 
la Municipalidad de Goicoechea, les 
estará brindando a los ciudadanos 
de su cantón y circunvecinos la 
oportunidad de disfrutar de forma 
gratuita de un espectáculo de 
renombre internacional como regalo 
de Navidad, en la cual podrán vivir 
la llegada final de una etapa de la 
vuelta, y que además tendrá 
transmisión en vivo por radio y 
televisión nacional y la cobertura 
también de prensa nacional e 
internacional por los diferentes 
medios como periódicos, revistar, 
redes sociales y medios digitales.  
La etapa que les proponemos es la 
#7, y tendrá como meta la salida la 
Ciudad de Guápiles, hará un 
recorrido por diferentes pueblos 
aledaños y terminara enrumbándose 
por la ruta 32 hacia la conquista del 
Cerro Zurqui y rematando con meta 
final en Goicoechea.  
El costo de esta llegada de esta 
etapa será de 17 millones de 
colones, los cuales deberán ser 
transferidos vía convenio a la 
cuenta de la Federación 
Costarricense de Ciclismo y los 
mismos se emplearan para pagar, 
hospedaje y alimentación de la 
caravana ciclística (275 personas 
apropiadamente) alquiler de autos y 
combustibles, alquiler de motos y 
combustibles, choferes, alquiler de 
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ambulancias de caravana, medios de 
caravana, jueces, personal de 
protocolo y operaciones de 
ensamblaje de equipos (pódium,  
Evallas, toldos, etc.).  

7 Licda. Maybelle 
Campos Soto 

La presente es para informarles mi 
deseo de participar como miembro 
de la Junta Administrativa del Liceo 
Napoleón Quesada. Cuento con 
disponibilidad pues estoy jubilada 
del MEP. Trabaje para este 33 años 
y los últimos 14 años me 
desempeñe como Supervisora 
Nacional 1 año y como Supervisora 
de Circuito Escolar 05 en Santo 
Domingo de Heredia, bajo la 
jefatura de Virginia Jara y la actual 
Directora Regional, Alejandra 
Gutiérrez. En la actualidad, como 
abogada, colaboro en la Asesoría 
Legal de ADEM, con el Lic. Rafael 
Zúñiga.  
Espero me sea tomada en cuenta, en 
razón de que mi experiencia y 
conocimiento en el ámbito 
educativo y administrativo, podría 
aportar positivamente al buen 
desempeño de la Junta 
Administrativo del Liceo.  

Comisión de 
Asuntos Educativos 
para estudio y 
dictamen 

8 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05146-2018 

Anexo oficio PROV 0666-2018, de 
fecha 17 de agosto de 2018, suscrito 
por el Lic. Emmanuel Chavarría 
Campos, Asistente a.i., del Depto. 
de Proveeduría, donde remite 
expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000166-01, 
titulada 
“ACONDICIONAMIENTO DE 
KIOSKO COMUNAL EN ZONA 
VERDE DE URBANIZACION 
HORTENSIAS II: 
CONSTRUCCION DE DOS 
BAÑOS ENCHAPADOS, 
CONSTRUCCION DE COCINA 
CON DOS DESAYUNADORES, 
COLOCAR SOCALO 
ALREDEDOR DEL KIOSKO DE 
UN METRO DE ALTO, 
VENTANAS DE ALUMINIO, 
CANOAS, DISTRITO DE MATA 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1413-
2018. 
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DE PLATANO”, por un monto 
total de ¢14.000.000.00, donde 
conforme al análisis y evaluación de 
las ofertas realizado y criterio 
técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor 
del señor Julio Chacón Gutiérrez. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar 
que le nuevo plazo para adjudicar 
según resolución Nº 045-2018, 
vence el 06 de setiembre de 2018.  

9 Sra. Silvia Herrera 
Martínez, Jefe de 
Grupo Guía y 
Scout 200 
Goicoechea  

ASUNTO: PARTICIPACION EN 
EL DESFILE DEL 15 DE 
SETIEMBRE COMO 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL 
CANTON 
La Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica, es la organización de 
jóvenes más grande del mundo y en 
nuestro país, son ya 14.000 jóvenes 
bajo la tutela de adultos, que se 
encuentran formando para ser 
mejores ciudadanos, en nuestro 
Cantón existen varios Grupos y 
Scouts distribuidos en diferentes 
lugares, es así que, como una 
organización social más del Cantón, 
con todo respeto, les solicitamos lo 
siguiente: 

1. Permitirnos el honor de 
acompañarlos como escolta en 
la apertura del desfile el 
próximo 15 de setiembre, por 
la aceleración de los 197 años 
de independencia.  

2. Permitirnos un espacio 
representativo en el desfile del 
próximo 15 de setiembre, 
como una organización más 
dentro del Cantón, que 
promueve la formación de 
valores en nuestra niñez y 
adolescencia.  

Asimismo, que cuando lo 
consideren oportuno, nos tomen en 

Comisión de 
Asuntos Educativos  
para estudio y 
dictamen  
 
Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponda e 
informe al Concejo 
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cuenta y les podamos apoyar como 
edecanes en las diversas actividades 
que el Honorable Concejo 
Municipal realiza.  

10 Sr. José Antonio 
Arce Jiménez, 
Director Ejecutivo, 
Fundación Líderes 
Globales para el 
Fomento de los 
Gobiernos Locales  

La Fundación Líderes Globales para 
el Fomento de los Gobiernos 
Locales, ha agendado un encuentro 
de líderes de entidades públicas y 
privadas con visitas y reuniones en 
los Emiratos Árabes Unidos, cuya 
sede será la Ciudad de Dubái, del 
22 al 28 de octubre del 2018.  
Para mayor información pueden 
contactarse a los teléfonos (506) 
2258-1298 (506) 2258-1729, telefax 
(506) 2258-1201 o directamente a 
mi celular las 24 horas del día (506) 
8378-4854 (WhatsApp), emails: 
presidenciaflg@hotmail.com, 
presidenciafa@hotmail.com 
 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir  

11 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05124-2018 

Anexo oficio DJ 288-2018, de fecha 
10 de agosto de 2018, suscrito por 
el Lic. Harold Muñoz Peña, 
abogado de la Dirección Jurídica, 
referente a traslado de correo 
electrónico de fecha 24 de julio de 
2018, enviado por el señor Carlos 
Luis Muñoz Quirós, Gestor de 
Empleo del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, donde con el 
propósito de mantener actualizado 
el “CONVENIO DE 
COOPERACION TECNICA 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA 
MUNICIPALIDAD…” remite 
machote de renovación. Lo anterior 
para su análisis y autorización 
según el ordenamiento jurídico.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

12 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05125-2018 

Anexo oficio DJ 290-2018, de fecha 
10 de agosto de 2018, suscrito por 
el Lic. Harold Muñoz Peña, 
abogado de la Dirección Jurídica, 
referente a resolución Nº 2018-
012509 de las nuevas horas y veinte 
minutos del 03 de agosto de 2018, 
por recurso de Amparo incoado por 
la señora María Virginia Ceciliano 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para lo que 
corresponda 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com
mailto:presidenciafa@hotmail.com
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Sánchez, bajo el expediente Nº 18-
010202-0007-CO. Lo anterior para 
sus conocimientos.  

13 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05133-2018 

En atención a oficio SM 1195-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, 
artículo 6º, inciso 23), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por las señoras Ana Steller 
Alvarado, Presidenta y Maureen 
Salazar Sánchez, Secretaria de la 
Asociación de Desarrollo Especifica 
Pro Mejoras Altamira, remito nota 
DI 2710-2018, de fecha 09 de 
agosto de 2018,  suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones.  

Se toma nota 

14 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05141-2018 

En atención a oficio SM 0764-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 22-18 
celebrada el día 28 de mayo de 
2018, artículo 8º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 01-18 
de la Comisión Condición de la 
Mujer y Accesibilidad, que traslada 
nota SM 287-18 a la 
Administración Municipal, para que 
se valore en conjunto con esa 
Dirección la implementación sobre 
los cursos de un programa integral 
de envejecimiento activo de la 
mano con AGECO, mismo que 
ofrece el área de expansión y 
captación de fondos AGECO a 
personas de adultas mayores del 
Cantón de Goicoechea, remito nota 
DH 308-2018, de fecha 09 de 
agosto de 2018, suscrito por el Dr. 
Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano.  

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad para 
estudio y dictamen  

15 Sr. Norman Castro 
Hidalgo, 
Presidente, Sr. 
Manuel Méndez 
Bravo, Secretario, 
Nayuribes Oro 
Folclórica 

Reciba un cordial saludo del Grupo 
Folclórico Nayuribes Oro y con el 
respeto que usted se merece quiero 
comunicarle por escrito lo que ya 
antes habíamos hablado sobre mi 
inconformidad en la forma en que 
se nos están tratando. Si bien es 
cierto que el grupo se haya ofrecido 
a colaborar con el Cantón de 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen  
 
Copia, Sindico 
Propietario Martín 
Picado Aguilar 
para lo que 
corresponda  



15 
 

Goicoechea fue el avala de la 
señora Licda. Ana Lucia Madrigal 
(Alcaldesa) y por el Dr. Luis 
Hidalgo (Director Desarrollo 
Humano). Por lo tanto, lo mínimo 
que pedimos es respeto como 
personas que somos ya que, nuestra 
mejor intención es dar un pequeño 
aporte a nuestro Cantón por medio 
de la danza folclórica. El punto es 
que hablando vía telefónica con el 
señor Martín Picado el lunes 13 de 
agosto del 2018, llamada que mi 
persona le hizo para corroborar la 
presentación en Purral (26 de agosto 
2018) me dijo que no había ningún 
problema, pero que de todas 
maneras me confirmaba el fin de 
semana o sea el viernes 17 o sábado 
18, llamada que no recibí. El sábado 
18 de agosto de este año revisando 
el teléfono por medio de un chat, vi 
el programa de la peña que se iba a 
llevar a cabo en Purral, veo que no 
estamos en dicho programa, eso fue 
como a las 5 de la tarde, entonces 
llame vía telefónica al señor Martín 
Picado para comunicarle mi 
inconformidad de no haberse 
tomado la molestia para decirnos de 
que no necesitaban los servicios de 
nuestro grupo y lo único que alego 
era que para él era más importante 
la participan de la comunidad. Por 
esta situación que espero no se dé 
más, pido por favor se nos respetó 
no solo como personas adultas o 
adultas mayores, sino como 
personas que somos de esta 
sociedad, también le solicito por 
favor que esta carta no sea para 
entrar en controversias sino para 
entendernos mejor en un futuro.  

16 Sr. Marvin 
Hernández 
Aguilar, Jefe, 
Catastro y Avalúos 
OV-413-2018 

En atención al oficio SM-1163-18, 
referente a la resolución que dictó la 
Comisión de Asuntos Jurídicos con 
el recurso de apelación interpuesto 
por la señora Eugenia Chinchilla 
Hidalgo, en lo que se refiere a la 
multa impuesta por la suma de ¢ 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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725.333.40, por la no presentación 
de la declaración de bienes 
inmuebles en el plazo. La Comisión 
anula la multa impuesta 
interpretando que el plazo de 
presentación de la declaración de 
bienes inmuebles estaba vigente, 
pues el avalúo practicado fue el 23 
de noviembre del 2012, y así 
cumplía con los cinco años como 
indicaba la ley de bienes inmuebles 
7509-7729 y sus reformas. 
Esta oficina tiene el deber de 
informar que debido al dictamen 
emanado por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos en anular la multa 
impuesta a la propiedad folio real 
166377-000, tenemos que 
manifestar o aclarar que la ley de 
bienes inmuebles supra citada la 
cual regula esta materia fue 
reformada en el 9 de setiembre del 
año 2012, modificando el artículo 
17 introduciendo dos variantes: 
Según reforma que introduce la ley 
N° 9069.  
1-Se faculta a la administración 
tributaria para imponer una multa a 
los contribuyentes que no hayan 
presentado la declaración de bienes, 
y dicha multa será igual a la 
diferencia dejada de pagar. Para 
determinar la multa se considera el 
valor registrado y el valor 
establecido según avalúo.  
2-Se varía el plazo de vigencia de 
las valoraciones generales (avalúos) 
de 5 años a 3 años.   
Como vemos el avalúo realizado y 
notificado a la propiedad aquí en 
discusión fue en fecha 23 de 
noviembre del año 2012, como lo 
consigna el acta de notificación del 
expediente administrativo, fecha en 
que la reforma a la ley ya estaba 
vigente. 
Importante indicar que en aras del 
respeto al principio de 
irretroactividad de la ley, que deriva 
el artículo 34 de la Constitución 
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Política la modificación establecida 
rige hacia futuro. Ello implica que 
con la nueva disposición no pueden 
sancionarse hechos que no estaban 
previstos como infracciones antes 
de la reforma.    
Como vemos esta situación 
señalada no afecta al contribuyente 
señora María Eugenia Chinchilla la 
aquí querellante, pues el avalúo se 
practicó con la reforma a ley ya en 
vigencia, o sea posterior a su 
publicación. 
Queda claro que esta oficina actuó a 
derecho aplicando la multa 
respectiva por ser omiso, es 
importante indicar que esta 
situación de interpretación de la ley 
debe corregirse pues nos preocupa 
que se abra un portillo que no es 
legal a la luz de la ley, pues puede 
incurrir en sanciones civiles. 

17 Prensa IFAM ATENCIÓN 
MUNICIPALIDADES 
Poder Ejecutivo retira proyecto 
de ley sobre Movilidad y 
Seguridad Ciclística de sesiones 
extraordinarias por solicitud de 
IFAM 
El Poder Ejecutivo retiró 
el Proyecto de Ley 19548 llamado 
Ley de Movilidad y Seguridad 
Ciclística que se encontraba 
actualmente en discusión en 
sesiones extraordinarias de la 
Asamblea Legislativa. 
Esto por solicitud de la señora 
Presidenta Ejecutiva del IFAM, 
Marcela Guerrero Campos, en 
atención al acuerdo tomado por la 
Junta Directiva de la Institución 
(comunicado mediante oficio JD-
122-18), con el objetivo "de abrir 
un análisis y negociación para 
mejorar la propuesta y encontrar 
los mejores acuerdos que puedan 
sustentar el espíritu del legislador 
y sumar un mayor apoyo dentro 
de los gobiernos locales". 
El proyecto fue retirado por el señor 

Se toma nota  
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Presidente de la República, Carlos 
Alvarado Quesada y el señor 
Ministro de la Presidencia, Rodolfo 
Piza Rocafort, mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 41244-MP. 
Este boletín se envía como parte 
del seguimiento que realiza esta 
Presidencia Ejecutivo a los 
proyectos de ley que son de 
interés del Régimen Municipal. 

18 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05157-2018 

Anexo oficio DAD 02730-2018, de 
fecha 08 de agosto de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, donde con 
el aval por parte de esa Dirección 
Administrativa remite nota CONTA 
112-2018, enviada por la Licda. 
Marjorie Vargas Torres, Jefa Depto. 
de Contabilidad, proponiendo la 
POLITICA PROCEDIMIENTO 
SOBRE LOS ELEMENTOS QUE 
CONSTITUYEN EL VALOR DE 
ADQUISICION DE LA 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO, con lo cual se cumple la 
NICSP 17. Lo anterior para sus 
conocimientos.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  

19 Director 
Administrativo 
Financiero, 
Asistente 
Administrativa 
Financiera, Jefa 
Depto. de 
Contabilidad 
DAD 02836-2018 

AJUSTE LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA 2017 

Al realizarse el cierre de 
compromisos presupuestarios al 30 
de junio de 2018, se cancela la 
suma de dos mil seiscientos 
veintiún millones setecientos 
cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta y un colones con 93/100 
(¢2.621.749.481,93) y se deja sin 
cancelar, por razones expuestas en 
informe de cierre de semestre, la 
suma de doscientos noventa y dos 
millones ciento treinta y cinco mil 
setecientos ochenta y ocho colones 
85/100 (¢292.135.788,85), que tiene 
efecto sobre la liquidación 
presupuestaria, que se refleja en el 
oficio CONTA 108-2018, donde el 
saldo no cancelado se distribuye, 
conforme fuente de financiamiento, 
en RECURSOS ESPECIFICOS por 
¢74.251.170,63 y RECURSOS 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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LIBRES por ¢217.884.618,22, que 
modifica lo acordado en la 
aplicación presupuestaria de la 
Liquidación Presupuestaria 2017, 
según acuerdos de Sesión Ordinaria 
07-18, celebrada el 12 de febrero de 
2018, artículo 4º, donde se aprueba 
por unanimidad y carácter firme, la 
Liquidación Presupuestaria del 
periodo 2017, conforme lo 
recomendado en el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 07-18 y Sesión 
Ordinaria 11-18, celebrada el 12 de 
marzo de 2018, artículo 10º, a 
efecto de que se lea de la siguiente 
manera: 
 PRESUPUESTO  
INGRESOS 18.893.721.232,93 

 
EGRESOS 18.893.721.232,93 

 
SUPERAVIT 
DEL 
PERIODO 

  
 

Mas ajuste no 
ejecutado 
compromisos 
presupuestarios 
2017 

  
 

Saldo ajustado 
al 30 de junio 
2018 

  

SUPERAVIT 
LIBRE 

  

SUPERAVIT 
ESPECIFICO  

  
 

20 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05190-2018 

En atención a oficio SM 1285-18, 
que comunica acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 
06 de agosto de 2018, artículo 9º, 
donde se aprobó moción presentada 
por el señor Minor Esquivel Pereira, 
Síndico Propietario, acogida por los 
señores Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, 
Regidores Propietarios, adicionando 
actividades para la Peña de Rancho 
Redondo, remito nota DAD 02751-

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen  



20 
 

2018, de fecha 10 de agosto de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para sus 
conocimientos y fines pertinentes.  

21 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05118-2018 

En atención a oficio SM 0917-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 
2018, artículo 11º, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen Nº 036-
18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, por criterio que en su 
momento externó el Lic. Edwin 
Estrada Hernández, en calidad de 
Viceministro MICITT, sobre la no 
contaminación visual hacia lo 
interno de la ciudad de las antenas y 
torres de telecomunicaciones, me 
permito anexar: 
 Oficio DI 2362-2018, de 

fecha 13 de julio de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y 
Operaciones 

 Oficio DAD 02517-2018, de 
fecha 19 de julio de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

 Oficio DJ 283-2018, de 
fecha 10 de agosto de 2018, 
suscrito por el Lic. Harold 
Muñoz Peña, Abogado.  

Lo anterior para su análisis y 
decisión por parte de ese Órgano 
Colegiado conforme al artículo 43 
de Código Municipal.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

22 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05520-2018 

Anexo oficio DAD 02746-2018, de 
fecha 09 de agosto de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Licda. Rosibel Ruiz 
Mora, Jefa Depto. Plataforma de 
Servicios, Licda. Glenda Llantén 
Soto, Jefa Depto. Cobros, Licencias 
y Patentes y el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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Catastro, en donde ante traslado de 
nota DM 379-17, enviado por la 
señora Olga Marta Sánchez Oviedo, 
en ese momento Ministra de 
Planificación Nacional y Política 
Económica, respecto a la Estrategia 
Gobierno Abierto, así como al 
análisis realizado por la comisión 
integrada por los funcionarios arriba 
citados, presentan 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD 
DOCUMENTOS PUBLICOS. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

23 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05228-2018 

En atención a oficio SM 1241-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, 
celebrada el día 30 de julio de 2018,  
artículo 14º, donde se aprobó el 
oficio DI 2579-2018, enviado por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y 
Operaciones, remito nota DAD 
02758-2018, de fecha 10 de agosto 
de 2018, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Se toma nota  

24 Sr. Rafael Solís 
Rodríguez y Sr. 
Alonso Solís 
Cedeño 

Por este medio me dirijo a ustedes, 
para externarles mi inconformidad 
con respecto al oficio Número DI-
2474-2018, en el cual me solicitan 
demoler una pared realizada en mi 
propiedad, la cual está construida 
dentro de mi terreno y a mi parecer, 
no afecta, a mi vecino colindante, 
sino más bien embellece el área, 
según el oficio, me solicitan 
demoler la pared en un tiempo 
establecido, muy respetuosamente 
solicito, envíen una re inspección y 
valoren nuevamente, ya que he 
sufrido daños en la pared con un 
gasto económico muy alto, sin 
haber una resolución definitiva al 
no haber ya presentado las 
descargas correspondientes al caso.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  

25 Sr. Rafael Solís 
Rodríguez, Sr. 
Alonso Solís 
Cedeño 

Por este medio me dirijo a ustedes, 
para expresarles un problema que 
presento en mi Clínica dental, ya 
que estoy teniendo problemas de 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  
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humedad severos, tanto que en 4 
ocasiones, he tenido que curar la 
pared, y el problema no se resuelve, 
ya que al lado de mi pared, mi 
vecinos tiene un pasadizo, que todo 
el agua cae al mismo, pero al no 
recibir mantenimiento por parte de 
él, todo el agua filtra hacia mi 
propiedad, y como ustedes saben, 
un problema de humedad en una 
clínica de salud, puede acarrear 
problemas de graves enfermedades, 
solicito muy respetuosamente, me 
envíen al inspector correspondiente, 
ya que se le ha informado al vecino, 
pero el mismo no ha solucionado el 
problema en mucho tiempo, solicito 
que se le indique que 
impermeabilice el área para que la 
humedad y la filtración se elimine.  

26 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05237-2018 

Anexo oficio PROV 0677-2018, de 
fecha 22 de agosto de 2018, suscrito 
por el Lic. Emmanuel Chavarría 
Campos, Asistente a.i. Depto. de 
Proveeduría, donde remite 
expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000169-01, 
titulada “CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNAL EL NAZARENO, 
LEY 9166”, por un monto total de 
¢10.970.000.00, donde conforme al 
análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte 
del Arq. Kendry Johnson Daniels, 
Asistente, con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda 
adjudicación a favor de la empresa 
SIV CONSTRUCTURA MBU 
S.A., por un monto total de 
¢10.970.000.00. Lo anterior pasa su 
estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para 
adjudicar es el 01 de setiembre de 
2018.  

Se toma nota  

27 Sra. Guiselle 
Brenes Gutiérrez, 
Directora, Liceo 

Solicito respetuosamente 
interpongan sus buenos oficios para 
la aceptación de la carta de la 

Comisión de 
Asuntos Educativos 
para estudio y 
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Napoleón Quesada 
Salazar 
L.N.Q.S-0139-
2018 

presidencia de la Junta 
Administrativo donde revoca la 
renuncia que realizó el día 31 de 
julio del presente año. Les informo 
que su participación en la Junta 
Administrativa es de mucha 
necesidad por su entrega al Liceo y 
su capacidad de gestionar en pro del 
Liceo. También se necesita para la 
aprobación de muchos proyectos, el 
más importante la construcción del 
Liceo, el cual está por iniciar las 
obras. Agradeciendo el trámite que 
le puedan dar a esta solicitud. 
Adjunto carta de doña Rocío 
Rodríguez.  

dictamen  

28 Sr. Juan Carlos 
Valverde Campos 

En el Registro de la propiedad 
aparezco como dueño de un lote 
(Provincia: San José, finca 538746), 
duplicado horizontal, derecho: 000) 
ubicado en el Carmen de Guadalupe 
(Residencial Tejares) que mide 
30.91 m2 y cuya naturaleza es de 
uso comunal. Este lote formaba 
parte de un lote más grande en el 
que construí, en su momento, una 
casa de habitación, de la que yo no 
soy propietario. Dado que la caseta 
de seguridad y el muro del 
residencial se encontraban dentro de 
la propiedad, el lote fue segregado 
para crear una pequeña franja que 
albergara esas dos estructuras y, 
acto seguido, se hizo la donación a 
la municipalidad.  
Ahora vivo en Concepción de Tres 
Ríos y solamente tengo una 
propiedad. Al solicitar la 
exoneración de impuestos se me 
comunica que no es posible debido 
a que existen dos propiedades a 
nombre mío. A todas luces esa 
franja de 30.91 m2 que doné a la 
Municipalidad de Goicoechea 
nunca fue traspasada. Por medio de 
la presente reitero la donación de 
esa finca a la Municipalidad de 
Goicoechea y solicito muy 
respetuosamente se haga el debido 
traspaso.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 
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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, si algún compañero o 

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

29 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05249-2018 

Visto oficio SM 1333-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día13 de agosto de 
2018, artículo 11º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 78-18 
de la Comisión de Obras Públicas, 
que toma nota del SM 0956-18, con 
AG 3512-18, que traslada DI 1919-
18, de fecha 07 de junio de 2018, 
por acuerdo de Sesión Ordinaria 16-
18 de la Comisión de Obras y 
audiencia de Sesión Extraordinaria 
19-16 del 18 de agosto de 2016, 
artículo 1º, a los señores Álvaro 
Sánchez Garita y señora Jenny 
Ramírez Bejarano, referente a paso 
peatonal que existía en Barrio 
Fátima, este Despacho toma nota.  

Se toma nota  

30 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05256-2018 

Visto oficio SM 1339-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 21º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 53-18 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que toma nota del oficio 
dresjn-d-695-2017, de fecha 20 de 
octubre de 2017, en base al informe 
realizado por el Supervisor del 
Circuito 02 Kenneth Jiménez 
González, este Despacho toma nota.  

Se toma nota  

31 Alcaldesa 
Municipal 
AG 05262-2018 

Hago traslado de oficio de fecha 20 
de agosto de 2018, suscrito por la 
señorita Joselyn Mora Calderón, 
Asistente a.i. del Depto. de 
Secretaría, por medio del cual 
solicita aprobación para dar 
continuidad a la beca de estudios 
universitarios que cursa en la 
Universidad Americana, en la 
carrera de Bachillerato en 
Administración de Negocios, con el 
fin de cursos el tercer cuatrimestre 
del año 2018. Lo anterior para su 
estudio y aprobación.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, en mi poder de Regidor 
quiero pedir que para el día de hoy en vista de que los compañeros del Frente Amplio 
están muy caballerosos, si en algún momento de la noche ellos necesitan mi tiempo para 
expresar su tertulia yo con mucho gusto le acaparo mi tiempo, pero aparte de eso quisiera 
pedir hoy a las 8:45 p.m., control político porque hace días no lo hacemos. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, vamos a ver si se puede, 

don Gerardo hay muchos dictámenes urgentes vamos hacer todo lo posible depende del 
desarrollo de la sesión. 
 
ARTICULO 3°  ALCALDESA MUNICIPAL AG 05071-2018  
 
 “Anexo oficio Dl-2695-2018, de fecha 08 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en virtud de 
existir presupuesto del proyecto denominado CONSTRUCCION DE MURO DE 
RETENCION EN LA ZONA VERDE DE LA URBANIZACION ALTAMIRA, solicita 
se modifiquen las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato, esto con el fin de dar 
más altura y mayor protección al terreno, contrato a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez. 
 
 Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la dispensa de 
trámite de comisión del oficio AG 5071-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

DEL OFICIO AG 5071-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
Se da lectura al oficio DI-2695-2018 enviado  por el Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo enviado a la Alcaldesa Municipal. 
 

 “Asunto: MODIFICACION 
 

En virtud de existir presupuesto en el proceso de ejecución del proyecto 
denominado CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN LA ZONA VERDE 
DE LA URBANIZAOON ALTAMIRA. Con el contrato CD-00100-01, a nombre del 
contratista Julio Chacón Gutiérrez, por concepto de suministro de mano de obra y 
materiales, el suscrito le indica que luego de una re inspección realizada en dicho proceso 
constructivo por recomendación de la Dirección de Ingeniería para darle continuidad al 
proyecto del muro, se desea agregar más altura al mismo para mayor protección del 
terreno, por lo que se solicita de la manera más atenta modificar las clausulas del contrato 
narradas en los siguientes puntos: 
 
Agregar  
CLAUSULA PRIMERA 
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1. Se deberá dar una mejor altura al muro, por lo que se subirá de 3.90m a 5.00 m 
acogiendo las mismas especificaciones de la contratación inicial. 
 
2. Además se tendrá que subir de igual manera las columnas chorreadas de 3.90m a 
5.00m acogiendo las mismas especificaciones de la contratación inicial. 
 
3. Además sé adicionara una viga de amarre extra a las dos según contrato, esta tendrá las 
mismas especificaciones que las vigas descrita en el contrato inicial. 
 
Agregar  
CLAUSULA SEGUNDA 
 
1. La fecha de culminación de la obra se modificara para dar paso a una nueva fecha de la 
cual será para el 6 de Octubre del presente año. 
 
Agregar  
CLAUSULA TERCERA 

 
1. La Municipalidad pagará al contratista la suma de ¢2.300.000,00, 

aumentando el monto original en ¢13.800.000,00, según las 
modificaciones anteriores; por avance de obra, conforme tabla de pago 
que contiene la oferta adjunta, previa certificación del Director de 
Ingeniería. 
 

• Los pagos serán cargados al renglón presupuestario 502-28-01-
02-99. 
 

• La aprobación deberá ir al Concejo Municipal para estudio 
correspondiente.” 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el oficio AG 

5071-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG 5071-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

oficio AG 5071-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“Se modifican las siguientes cláusulas del contrato CD-00100-01 denominado 

“Construcción de muro de retención en la zona verde de la Urbanización Altamira”, 
como se detalla a continuación: 
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Agregar: 
CLAUSULA PRIMERA 
 
1. Se deberá dar una mejor altura al muro, por lo que se subirá de 3.90m. a 

5.00m. acogiendo las mismas especificaciones de la contratación inicial. 
2. Además se tendrá que subir de igual manera las columnas chorreadas de 

3.90m. a 5.00m. acogiendo las mismas especificaciones de la contratación 
inicial. 

3. Además, se adicionara una viga de amarre extra a las dos según contrato, 
esta tendrá las mismas especificaciones que las vigas descritas en el 
contrato inicial. 
        
Agregar 
CLAUSULA SEGUNDA 
 

1.  La fecha de culminación de la obra se modificara para dar paso a una 
nueva fecha de la cual será para el 6 de octubre del presente año. 
 
Agregar  
CLAUSULA TERCERA 
 

2. La Municipalidad pagará al contratista la suma de ¢2.300.000,00, 
aumentando el monto original en ¢13.800.000,00, según las 
modificaciones anteriores; por avance de obra, conforme tabla de pago 
que contiene la oferta adjunta, previa certificación del Director de 
Ingeniería. 
 

• Los pagos serán cargados al renglón presupuestario 502-28-01-
02-99.” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 5071-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZARA GÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
ARTICULO 4°  ALCALDESA MUNICIPAL AG 05082-2018  
 

“Anexo oficio DAD 02898-2018, de fecha 23 de agosto de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director y la Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente de la 
Dirección Administrativa-Financiera, donde conforme las disposiciones vigentes realizan 
entrega del PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO 2019, conjuntamente con el PLAN OPERATIVO 2019, por la suma de 
once mil novecientos veinticinco millones seiscientos doce mil trescientos ocho colones 
00/1 00 (11.925.612.308.00), que representa el 7.38% de incremento en relación con el 
Presupuesto del Ejercicio Económico 2018, pero que, para determinar el aumento de 
dietas y transferencias al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así 
como CONAPDIS, se rebaja monto asignado por Ley 8114, que establece para esos 
efectos un incremento del 7.14%, según se detalla en el oficio supra citado. 
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Lo anterior para su estudio y aprobación.”  TRASLADAR DICHO OFICIO A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPEUSTO PARA ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me gustaría una petición a la 
Administración sobre la entrega de este Plan Operativo Anual y del presupuesto sería que 
se le hiciera llegar a todos los señores Regidores y a los señores y señoras Síndicos por 
medio electrónico que sea modificable, porque el que se nos hace llegar no lo podemos 
copiar ni pegar en la computadora y se nos hace muy difícil poder analizarlo y poder 
estudiar el monto y demás cálculos necesarios para analizar este presupuesto, entonces, 
hacer esta solicitud y que quede en actas. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio manifiesta, me dice la Secretaria 
que a todos los miembros del Concejo se les entrego el documento para que ustedes 
tomen  nota, no se puede modificar don Daniel, el documento es muy pesado, el oficio ya 
fue enviado a la Comisión de Hacienda para su trámite correspondiente. 
 
Cuestión de orden  

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es para solicitarle al Concejo 

Municipal si es posible la alteración para conocer el dictamen N° 31-18 de la Comisión 
de Asuntos Educativos. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, en el mismo 

sentido de doña Olga también para solicitar la alteración del orden del día y poder 
conocer un dictamen importantísimo el N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, no 
está en el orden, sería una alteración y ampliación del orden del día para incorporarlo en 
vista de que, bueno ahora lo motivare donde hay una sentencia del Tribunal Contencioso 
etcétera, para seguir con el procedimiento, entonces, primero doña Olga y después 
entramos a conocer este dictamen. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, es para solicitar conocer una 

moción que esta sobre la mesa para incluirla y conocerla el día de hoy. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, voy a solicitar la 

alteración del orden del día para conocer el dictamen N° 82-18 de la Comisión de 
Gobierno que se refiere a los desfiles del 15 de setiembre, les aclaro que todas esas 
alteraciones las vamos hacer después de los 3 primeros dictámenes de la sección 
correspondiente en virtud de que son muy urgentes. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en el mismo sentido que la 

compañera Olga del dictamen N° 30-18 de la Comisión de Educativos que de ser 
aprobado positivamente se proceda de una vez hacer la juramentación de los mismos ya 
que se encuentran aquí entonces para que también lo tomen a consideración. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, doña Rosemary yo tengo 

basado en esa misma lista que está haciendo de alteraciones una petición urgente de los 
vecinos de Altamira, en una moción que ya la mayoría de los compañeros Regidores la 
conocen, es la moción número uno en el pendiente de la agenda que me urge que esa 
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moción se vea que es de los vecinos de Altamira por cuestiones de aguaceros y esas cosas 
de más. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, queda aquí anotada su 

petición cuando entremos a ese capítulo. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 095-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 5° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 24 de agosto de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
Julio Marenco Marenco, Secretario; los asesores: Silvia Quirós Campos y Lorena Obando 
Vílchez, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1413-18: TRASLADA OFICIO AG-05146-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000166-01, 
TITULADA “ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO COMUNAL EN ZONA 
VERDE DE URBANIZACIÓN HORTENSIAS II: CONSTRUCCIÓN DE DOS 
BAÑOS ENCHAPADOS, CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DOS 
DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO ALREDEDOR DEL KIOSKO DE UN 
METRO DE ALTO, VENTANAS DE ALUMINIO, CANOAS, DISTRITO DE 
MATA DE PLÁTANO.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-05146-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Directa 2018CD-000166-01, titulada “ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO 
COMUNAL EN ZONA VERDE DE URBANIZACIÓN HORTENSIAS II: 
CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS ENCHAPADOS, CONSTRUCCIÓN DE 
COCINA CON DOS DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO 
ALREDEDOR DEL KIOSKO DE UN METRO DE ALTO, VENTANAS DE 
ALUMINIO, CANOAS, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, por un monto 
total de ¢14.000.000,00, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Daniels, Asistente, 
con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

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

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



30 
 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000166-01, titulada 

“ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO COMUNAL EN ZONA VERDE DE 
URBANIZACIÓN HORTENSIAS II: CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS 
ENCHAPADOS, CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DOS 
DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO ALREDEDOR DEL KIOSKO 
DE UN METRO DE ALTO, VENTANAS DE ALUMINIO, CANOAS, 
DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, cédula de identidad: 1-0757-0294, por un monto de ¢14.000.000,00 
(catorce millones de colones 00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar el día 06 de setiembre de 2018, según resolución 045-2018, 
suscrita por la Alcaldesa Municipal. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 

N° 95-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 
de votos  se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

  
     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Por Tanto del Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual 
por mayoría de votos  se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
    ACUERDO N° 4 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000166-01, titulada 

“ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO COMUNAL EN ZONA VERDE 
DE URBANIZACIÓN HORTENSIAS II: CONSTRUCCIÓN DE DOS 
BAÑOS ENCHAPADOS, CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DOS 
DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO ALREDEDOR DEL KIOSKO 
DE UN METRO DE ALTO, VENTANAS DE ALUMINIO, CANOAS, 
DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, cédula de identidad: 1-0757-0294, por un monto de ¢14.000.000,00 
(catorce millones de colones 00/100). 

 
2. Plazo para adjudicar el día 06 de setiembre de 2018, según resolución 045-2018, 

suscrita por la Alcaldesa Municipal. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 95-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

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

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 096-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 24 de agosto de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
Julio Marenco Marenco, Secretario; los asesores: Silvia Quirós Campos y Lorena Obando 
Vílchez, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1414-18: TRASLADA OFICIO AG-05237-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000169-01, 
TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL 
NAZARENO, LEY 9166.” 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en el oficio AG-05237-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Directa 2018CD-000169-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL NAZARENO, LEY 9166”, donde 
conforme el análisis y evaluación de las ofertas realizado y criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, 
S.A., por un monto total de ¢10.970.000,00.   
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

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

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000169-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL 
NAZARENO, LEY 9166”, a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, 
S.A., cédula jurídica: 3-101-686077, por un monto de ¢10.970.000,00 (diez 
millones novecientos setenta mil colones 00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar el día 01 de setiembre de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 
N° 96-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 96-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 
de votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

  



33 
 

     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 96-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 96-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual 
por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
  ACUERDO N° 5 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000169-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL 
NAZARENO, LEY 9166”, a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, 
S.A., cédula jurídica: 3-101-686077, por un monto de ¢10.970.000,00 (diez 
millones novecientos setenta mil colones 00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar el día 01 de setiembre de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 30-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 7° 
 

“En sesión extraordinaria celebrada el martes 21 de agosto del 2018 con la 
asistencia de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, 
Lorena Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores  Sara Cordero Murillo, Martín 
Álvarez Vargas y Gerardo Pérez Solano, se conoció: SM 1353.-18. 
 

Considerando: 
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1. Que se conoció oficio CTPP-259-2018, suscrito por la M.Sc. Marjorie Castro 
Durán, Directora del Colegio Técnico Profesional de Purral, conocido en Sesión 
Ordinaria Nº33-18, artículo 2º inciso 14). 

 
2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 
alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 
criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 
administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 
quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 
mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 
órgano o ente que los requiera…”  

 
3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 
Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 
nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 
propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 
perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 
que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 
pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13, inciso g del Código 
Municipal y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto 
de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo señalado en la 
nota suscrita por la MSc. Marjorie Castro Durán, Directora del Colegio Técnico 
Profesional de Purral, se acepta la renuncia de la señora Nathalie González 
Vargas., cédula Nº 1-1262-0696, quien fungía como Vocal 2 y en su lugar se 
nombre como integrante de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Purral al señor Orlando Rivera Fallas, cédula 1-0798-0340, por el 
periodo comprendido entre su juramentación y el 11 de setiembre de 2020. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 
N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Dictamen N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 
  
     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad  
se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Por Tanto del Dictamen N° 030-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 6 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13, inciso g del Código 
Municipal y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de 
agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo 
señalado en la nota suscrita por la MSc. Marjorie Castro Durán, Directora del 
Colegio Técnico Profesional de Purral, se acepta la renuncia de la señora 
Nathalie González  Vargas, cédula Nº 1-1262-0696, quien fungía como Vocal 2 
y en su lugar se nombre como integrante de la Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional de Purral al señor Orlando Rivera Fallas, cédula 
1-0798-0340, por el periodo comprendido entre su juramentación y  el 11 
de setiembre de 2020. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio señala, se convocaran a los 
miembros electos para la sesión del próximo lunes para su respectiva juramentación. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, con todo respeto yo creo que usted 

si se fija que todos voten, pero usted no vota, usted no levanta la mano, se lo digo es una 
observación nada más con todo respeto. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio manifiesta, yo sé que estoy de 

acuerdo, gracias por su observación. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, como no se ha empezado 
a discutir las alteraciones al orden, a ver si es posible que se pueda alterar el orden para 
que se conozca el dictamen 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, por tratarse de un 
asunto urgente. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 31-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 8° 
 

“En sesión ordinaria celebrada el martes 21 de agosto del 2018 con la asistencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores  Sara Cordero Murillo, Martín Álvarez 
Vargas y Gerardo Pérez Solano, se conoció: SM-1310-18. 
 

Considerando: 
 

1. Que se conoció oficio CTPCB-D-141-2018, suscrito por la señora María de los 
Ángeles Piedra Valverde, Directora del Colegio Técnico Profesional de Calle 
Blancos, conocido en Sesión Ordinaria Nº32-18, artículo 3º inciso 24). 

 
2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 
alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 
criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 
administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 
quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 
mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 
órgano o ente que los requiera…”  

 
3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 
Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 
nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 
propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 
perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 
que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 
pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13, inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en lo señalado en la nota suscrita por 
la señora María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos, se aceptan las renuncias del señor Johan Navarro 
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Hernández, cédula Nº 1-1149-0049, quien fungía como Vocal 2,  señora Helen Mena 
Orias, cédula N° 1-1119-0143, señora Olga E. Wo Ching Arias, cédula N° 7-0062-
0977, señora Shirley Karina Vargas Chaves, cédula N° 6-0301-0621 y en su lugar se 
nombren como integrantes de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos al señor Roger Aguilar Chacón, cédula 3-0211-0671, 
señora Ana Lucía Mena Villalobos, cédula 6-0362-0875, señora Jeannette Montero 
Castro, cédula N° 1-0509-0218, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 26 de febrero de 2021. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 
N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Dictamen N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
  
     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad  
se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Por Tanto del Dictamen N° 31-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 7 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13, inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en lo señalado en la nota suscrita por 
la señora María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos, se aceptan las renuncias del señor Johan Navarro 
Hernández, cédula Nº 1-1149-0049, quien fungía como Vocal 2,  señora Helen Mena 
Orias, cédula N° 1-1119-0143, señora Olga E. Wo Ching Arias, cédula N° 7-0062-
0977, señora Shirley Karina Vargas Chaves, cédula N° 6-0301-0621 y en su lugar se 
nombren como integrantes de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos al señor Roger Aguilar Chacón, cédula 3-0211-0671, 
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señora Ana Lucía Mena Villalobos, cédula 6-0362-0875, señora Jeannette Montero 
Castro, cédula N° 1-0509-0218, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 26 de febrero de 2021. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en vista de que el 

acuerdo se ha tomado en firme y estando presentes los señores nombrados en la Junta del 
Colegio y dada la urgencia de que esta Junta funcione yo solicitaría a la Presidencia y a 
los compañeros del Concejo si es posible que los señores puedan ser juramentados en este 
mismo momento. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, vamos a proceder hacer 

las alteraciones del orden del día y las inclusiones, lo vamos hacer por separado, las 
ampliaciones serían el dictamen 69-18 y la juramentación de los señores del Colegio 
Técnico de Calle Blancos y las alteraciones la moción que indico el Regidor Gerardo 
Quesada de Altamira y la de don Carlos Murillo sobre la feria del agricultor. 

  
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio somete a votación la ampliación 

del orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
ARTICULO 9° ALTERACIÓN-JURAMENTACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE 
BLANCOS 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio procede a juramentar al señor 
Roger Aguilar Chacón, cédula 3-0211-0671 y a las señoras Ana Lucía Mena Villalobos, 
cédula 6-0362-0875 y Jeannette Montero Castro, cédula N° 1-0509-0218, como  
miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 
 
ARTICULO 10° ALTERACIÓN-DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas y diez minutos del día 24 de 
agosto de 2018, con la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio 
Marenco Marenco, Secretario, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Johnny Soto 
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Zúñiga, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos, Silvia Quirós Campos, Lorena 
Obando Vílchez asesores de la Comisión, se conoció: 

 
SM-1255-18 de Secretaría Municipal donde notificación del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Expediente 17-007696-1027-CA (Veto interpuesto por la Alcaldesa 
Municipal contra el punto 6 del acuerdo tomado en Ses. Ord. N° 27-17, celebrada el 
3 de julio de 2017, Artículo 13° conocida en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el 
día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, inciso 6). 
 
Considerando 
 

1) Que en sesión ordinaria N° 11-17, celebrada el día 13 de marzo de 2017, artículo 
5°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó: “Reformar el artículo 6 del 
Reglamento sobre Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo 
Municipal de Goicoechea, para que se lea  así: Articulo 6°- ESTRUCTURA 
SALARIAL. La estructura salarial de los puestos de confianza será determinada 
por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, tomando como 
parámetro la escala de puestos vigentes pero se tomará como salario base el 
contemplado en la actualidad para estas plazas y estos funcionarios podrán gozar 
del beneficio del reconocimiento de anualidades si han trabajado en el sector 
publico o régimen municipal. reconociéndole el topo mínimo que estableced la 
convención colectiva de la municipalidad de Goicoechea para sus trabajadores, en 
todos los extremos  durante su relación laboral y al termino de esta. 
 
Como política laboral en esta materia y conforme a los tratados internacionales, 
Leyes especiales y votos Constitucionales, el derecho a la cesantía se aplicara a 
los funcionarios regidos por este reglamento cuando tengan más de un año de 
laborar de manera consecutiva e ininterrumpida, reconociéndoles desde su inicio y 
hasta el cese de la relación laboral. 
 
TRANSITORIO UNICO. 
 
Para los efectos del artículo seis, se le  reconocerán retroactivamente estos 
derechos a los trabajadores cubiertos por este Reglamento, a quienes se les haya 
interrumpido el pago de anualidades con la anterior reforma y permanezcan en el 
ejercicio del cargo.” 
 
Asimismo, en la Gaceta N°68 del 05 de abril de2017, se publica dicho acuerdo y 
no se envía a consulta pública por ser un reglamento interno.  
No se conocieron en tiempo previsto por la ley observaciones, ni 
recomendaciones sobre el contenido de esta reforma en este Departamento para 
ser conocidos por el Concejo Municipal. 
 
Así lo certifica la Secretaría Municipal según copia adjunta. 
 

2) La mención a los derechos laborales y su alcance,  tomando como referencia lo 
consignado en la convención colectiva, como punto de comparación, obedece a 
que este Honorable Concejo Municipal, no quiso hacer discriminación laboral 
odiosa contra los asesores de confianza. 
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3) Que posteriormente a esta publicación en la Gaceta, de la que también se adjunta 
copia, la administración solicitó una aclaración sobre los alcances del acuerdo y al 
ser ratificado por el Concejo lo vetó y al final lo elevo al contencioso 
administrativo. 
 

4) Que conforme a la notificación del  Tribunal Contencioso Administrativo Exp. 
17-007696-1027-CA, que se refiere a este acuerdo, queda sin efecto el 
reconocimiento del derecho a la cesantía y mantiene sin ver por el fondo  ni anular 
o decidir sobre los demás derechos por considerar que la aplicación corresponde a 
cada caso en particular conforme al derecho que les asiste. Por tanto el  acuerdo 
debe ejecutarse en todos los demás extremos, pues se infiere claramente que la 
administración no se opuso a todos los extremos del acuerdo municipal. 
 

5) Sobre estos alcances  ya existe un D.J. 325-2017, suscrito por el Director Jurídico 
Municipal, que se adjunta a este dictamen y que en lo que interesa dice: “ Por lo 
anterior es dable concluir de conformidad con lo resuelto por la Procuraduría 
General de la República, las políticas salariales de retribución a los puestos como 
los aquí señalados Asesores del Concejo Municipal son competencia del Concejo 
Municipal, y cuando esos asesores se encuentran contratados bajo la figura del 
salario base más pluses, corresponde al patrono el reconocimiento del pago de 
anualidades, salario escolar y sobresueldos en igualdad de condiciones a como 
esos reconocimientos son otorgados a los servidores regulares del Municipio”. 
 

6) Que en los presupuestos ordinarios del año pasado y el vigente, el Departamento 
de Recursos Humanos contempló los rubros correspondientes a estos pluses y no 
se le han cancelado a los funcionarios, incurriendo en una retención de esos 
montos y estando a días de liquidar este  presupuesto 2018,  lo que acarrearía una 
retención por un periodo fiscal más. 
 

7) Que con respecto al reconocimiento tácito que este Concejo Municipal hace, de 
manera reiterada, a las anualidades retroactivas de  los  funcionarios que se les 
interrumpió ese derecho, conforme expresa el transitorio del acuerdo original no 
anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo, debe respetarse como 
políticas salariales de este Concejo Municipal. 
 
POR TANTO: 
 

1. Este Concejo Municipal instruye a la administración superior ejecutar, 
antes de la liquidación presupuestaria 2018,  el acuerdo municipal que en 
sesión ordinaria N° 11-17, celebrada el día 13 de marzo de 2017, artículo 
5°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó: “Reformar el artículo 
6 del Reglamento sobre Régimen de Puestos de Confianza para el 
Concejo Municipal de Goicoechea”, conforme al reconocimiento de 
salario escolar, anualidades y sobresueldos, desde el momento en que se 
publicó el acuerdo en la Gaceta el año anterior. El  Derecho a la cesantía 
se suprime por orden del Tribunal Contencioso Administrativo pudiendo 
los trabajadores, si desean, reclamarlo  en la  vía laboral. 
 
Con respecto al reconocimiento de anualidades contemplado en el 
transitorio del acuerdo, dicho rubro debe incorporarse al presupuesto 
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ordinario 2019, para los trabajadores a quienes se les interrumpió con la 
reforma anterior a este artículo en el 2014 o antes y esto como política 
laboral de este Honorable Concejo Municipal.   
 

2. Se decreta la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario en ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, considero de suma 
importancia siempre proteger y reconocer a los trabajadores de una institución pública, 
las discriminaciones odiosas como bien lo dice la palabra son odiosas, debe haber 
igualdad porque el trabajo que hacen los asesores de confianza no discrepa o es diferente 
del resto de los trabajadores, viene una política salarial diferente en la cual las 
convenciones colectivas se le está haciendo una reforma sustancial, pero eso es más que 
todo en materia en el tema del auxilio de cesantía de que se había excedido 20 años, 25 
años o algunos plus excedidos, yo creo que el Tribunal Contencioso Administrativo fue 
ecuánime, fue claro, contundente en el sentido de que se le reconociera a los trabajadores 
las anualidades, el salario escolar y los sobresueldos que es lo que protege mínimamente 
a todos los trabajadores en este caso del municipio de Goicoechea, lo de las anualidades 
es un plus importante, la experiencia, el trabajo que realizan los asesores es digno de 
reconocer, entonces, si alguien tiene 5, 6, 7, 8 años porque no reconocerle esas 
anualidades, ya será otras vías si vienen de otras instituciones también porque viene gente 
experimentada que nos viene a dar un plus, aportar su experiencia y su capacidad mental, 
porque realmente aquí tanto en derecho municipal, tanto en toda la experiencia de un 
trabajador municipal conlleva una capacitación y una experiencia durante años, entonces, 
yo creo que es justo y el Tribunal Contencioso fue claro en lo que es la convención será 
en la vía laboral, pero nosotros autónomamente podemos permitir el derecho continuo, 
que es todos esos años laborados y reconocerlos y proceder en la estructura salarial a 
reformar el Artículo 6° del Reglamento sobre Regímenes de Puestos de Confianza en el 
Concejo Municipal, con base en eso, entonces, yo hago una excitativa a los compañeros 
para que se haga llegar a un justo medio que es reconocerle esas anualidades y otro 
aspecto fundamental para que no se me quede es lo de la retroactividad, estamos a las 
puertas de comenzar a discutir y ahora fue entregado el presupuesto ordinario para el 
2019, entonces, yo creo que si hay dinero suficiente y está reservado desde el año pasado 
que se retrotraiga eso y se le pague justamente lo que se le debe a partir de la publicación 
de La Gaceta, entonces, se le debe esos salarios retenidos o esos rubros que estuvieron 
retenidos ahí para también no hacer incurrir a la Administración una retención indebida, 
porque perfectamente en materia laboral cualquier perjudicado puede recurrir y acudir y 
hacer una retención y entonces habría daños y perjuicios, hasta un daño moral porque 
todos los trabajadores tienen derecho a que se les pague lo que es justo y es claro el 
Tribunal Contencioso y entonces por eso la Comisión de Asuntos Jurídicos acogimos la 
sentencia en sus extremos y proceder al pago. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, Zahyrita en una parte que 

usted leyó dice el tope mínimo, es tope mínimo o tope máximo, esa es la duda que tengo, 
puede ser que yo no escuche bien, dijo tope mínimo, no entiendo dónde queda un tope 
mínimo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es una pregunta más que nada 

para la comisión y para don Mariano, es como una aclaración para tener más claridad 
sobre lo que significa este acuerdo y el fallo del Contencioso Administrativo por la vía 
impropia, mi pregunta es que si este acuerdo y este fallo llegaría o tendría el alcance a 
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que se pudiera solicitar los temas de disponibilidad y otros temas que se han tratado que 
están en el Manual Estructural creo, porque es una información necesaria para manejar 
como gestionar esto por parte de la Administración y por parte del Concejo y poder ver el 
tema presupuestario de liquidación. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio señala, con respecto a su pregunta 

don Daniel tengo entendido que en el presupuesto está implícito el rubro para los 
asesores, entonces, por esa razón creo que no hay ningún problema en cuanto a contenido 
presupuestario. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, de acuerdo con el pronunciamiento del 

Tribunal, el Tribunal se pronunció sobre la reforma al reglamento que hizo este Concejo 
en esa oportunidad reconociéndole una serie de extremos expresamente en la reforma que 
se planteó y el Tribunal acoge parcialmente ese Veto y en cuanto a lo que dice el Tribunal 
eso fue lo que indico que iba en el Reglamento, ya si quisieran incorporar otros pluses y  
el Tribunal acepto el Veto es respecto a la cesantía que en el  momento que cada uno de 
estos asesores termine y haga un reclamo sobre cesantía si considera que procede lo verán 
y ya tendrá que pasar a un juzgado de trabajo. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 

N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Dictamen N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
  
 La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Por Tanto del Dictamen N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 8 
 
 “POR TANTO, 

 
1. Este Concejo Municipal instruye a la administración superior ejecutar, 

antes de la liquidación presupuestaria 2018,  el acuerdo municipal que en 
sesión ordinaria N° 11-17, celebrada el día 13 de marzo de 2017, artículo 
5°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó: “Reformar el artículo 
6 del Reglamento sobre Régimen de Puestos de Confianza para el 
Concejo Municipal de Goicoechea”, conforme al reconocimiento de 
salario escolar, anualidades y sobresueldos, desde el momento en que se 
publicó el acuerdo en la Gaceta el año anterior. El  Derecho a la cesantía 
se suprime por orden del Tribunal Contencioso Administrativo pudiendo 
los trabajadores, si desean, reclamarlo  en la  vía laboral. 
 
Con respecto al reconocimiento de anualidades contemplado en el 
transitorio del acuerdo, dicho rubro debe incorporarse al presupuesto 
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ordinario 2019, para los trabajadores a quienes se les interrumpió con la 
reforma anterior a este artículo en el 2014 o antes y esto como política 
laboral de este Honorable Concejo Municipal.   
 

2. Se decreta la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 11° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 082-18 COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 21 de agosto 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, Víctor Mondragón Benavidez, como 
asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 1272-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LORENA 
CARVAJAL JIMENEZ. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio 2018, Artículo 2°, 
Inciso 18°,  se conoció nota suscrita por la señora Lorena Carvajal Jiménez. 
 

2. Que en su nota, dirigida al Concejo municipal, trasladada a esta comisión en fecha 
30 de julio, 2018,la señora Lorena Carvajal, cédula 1-0499-0156, vecina de las 
Orquídeas Ipís, Casa E.20 manifiesta que presentó a conocimiento de la Dirección 
de Ingeniería Municipal, tramite 41780 del 13 de julio 2018, con la 
documentación y los planos aprobados por el colegio de Ingenieros y Arquitectos, 
N°  831186, para la construcción de una solución de vivienda a segundo nivel en 
la dirección antes citada. 
 

3. Que la construcción descrita se realizaría sobre las estructuras y alineamientos 
originales de la primer planta, pero requiere la autorización del acceso a ese 
segundo nivel utilizando el área de ante jardín actualmente construido como 
corredor. 
 

4. Que el día 11 de agosto 2018 la comisión de obras Públicas en inspección 
realizada ese día verificó lo manifestado por la señora Carvajal en su nota y la 
consolidación de la totalidad de esa zona en cuanto a la construcción en ante 
jardín como área de cocheras y corredores de acceso. 
 

5. Que la construcción de urbanización las orquídeas por parte del Instituto de 
Vivienda y Urbanismo, INVU, data del año 1990, antes de la entrada en vigencia 
del plan Regulador del Cantón de Goicoechea, y los alineamientos de las 
construcciones son no conformes con el plan Regulador que exige 3 metros  de 
los retiros frontales y en este caso la urbanizadora solamente dejó 2 metros de 
retiro frontal. 
 

6. Se aportan fotografías del sitio donde se constata la consolidación de la zona en 
cuanto a la construcción en los retiros frontales, y copia del trámite 41780 de la 
dirección de Ingeniería. 
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7. Que en vista que en el sector existe ya una condición consolidada, en cuanto a que 
todas las casas han construido tomando como línea de construcción su lindero 
frontal y fundamentado en el principio de igualdad se avale la construcción de 
unas escaleras de acceso al 2° nivel utilizando para su construcción la zona de 
ante-jardín. 

 
    POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1- Aprobar la solicitud de la Señora Lorena Carvajal Jiménez, vecina de Ipís, 

urbanización Las Orquídeas, para la construcción de escaleras de acceso al 2° 
nivel, utilizando la zona de ante jardín, en vista que en el sector existe ya una 
condición consolidada y que la construcción de Urbanización las Orquídeas por 
parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU, data del año 1990, antes de la 
entrada en vigencia del plan Regulador del Cantón de Goicoechea, y los 
alineamientos de las construcciones son no conformes con el plan Regulador que 
exige 3 metros  de los retiros frontales y en este caso la urbanizadora solamente 
dejó 2 metros de retiro frontal. 
 

2- Se solicita la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, una simple aclaración para don 

Mariano o para alguien de la comisión, aquí dice que anterior a 1990 el uso es no 
conforme y los retiros por eso se hicieron con una medida distinta aclárenme, pero veo 
que otros casos dice que el tiempo límite no era el 90 si no 1985, entonces, no sé si es que 
hacen referencia a dos reglamentaciones diferentes o si es que eso está regulado en dos 
aparatos legales diferentes. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, ese reglamento antes de 1998 es el 

reglamento de construcciones, antes de ese reglamento toda urbanización no se exigía el 
antejardín, posteriormente si las nuevas reglamentaciones exigen el antejardín, entonces, 
en muchos casos como en Calle Blancos y algunas otras que son después de 1998 han 
querido construir en una zona que se llama de antejardín, así lo llama la nueva 
legislación, pero como la legislación anterior no exigía el antejardín se les permite 
construir, ahora con respecto a esta otra me parece por lo que escuche de este dictamen es 
que si el plano general que se presenta a Catastro el mapa catastral establece que las 
aceras de dos metros, de uno 1.5 metros etcétera y después el Plan Regulador exige que 
sean de 2 metros o de 3 metros, si la Municipalidad le quiere exigir a estas personas que 
tienen con su plano catastrado que la acera es 1.5 o 2 metros y le quieren exigir de 
acuerdo con el Plan Regulador que haga una acera de 3 metros o 2.5 tendría que 
indemnizarlo, porque en su plano originalmente no estaba contemplado una acera de 3 
metros o de 2.5, si no de 1.5 y eso es lo que rige en su plano, si lo quieren hacer así y les 
interesa ampliar las aceras, tendría la Municipalidad que indemnizar ese medio metro o 
ese metro. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, solamente quisiera sacar 

de la duda al compañero, la Comisión de Obras a solicitud de la señora Carvajal hizo una 
inspección al sitio y pudimos corroborar que todos los vecinos de esa calle y en esa 
urbanización tienen construido hasta la línea de la acera, algunos han construido 
cocheras, otros corredores de las casas y lo que quiere la señora es que le permitan porque 
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ella tiene los planos constructivos y ha solicitado el permiso al Departamento de 
Ingeniería, pero lo que ella quiere es que le permitan construir en la zona de antejardín 
que ya está construido el acceso al segundo nivel, eso es lo que la señora está solicitando, 
los planos de la urbanización datan de 1990 y ahí ya se perdieron los dos metros que la 
constructora, la urbanizadora dejo de antejardín ya eso está totalmente perdido porque 
todo está consolidado, de la entrada a la salida de la calle está totalmente consolidado y lo 
único que está pidiendo la señora es que le permitan construir en la zona de antejardín el 
acceso al segundo nivel, eso es lo único que está solicitando, tienen planos elaborados, 
aprobados por el Colegio, pero lógicamente el Departamento de Ingeniería le dice que 
solo el Concejo le puede dar esa autorización, entonces, eso es lo que estamos tratando, 
ya la comisión fue al sitio, analizo, vio las construcciones, inclusive, en el documento 
vienen fotos de la calle donde todo está consolidado y en aras de la igualdad, la señora 
está solicitando solamente eso, que le permitan construir el acceso al segundo nivel 
porque toda la construcción se va hacer sobre la estructura original de la primer planta. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más para mencionar que 

el reglamento está vigente desde 1983. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 

N° 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 82-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

N° 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 82-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

  
     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE POR TANTO DEL DICTAMEN N° 82-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría 
de votos  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 9 
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 “POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1- Aprobar la solicitud de la Señora Lorena Carvajal  Jiménez, vecina de Ipís, 
urbanización Las Orquídeas, para la construcción de escaleras de acceso al 2° 
nivel, utilizando la zona de ante jardín, en vista que en el sector existe ya una 
condición consolidada y que la construcción de Urbanización las Orquídeas por 
parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU, data del año 1990, antes de la 
entrada en vigencia del plan Regulador del Cantón de Goicoechea, y los 
alineamientos de las construcciones son no conformes con el plan Regulador que 
exige 3 metros  de los retiros frontales y en este caso la urbanizadora solamente 
dejó 2 metros de retiro frontal. 
 

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

DICTAMEN N° 82-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

ARTICULO 12° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 082-18 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 03 de agosto de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
el asesor: Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1188-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-04374-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 6°, 
Inciso 16), se conoció oficio AG 04374-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual traslada oficio CLP-0844-2018, de fecha 11 de julio de 2018 del Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes, donde indica:  
 
“Ref. Prohibición de venta y consumo de licor para las celebraciones del 197 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica. 
 
En apego a lo establecido en el Artículo 26 de Ley de Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, así como el artículo 22 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido 
Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea solicitamos someter a consideración del 
Concejo Municipal la posibilidad de prohibir la venta y consumo de licor durante las 
celebraciones del 197 Aniversario de la Independencia de Costa Rica. 
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Se recomienda que dicha prohibición se habilite desde las 06:00 a.m. hasta una hora 
después de finalizados todos los recorridos de los desfiles en los diferentes distritos del 
cantón; igualmente que solo opere para los lugares por los cuales se llevarían a cabo los 
recorridos de los desfiles.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Prohibir la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por las rutas 

donde transitará el desfile para la celebración de las Fiestas Patrias del 197 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica, la cual este año será el sábado 15 
de setiembre, dicha prohibición se habilite desde las 06:00 a.m. hasta una hora 
después de finalizados todos los recorridos de los desfiles en los diferentes distritos 
del cantón; igualmente solo opere para los lugares por los cuales se llevarían a cabo 
los recorridos de los desfiles, 100 metros a ambos lados del recorrido hasta 100 
metros de donde finaliza el mismo, según solicitud realizada en el oficio AG-
04374-2018 de la Alcaldía Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
          El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente quería tener 
claridad sobre la temporalidad de la prohibición es que no escuche bien. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio expresa, don Luis les voy aclarar 
desde las 6: 00 a.m. hasta una hora después de finalizado los desfiles. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 
N° 82-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Dictamen N° 82-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad  se aprueba. 
  
     La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto 
del Dictamen N° 82-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
unanimidad  se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Por Tanto del Dictamen N° 82-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual 
por unanimidad  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 10 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Prohibir la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por las rutas 
donde transitará el desfile para la celebración de las Fiestas Patrias del 197 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica, la cual este año será el sábado 15 
de setiembre, dicha prohibición se habilite desde las 06:00 a.m. hasta una hora 
después de finalizados todos los recorridos de los desfiles en los diferentes 
distritos del cantón; igualmente solo opere para los lugares por los cuales se 
llevarían a cabo los recorridos de los desfiles, 100 metros a ambos lados del 
recorrido hasta 100 metros de donde finaliza el mismo, según solicitud realizada 
en el oficio AG-04374-2018 de la Alcaldía Municipal. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 13° ALTERACIÓN-MOCION REGIDOR SUPLENTE CARLOS 
MURILLO ARTAVIA AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
     “Los suscritos Regidores con las facultades de ley mocionamos para que se tome el 
acuerdo respectivo a la no realización de la actividad de Mercado Libre el 15 de 
setiembre del año en curso por concordar ambas actividades el Mercado y  las fiestas 
patrias que se celebran en el Cantón. 
 
       Además de la preocupación manifestada por el Administrador del Mercado Libre, en 
razón de que el 15 de setiembre es sábado este año y la actividad del mercado libre se ve 
afectada con las actividades programadas. 
 
POR TANTO SOLICITAMOS  AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR CON 
DISPENSA DE TRÁMITE LO SIGUIENTE:  
 

1. En razón de que el 15 de setiembre del año en curso es sábado y el Mercado Libre 
realiza su actividad también en sábado se acuerde NO  realizar la actividad del 
Mercado el sábado 15 de setiembre en aras de  solidaridad con los vecinos de la 
zona para que todos disfruten de las fiestas patrias. 

2. Respecto al cobro del derecho a piso de la actividad de Mercado que la 
administración no cobre lo correspondiente a ese día. 

3. Se autorice a la Administración para  que se publique el presente acuerdo en un 
medio de circulación nacional, perifoneo, así como que se publicite en la pagina 
municipal y que el administrador de la Feria lo comunique a los adjudicatarios 
puesto a puesto el próximo sábado. 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo 
Artavia, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, que día la van hacer entonces 

si el 15 de setiembre no, queda eliminada del todo. 
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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio expresa, si se suspende doña 
Rosa y se va a comunicar por los diferentes medios de comunicación que no va haber 
feria el día sábado 15 de setiembre. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero tendrían que 

comunicarlo con tiempo. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio señala, si por eso lo retrotrajimos 

para que haya tiempo para que se pueda publicar cuanto antes. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, doña Rosa de hecho lo 

hablamos en la comisión que como va a salir en la página de la Municipalidad que todos 
los miembros del Concejo que tengan Facebook y otros medios que también hagan el 
favor porque yo les decía que yo sé que de Ipís viene mucha gente a esta feria los 
sábados, entonces, que todos en vista del poco tiempo que todos apoyemos en divulgarlo. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la moción 
suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por tanto de 
la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por tanto de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
 
 “POR TANTO SOLICITAMOS  AL CONCEJO MUNICIPAL APROBAR 
CON DISPENSA DE TRÁMITE LO SIGUIENTE:  
 

1. En razón de que el 15 de setiembre del año en curso es sábado y el Mercado Libre 
realiza su actividad también en sábado se acuerde NO  realizar la actividad del 
Mercado el sábado 15 de setiembre en aras de  solidaridad con los vecinos de la 
zona para que todos disfruten de las fiestas patrias. 

2. Respecto al cobro del derecho a piso de la actividad de Mercado que la 
administración no cobre lo correspondiente a ese día. 

3. Se autorice a la Administración para  que se publique el presente acuerdo en un 
medio de circulación nacional, perifoneo, así como que se publicite en la pagina 
municipal y que el administrador de la Feria lo comunique a los adjudicatarios 
puesto a puesto el próximo sábado. 

4. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 14° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS  
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“El suscrito, en mi condición de Regidor de este Honorable Concejo, 
respetuosamente y en cumplimiento de las facultades que me otorga el artículo 27 del 
Código Municipal, presento la siguiente moción. 

 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que con carácter de urgente se le solicite a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, interponer sus buenos oficios para reparar las deficiencias 
que presenta el edificio que alberga la cancha de futbol cinco, en la Urbanización 
Alta Mira.  
 

2) Que he sido testigo de los daños que ha causado los ingresos de aguas llovidas en 
dicho proyecto.  
 

3) Solicito a los compañeros Regidores el apoyo a esta moción, ya que las 
deficiencias que presenta el proyecto son responsabilidad de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, según entiendo este edificio se construyó 
con un diseño de dicha Dirección.  

 
POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
MOCIÓN: 
 

1) Solicito a la Administración Municipal que por los daños que están causando las 
lluvias, solucione de forma inmediata, el problema expuesto en los considerandos 
anteriores, ya que en múltiples visitas de la Dirección de Ingeniería, Operaciones 
y Urbanismo, concuerdan con la reparación de estos ingresos de aguas en el 
edificio que alberga la cancha de futbol cinco, en la Urbanización Alta Mira. 
 

2) Informar al Concejo Municipal el progreso de la reparación de este problema. 
 

3) Se solicita la firmeza.” 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 
Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, estoy muy de acuerdo con la 

moción que presenta el compañero Regidor porque aquí han llegado varias notas, 
inclusive, de la Asociación de Desarrollo de la Junta Directiva de Altamira igual 
solicitando que se les dé un informe y de que la garantía del inmueble sea ejecutada, 
porque si es cierto yo estuve ahí y es demasiada el agua que se ha metido y es mucho el 
viento, estoy de acuerdo y voy apoyar esa moción por el bien de los vecinos de la 
comunidad de Altamira. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en ese momento cuando se 

hizo el recibo de esa obra quienes la recibieron dijeron que todo estaba bien y no es solo 
el pésimo diseño si no también la calidad de los materiales que se usaron, la parte sobre 
los baños del cielo raso no están protegidas, la instalación eléctrica está expuesta, hay 
deficiencias, inclusive, en la pintura, las molduras, es decir, se debe aprovechar para 
corregir todos esos errores y que se aplique la garantía, en cuanto al diseño no se puede 
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aplicar la garantía porque ese diseño fue mal adoptado, según tengo entendido hubo un 
diseño original elaborado por un estudiante que luego fue modificado y obtuvimos los 
resultados de que todo el agua se metía, todo mundo sabe que después del cruce de 
Coronado la lluvia cae prácticamente que en forma horizontal, eso lo sabía uno hasta de 
güila, pero parece que los ingenieros no sabían eso, entonces, ahí están las consecuencias 
de un pésimo recibo de esas obras. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, quiero decirle a don Ronald 

Arrieta que eso es mentira, yo recibí el contrato de esas obras y si los que fallaron fue 
Ingeniería pero el Concejo de Distrito lo recibió conforme al contrato, yo no podía recibir 
otra cosa, sí hicieron mal los trabajos o no valoraron que por la parte de arriba se metiera 
al agua no es un problema del Síndico de Purral, ni el Concejo de Distrito, es un 
problema de Ingeniería y apenas sucedieron los hechos de ese caudal de agua que se llevó 
el cielo raso y no es cierto que el sistema eléctrico estaba malo, porque yo conozco de 
obras y sé que la estructura que hicieron ahí fue una estructura bien hecha y que se 
jodiera después que se metiera el agua por no haber previsto eso, ahí sí estoy de acuerdo, 
inmediatamente yo vine aquí a Ingeniería y le mande una nota a la Alcaldesa y la 
Alcaldesa muy gentilmente mandaron los ingenieros y fue valorada la obra en cual va a 
ser ejecutada en estos días por tres millones cien mil colones las reparaciones de esa obra, 
el Síndico estuvo atrás de ese proyecto, lo recibió como se debió y si hubo daños le  
hicimos a la empresa a través de la Alcaldesa que le agradezco la garantía lo cual está 
establecida, yo creo que esta moción si la van aprobar que la aprueben, pero ya esa 
garantía de ese inmueble ya está para ser reparado. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, dos temas, número uno, decir 

que el señor Martín, Ronald no sé si va a referirse al tema, pero lo que yo tengo que decir 
es que los Síndicos no son ingenieros y no son los que reciben las obras en el sentido 
estricto de hacer una revisión de ingeniería, entonces, creo que al menos yo lo interprete 
como que había algún tipo de negligencia en ese tema, ahora bien también consideraría 
que este dictamen o este acuerdo debería ser pasado una copia a lo que es Auditoria, 
porque lo que me preocupa a mi es si se hizo la obra, aparentemente desconozco el 
inmueble voy  a ser sincero, pero por lo que se ha dicho acá pareciera que fue construido 
distinto a las especificaciones o hubo una especificación mal realizada, entonces, creo 
que debería estar en conocimiento de Auditoría para que indague al respecto. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, don Daniel le recuerdo 

que todos los acuerdos de este Concejo son trasladados a la Auditoría se le traslada copia. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces, estamos hablando de 

construcciones diferentes, yo tengo las fotos  donde las instalaciones eléctricas no fueron 
protegidas y las puertas que están ahí no son de madera maciza, son de cartón, entonces 
vamos a ver quién es el que miente.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, se salieron del contexto 

de la moción, la moción es para hacer reparaciones del diseño, lógicamente cuando vaya 
el Ingeniero que ya varias veces ha ido en cuenta ahí estuvo doña Ana conmigo, estuvo el 
Ingeniero Mario Iván y varias veces ha estado Kendry, yo no le estoy echando la culpa al 
Concejo de Distrito, ni a los regidores, ni a nadie, es cuestión de diseño, tal vez la persona 
que hizo el diseño no previo lo que dijo don Ronald lo del agua, pero ya al caer el agua 
cualquier casa que le entre el agua si cierra la puerta se jode todo, pero no tiene la culpa, 
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yo lo que quiero es la moción lo que va enfocada es a la urgencia de reparación eso es 
todo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, señores me preocupa que se 

hable de reparación, se repara o se hace una costura en algo que está roto, para darle un 
poquito más de tiempo o se modifica el modelo para ponerlo a tono ingenierilmente o 
sencillamente se repara una acera que se rompió con el hueco que se hizo, tengamos 
mucho cuidado con los términos porque aquí estamos hablando de obras y de 
infraestructura, cuando hay errores de infraestructura debe de ser corregida el diseño 
como tal. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, ya que están hablando de esa obra en especifica 

por la moción que está presentando el Regidor Gerardo Quesada, quiero decirles que en 
su momento la obra se recibió en perfectas condiciones, nadie puede prevenir las 
inclemencias del tiempo y de camino hay imprevistos y esto fue lo que sucedió, se vino 
un gran aguacero y ahí fue donde se vio que el agua se metía por ahí, sin embargo, la 
empresa constructora, yo no voy a defender la empresa constructora ni mucho menos, 
porque ni los conozco ni me interesa defenderlos, pero si defender el Departamento de 
Ingeniería, ahí hay profesionales y ellos para hacer avances de obras, ellos van y hacen 
las inspecciones y conforme las inspecciones que ellos hacen es que autorizan los pagos 
de los avances, incluso, aquí los señores Síndicos y Sindicas de cada distrito se guían, yo 
no menosprecio el trabajo de los síndicos, sabemos que ellos no son profesionales, pero 
tampoco hay que achacárselos, sin embargo, mi recomendación a los síndicos y a las 
sindicas que les he hecho es, ustedes diríjanse al Departamento de Ingeniería que ellos los 
guíen y los asesoren cuando la obra está bien, porque ni siquiera yo me atrevo a ir hacer 
una inspección a una obra porque yo no tengo la experticia, la experticia la tiene el 
Departamento de Ingeniería y si bien es cierto hay una carta hacia la compañía 
constructora donde ellos tienen que ir y hacer una revisión de todos los daños que hay, 
ahí ellos valoraran si es vandalismo, si es por mala construcción y tendrán que hacerse 
responsables porque la garantía tiene un año, así es que yo no culpo a los síndicos porque 
en su momento, bueno más que todo a Martín, en su momento Martín por la asesoría  del 
Departamento de Ingeniería la obra estaba bien construida, que vino un imprevisto si y 
nosotros tratamos en ese momento de ver cómo solucionar el problema que es lo que nos 
queda, pero en ese momento no contábamos con el contenido presupuestario y yo lo iba 
enviar acá al Concejo Municipal haciendo una solicitud donde yo sabía que no había 
contenido presupuestario, como dicen embarcar a los señores Regidores votar algo que no 
tenía presupuesto, estamos valorando el presupuesto y ya se va a dar la reparación, no es 
reparación es como un tapichel para evitar que el agua de la lluvia entre, eso es lo que se 
tiene que realizar, ya ahí valorara el Departamento de Ingeniería que le corresponde a la 
compañía constructora. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, yo recibí el documento de 

la reparación que se va hacer en Altamira y va hacer diferente el diseño, se va a cerrar 
completamente las instalaciones y se van a reparar todo lo que sucedió en la parte de 
adentro según el documento que yo recibí, así que se va a cambiar totalmente la parte de 
arriba que está abierta por malla, se va a cambiar por lámina transparente y se va a poner 
alrededor de la instalación, se va a cambiar el diseño. 
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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por tanto de 

la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual 
por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

  ACUERDO N° 12 
 
 “POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA 
SIGUIENTE MOCIÓN: 
 

1) Solicito a la Administración Municipal que por los daños que están causando las 
lluvias, solucione de forma inmediata, el problema expuesto en los considerandos 
anteriores, ya que en múltiples visitas de la Dirección de Ingeniería, Operaciones 
y Urbanismo, concuerdan con la reparación de estos ingresos de aguas en el 
edificio que alberga la cancha de futbol cinco, en la Urbanización Alta Mira. 
 

2) Informar al Concejo Municipal el progreso de la reparación de este problema. 
 

3) Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. EN EJERCICIO JOHNNY SOTO ZÚÑIGA.  

 
ARTICULO 15° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE OLGA 
BOLAÑOS JIMÉNEZ Y AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 “Moción de la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez con dispensa de trámite 
de comisión, avalada por los Regidores abajo firmantes: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria Nº 33-2018 artículo 5°, se aprobó la celebración de la Sesión 

Municipal Infantil para el miércoles 12 de setiembre. 
 

2. Que en dicho dictamen se aprobó realizar un ensayo el martes 28 de agosto de 2018 a 
las 9:00 a.m., con el objetivo de explicarles a los estudiantes en qué consiste dicha 
actividad. 
 

3. Que en dicho dictamen se solicito el mejor promedio de cada centro educativo, sin 
embargo las Instituciones Educativas nos indican que los promedios se entregan hasta 
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el viernes, por lo que se les dificulta facilitar el nombre del estudiante antes de dicha 
fecha. 
 
POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe que: 
 

1º. Se modifique el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 33-2018, artículo 5°, y se traslade el 
ensayo de la Sesión Infantil para el miércoles 5 de setiembre a las 9:00 a.m. En todo 
lo demás el referido acuerdo permanece incólume. 
 

2º. Se declare este acuerdo firme.” 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños 
Jiménez, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la moción 
suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por tanto de 

la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por tanto de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
  

ACUERDO N° 13 
 
 “POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe que: 
 
1º. Se modifique el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 33-2018, artículo 5°, y se traslade el 

ensayo de la Sesión Infantil para el miércoles 5 de setiembre a las 9:00 a.m. En todo 
lo demás el referido acuerdo permanece incólume. 
 

2º. Se declare este acuerdo firme.”COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 16° 
 
 “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 
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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.  
 
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. 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 1-87202-000, ubicado en el distrito Ipís 
del cantón de Goicoechea. 
 
II. En Oficio OV-162-18, 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 87202-000, 
ubicada en distrito Ipís, frente a la Fábrica Hilafiasa. 
 
Se resuelve recurso de apelación.  
 
Se declara parcialmente con lugar el recurso presentado, en cuanto al valor de la 
declaración de bienes inmuebles por ¢164.470.840,00, que genera un cobro trimestral de 
¢102.79, fijado inicialmente, según Oficio OV-162-18, para fijar  el valor del inmueble 
afecto en ¢80.695.425, 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 de  pertenecientes a Iglesias y organizaciones religiosas, pero solo los que se 
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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 N1 87202-000, Provincia de San 
José, Cantón Goicoechea, distrito Ipís. La Oficina de Valoración, establece el valor de la 
declaración de bienes inmuebles por ¢164.470.840,00, 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, 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 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 87202-000, área 8.281.00m2, ubicada en Ipís, frente a antigua Textilera 
Hilafiasa. 
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TERRENO Y CONSTRUCCIONES NO AFECTOS AL IBI 
 
TERRENO Y CONSTRU M2 VALOR 
404.02 ¢2.727.135.00 
CAPILLA  
136.95 ¢50.534.550.00 
AULAS  
267.07 ¢74.646.065.00 
 
En total tenemos un valor no afecto de ¢127.907.750.oo, el cual genera un impuesto no 
percibido de ¢319.769.375.00 
 
TERRENO Y CONSTRUCCIONES  AFECTOS AL IBI. 
 
TERRENO Y CONSTR M2 VALOR 
7.876.98 ¢53.169.615.00 
OFICINA, COMEDOR  
45.46 ¢12.706.070.00 
LOSA PARQUEO  
369 ¢6.594.460.00 
LOSA CANCHA  
459 ¢8.225.280.00 
 
En total tenemos un valor afecto de ¢80.695.425.00 “ 
 
De acuerdo con la revisión realizada y el criterio sobre la utilización del inmueble, se 
establece una nueva valoración sobre la finca 87202-000, quedando no afecto al impuesto 
un área de  808,04m2 (terreno y construcción, capilla y aulas), equivalente a la suma de 
¢127.907.00, quedando afecto al impuesto de bienes inmuebles un monto de 
¢80.695.425.00, el cual genera un impuesto anual de ¢201.738.56. 
 
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 87202-000, 
en un área de 808.04m2, que se considera como área destinada al culto (equivalente 
¢127.907.750.00), subsistiendo afecta al impuesto de bienes inmuebles la citada finca 
87202-000, por un monto de ¢80.695.425.00, 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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La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 

N° 062-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 
Dictamen N° 062-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos  
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 062-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

  
 La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 062-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 062-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 062-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 14 
 
 “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 87202-000, 
en un área de 808.04m2, que se considera como área destinada al culto (equivalente 
¢127.907.750.00), subsistiendo afecta al impuesto de bienes inmuebles la citada finca 
87202-000, por un monto de ¢80.695.425.00, 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.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 062-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 63-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 17° 
 
 “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 
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, sin embargo para mejor comprensión, se resolverá cada expediente por separado, 
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procediendo a continuación con el expediente localización Nº  032400400060,   folio 
real 545037-000. 
 
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 representada número 1-545037-000, ubicado en el distrito 
Calle Blancos del cantón de Goicoechea. 
 
II. En Oficio OV-164-18, 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 545037-000, 
ubicada en distrito de Calle Blancos, del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, 
esquina sur-oeste 800 metros norte, 100 oeste. 
 
Se resuelve recurso de apelación.  
 
Se declara parcialmente con lugar el recurso presentado, en cuanto al valor de la 
declaración de bienes inmuebles por ¢132.046.936 00, que genera un cobro trimestral de 
¢82.529.00, fijado inicialmente, según Oficio OV-164-18, para en su lugar fijar  el valor 
del inmueble afecto en ¢28.223.876.00, 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 545037-000, Provincia de San 
José, Cantón Goicoechea, distrito Calle Blancos. La Oficina de Valoración, establece el 
valor de la declaración de bienes inmuebles por ¢132.046.936.00, 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 
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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-410-18, 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 545037-000, área 1.682.00m2, ubicada en Calle Blancos Montelimar. 
 
TERRENO Y CONSTRUCCIONES NO AFECTOS AL IBI  
 
TERRENO Y CONSTRU M2 VALOR 
109.72 ¢9.677.304.00 
CAPILLA   
76.38 ¢13.778.952.00 
AULAS   
33.34 ¢4.767.620.00 
 
En total tenemos un valor no afecto de ¢28.223.876.00, el cual genera un impuesto no 
percibido de ¢70.559.69 
 
TERRENO Y CONSTRUCCIONES  AFECTOS AL IBI. 
 
TERRENO Y CONSTR M2 VALOR 
1.572.28 ¢138.675.096.00 
COCINA Y COMEDOR   
36.32 ¢6.964.360.00 
LOSA CANCHA   
385.00 ¢4.238.080.00 
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 En total tenemos un valor afecto de ¢142.913.176.00299.968.184.00, el cual genera un 
impuesto de ¢357,282.294.00 anuales.” (El monto correcto ¢357.282.94) 
 
De acuerdo con la revisión realizada y el criterio sobre la utilización del inmueble, se 
establece una nueva valoración sobre la finca 545037-000, resultando no afecta al 
impuesto una área de 219.44m2 (terreno y construcciones, capilla y aulas), equivalente a 
la suma de ¢28.223.876.00, subsistiendo afecto al impuesto de bienes inmuebles la finca 
relacionada por un monto de ¢142.913.176.00, el cual genera un impuesto de 
¢357.282.94, anuales. 
 
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 545037-
000, en un área de 219.44m2, que se considera como área destinada al culto (equivalente 
¢28..223.876), subsistiendo afecta al impuesto de bienes inmuebles la citada finca 
545037-000, por un monto de ¢142.913.176.00, 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.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Dictamen 
N° 063-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 063-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 063-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos  
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 063-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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 La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N° 063-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 063-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio, somete a votación la firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 063-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
         ACUERDO N° 15 
  
       “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 545037-
000, en un área de 219.44m2, que se considera como área destinada al culto (equivalente 
¢28..223.876), subsistiendo afecta al impuesto de bienes inmuebles la citada finca 
545037-000, por un monto de ¢142.913.176.00, 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.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 063-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

Cuestión de orden 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio indica, el compañero Gerardo 
Quesada solicito control político, les consulto a los compañeros Regidores si están de 
acuerdo por lo menos unos 25 minutos de control político. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en ejercicio somete a votación alterar el orden 

del día para conocer el capítulo de control político, la cual por unanimidad se aprueba. 
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ARTICULO 18°  ALTERACION-CONTROL POLITICO  
 

El Regidor Propietario en ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, es importante a 
veces el control político con el fin de poder desembuchar, manifestar algunos en términos 
alegóricos o folclóricos, decir algunas cositas, primero que nada felicitar, en el caso mío 
personal he tratado de ir a todas las peñas culturales, arrancamos en San Francisco ese día 
fue el clásico nacional, pero acompañe a los compañeros de San Francisco 45 minutos, 
estuve en Rancho Redondo, el domingo estuvimos en la peña de Purral y faltan las otras, 
trataremos de estar presentes y apoyar a los compañeros, entonces, yo quiero manifestar 
que todas las peñas han sido exitosas, es una buena acogida que se le da al pueblo, a los 
ciudadanos y ciudadanas de acá en el cantón, manifestarle el apoyo y felicitar al 
compañero Presidente de la Comisión de Cultura y todos los compañeros y compañeras 
que lo conforman e igual forma los que se ponen la camiseta fuerte también que son los 
miembros del Concejo de Distrito de cada uno de los distritos donde se realizan las peñas, 
entonces, yo creo que vamos en buen camino, el pueblo tiene derecho también a disfrutar 
y es algo que le devolvemos y no es nada tampoco del otro mundo, no es nada ruinoso 
para esta Municipalidad darle algo al pueblo de los 7 distritos, la de Rancho Redondo que 
tiene su especialidad por ser un lugar campesino, lechero, me gustó mucho las 
asociaciones organizadas ahí vendiendo sus productos, igual un apoyo a las 
emprendedoras de las artesanías que comercializan y pueden vender sus productos, 
estamos ayudándole a la gente a un empleo que si bien puede ser informal o formal están 
llevándole sustento a sus familias, entonces, todo ese tipo de cosas va en buen sentido y 
lo de la música y los niños y niñas que disfrutan es importante, eso en el caso de la peña 
cultural, lo demás voy a dejarlo ahí como una primera ronda, tenía otros puntos, volver a 
lo de la seguridad, es importante que le pueblo sepa que estamos trabajando 
concienzudamente en el proceso de la seguridad, si bien yo estoy retirado de la comisión 
como miembro pleno, sin embargo, tratare de asistir don Guillermo este jueves para 
empaparme y tratar de colaborar en la ayuda de aligerar el problema de seguridad, me 
preocupa tanto asalto en todo el país, es un problema que tenemos que entrarle 
fuertemente y lo que me preocupa para dejarlo ahí ante los guadalupanos y los miembros 
de los 7 distritos,  ciudadanos y ciudadanas de que sepan que este Concejo tenemos la 
camiseta puesta de ayudarles en la seguridad y colaborar ante todo, vuelvo a insistir la 
seguridad es cosa de todos de la mano con el Ministerio de Seguridad, de la mano con el 
Gobierno, de la mano con las instituciones, de la mano con el comercio, con la empresa 
privada, con todos los ciudadanos y ciudadanas, de la mano con las asociaciones de 
desarrollo comunal, eso es importante sacar adelante lo de las cámaras y crear por lo 
menos algo de la policía municipal y número tres, me encontré que hay un proyecto de 
ley ojalá que pase, por lo menos en mi caso yo le voy a ir hablar a mi amigo y ex 
compañero de la facultad de derecho el licenciado Roberto Thompson, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales voy a irle hablar, la semana pasada estuve y lo salude 
pero estaba haciéndole una entrevista a don Roberto para que aligeremos lo del 
porcentaje de las asociaciones de desarrollo comunal, hay un proyecto de ley impulsado  
iniciativa de la Unión de Gobiernos Locales, de las asociaciones de desarrollo, las 
organizaciones que aglutinan a nivel nacional y regional para que las Municipalidades le 
den el 5% a las asociaciones, yo creo que el primer eslabón, el primer nivel de 
descentralización son las Municipalidades pegadas con las asociaciones de desarrollo 
comunal y las fuerzas vivas de cada distrito y cada cantón, entonces, yo creo que sería 
apropiado, me parece un proyecto interesante para que no solamente el dinero tan poco de 
DINADECO, sino que también puedan colaborar. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, siempre disculpe que sea tan terco 
y tan majadero con el asunto de SICOP, ya eso de SICOP creo que no lo quieren ejecutar 
definitivamente no lo quieren ejecutar, ya yo vi el expediente y el expediente es enorme, 
es grande y ese expediente viene desde hace 6 años, tiene 5 años de andar el asunto de 
SICOP, antes se llamaba Merlink, pero la Alcaldía no quiere hacerlo y vea las 
consecuencias en todas las obras que se hacen en el cantón ya tienen nombre, así que les 
ruego señores y ustedes como el máximo poder ustedes son los Regidores, ustedes son 
los que deciden como se deben hacer las cosas, yo creo que les están pasando por encima 
no quieren hacerlo, no desean hacerlo, rotular los carros es majadería, porque pareciera 
que tampoco lo quieren hacer o si lo hicieron no me he fijado todavía, pero si lo de la 
plataforma es un pecado que estemos perdiendo plata y hay un montón de 
Municipalidades inscritas, pero mientras no haya voluntad aquí de la Alcaldía no se va a 
poder hacer eso y ahí tendremos que chuparnos malas obras, trabajos mal hechos y todos 
quedaran siempre con el mismo nombre, para que no peleemos. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, doña Ana Lucía lo que le 

voy a pedir es ver si usted puede mandar en la pura entrada de la Tico Block que nos 
quedó tan bonita esa calle, pero ahora la alcantarilla que viene sobre la carretera nacional 
que pasa por debajo de la entrada de la calle de Tico Block, me imagino que debe tener 
una piedra o algo, porque todo el agua se derrama cuando llueve y coge la calle central, 
no se puede pasar cuando está lloviendo, entonces, a ver si usted nos puede hacer el favor 
de mandarnos a revisar esa alcantarilla para que no se nos destruya la calle y sobre todo la 
otra calle que la gente no puede cruzar a coger el bus. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, hoy aquí se habla mucho 

del Departamento de Ingeniería y las obras, yo en lo personal quiero darle las gracias a 
Ingeniería, siempre he dicho en este Concejo que cuando uno busca a las personas ahí 
ellos están siempre y yo no tengo queja, en Ipís están haciendo obras grandes que dejo 
este Concejo de Distrito el año pasado y ahí estamos caminando de la mano y también 
agradezco a la señora Alcaldesa y a la Dirección de Gestión Ambiental por el gran apoyo 
que nos están brindando a mi persona y a los vecinos de Las Haches, por un proyecto que 
dejamos el año pasado de unos juegos infantiles los colocamos donde había sido por 
siempre un basurero de los más grandes en el Distrito de Ipís y estamos logrando, han 
hecho trabajo comunal dos días y ya solo nos falta que llegue el tractor y nos ayude un 
poquito para cumplir el proyecto, yo creo que aquí no es solo quejarse, nosotros también 
tenemos que buscar las comunidades y ver la necesidades que tienen y guiarlos y aquí 
felicito a mi distrito de Ipís y en especial a estas mujeres, la mayoría son mujeres jóvenes, 
hasta los niños el domingo estuvieron paleando, así que felicidades y muchas gracias a la 
Administración por el apoyo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno primeramente, esta vez 

no voy hablar de lo que ya es evidente que he dejado muchas veces sobre el gran 
irrespeto a nuestra institucionalidad democrática que ha sido propiciada en sesiones 
anteriores por parte de la Presidencia Municipal, si no que esta vez voy hablar para lo que 
me pusieron acá, además, para exigir mis derechos, también ser la voz de un pueblo, acá 
en Goicoechea es lamentable la situación y lo digo desde la juventud en la cual he vivido 
de cerca y es que todavía seguimos sin posibilidad de empleo, todavía seguimos sin 
posibilidad de educación o que esa educación garantice un mejor desarrollo humano, 
vivimos en un cantón en donde una gran cantidad de jóvenes esta empleada para lo que 
no estudio su empleo o ganando menos de lo que se debería, así que esta Municipalidad 
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en materia de emprendedurismo, en materia de apoyo a la juventud, a las ideas nuevas, a 
la innovación todavía tiene una deuda y una deuda que creo que en este año que hace 
falta como Concejo Municipal y como Administración deberíamos saldarla, aquí es 
lamentable como proyectos interesantes no se han avanzado y todavía no ha habido 
posibilidad de llevar a cabo esta deuda que tenemos, así que insto a este Concejo a que 
todavía nos queda un año y nos queda un año para poder elaborar una propuesta y una 
política de lo que es el tema de juventud, una política que realmente impacte y cuando 
digo que realmente impacte no me refiero hacer peñas o actividades artísticas, eso es 
importante, pero todavía nos está haciendo falta afectar la cotidianidad, a afectar la 
vivencia de los jóvenes del cantón e insto a este Concejo a no rechazar iniciativas que 
vengan de este lugar, desde ahí, como partido nos comprometemos avanzar en ese tema, 
ahora espero que este Concejo y deje manifiesto ahí que no obstaculice propuestas que 
vengan a mejorar el cantón únicamente porque la firma de José Daniel Pérez Castañeda o 
Ronald Arrieta y muy posiblemente por otros Regidores que estén de acuerdo con 
trabajar este tema. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, yo vengo a repetir el tema de 

siempre cuando llegamos a control político, el hueco que se encuentra al frente de la Pilar 
Jiménez, es un gran peligro para los niños que transitan por ahí y cuando llueve estamos 
claros que ahí se hizo una reparación de la Municipalidad y todo, pero hoy en día se 
encuentra ese hueco en esas condiciones y puede perjudicar a muchas personas, primero 
por ahí, segundo, la limpieza de los caños del barrio Medalla Milagrosa, en ocasiones 
pasadas le solicite muy respetuosamente a la Alcaldesa para ver si se efectuaba la 
limpieza de esos lugares, se hizo, pero el problema que se da es que pasan cada cinco, 
seis meses, todos los vecinos de ahí, tienen grandes molestias, porque todos pagan 
impuestos municipales, es difícil para mí comprender como un jerarca alto le dice a un 
subalterno de algo y lo hace y después lo deja de hacer, me parece que no respeta la 
figura de la señora Alcaldesa y por último el parque del Pájaro Azul que no se le ha 
vuelto a cortar el zacate y los vecinos manejan las llaves y todo y hay que darle 
mantenimiento, es una obra muy bonita que hizo la Municipalidad, el Concejo de Distrito 
pero hay que darle mantenimiento, en la actualidad está el zacate sin cortar y no se ve 
bien eso. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, lástima que no llego la 

licenciada ayer a la peña cultural, detrás del gimnasio de la Escuela Tinoco, se viene 
desarrollando un hundimiento que ya tiene como tres metros o dos metros más o menos 
de la malla principal donde juegan los niños, los niños se arriman ahí muy 
peligrosamente, me gustaría que mandaran Ingeniería lo más urgente posible para que 
ningún niño se desbarranque ahí y se le pueda hacer algo a esa parte que está bastante 
peligrosa y también que paso con el puente de Los Colochos, ahí está todavía toda la 
armazón no se ha podido resolver ese asunto o no sé qué ha pasado con ese puente que es 
indispensable para esa comunidad, también el alcantarillado de Los Colochos a ver si se 
puede utilizar la nueva máquina que se trajo a esta Municipalidad, no sé si se podrá usar y 
limpiar todo el alcantarillado del Distrito de Purral. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, nada más para doña Ana tal vez si 

nos puede ayudar, en Rancho Redondo nunca ha llegado la basura no tradicional, se 
llama constantemente, dicen que van a ir, yo creo que ya en cronograma calendario ya 
van por segunda vez en los distritos y a Rancho Redondo nunca han ido, entonces, tal vez 
usted nos pueda ayudar un poquito para que los vecinos tengan ese privilegio. 
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El Regidor Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, estoy preocupado porque no 

he sabido nada de la peña de Calle Blancos, yo he hablado con Gerardo, él dijo que me 
iba a tener razones, pero quisiera saber que ha pasado con eso. 

 
El Síndico Propietario William García Arias señala, dos cositas doña Ana, al frente 

de la entrada de Tico Block, el mismo sitio que mencionaba doña Rosa, tenemos una 
rampa, la famosa rampa de las gradas, la consulta es que ha sucedido con esto, porque 
seguimos con el mismo problemita, uno, dos, en el Residencial El Carmen se había 
construido un play recientemente, arriba tenemos donde finaliza la calzada de asfalto hay 
una alcantarilla que está rota, entonces, el agua se rebalsa y está lavando todo el terreno y 
nos está dañando el play también. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, don Johnny con respecto a lo de seguridad le 

recuerdo que el proyecto está en el Concejo Municipal, desde el Concejo anterior que no 
fue aprobado, tal vez retomar ese proyecto de la policía municipal; a don Carlos Alfaro 
que sigue con el sistema de SICOP incluso aquí en el orden del día viene una copia de la 
ANAI, yo he dado seguimiento, usted me acusa a mí y dice que yo no cumplo los 
acuerdos, pero se le ha dado el seguimiento, aquí en el orden del día viene una copia de 
ANAI donde están mandando ellos a decir una respuesta que ya ellos tomaron un acuerdo 
en la junta directiva de ANAI, pero que igualmente me están haciendo solicitudes de 
información no solo hacia mi persona, a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país, y lo 
otro que quiero decirle que las obras del cantón que usted dice que ya tienen nombres y 
apellidos, me gustaría que presentara las pruebas, porque eso es muy peligroso hablar así, 
yo no sé cuales obras usted dice que ya tiene nombres y apellidos, porque quiero decirle 
que parte de las funciones que le he dado al señor Vicealcalde es estar dentro de las 
aperturas que se están haciendo para la Ley de Contratación Administrativa en el 
Departamento de Proveeduría y él si tiene mucho conocimiento de que son las 
contrataciones que se están dando en esas aperturas y quien las gana y todo eso, entonces, 
antes de hablar así le recomiendo que presente las pruebas y le recomiendo que también 
se informe con el señor Vicealcalde. porque él está en las aperturas; doña Rosa con 
mucho gusto vamos a mandar a revisar esa alcantarilla; Lorena muchas gracias usted sabe 
que nosotros siempre a la orden cuando un Sindico o una Sindica trabaja por su 
comunidad nosotros no obstruimos el trabajo que hacen tanto los Concejos de Distrito 
como los Síndicos; a Daniel que habla con respecto a lo de la juventud y habla de que no 
existe la posibilidad de empleo, en la Dirección de Desarrollo Humano tenemos el 
convenio con empleabilidad del Ministerio de Trabajo, ahí los jóvenes pueden acercarse a 
ver la cartera de puestos vacantes que hay, hay empresas, igualmente instituciones de 
gobierno, el emprendedurismo sabemos con respecto a las mujeres es un proyecto que 
lleva la Oficina de la Mujer, a hacer más proyectos para la juventud, eso esta excelente y 
lo felicito; Carlos Murillo que habla del hueco que está frente a la Pilar, usted sabe que 
hemos hecho el mayor esfuerzo para ver cómo podemos eliminar ese hundimiento que 
hay ahí, no es hundimiento, ya a eso se le había realizado una reparación bien grande ahí 
y con respecto a los caños que se limpian cada 6 meses bueno que dicha que lo dijo, 
porque don Ronald Céspedes que es el Jefe del Departamento de Aseo y Vías también, él 
escucha la sesión, igual don Luis Hidalgo de la Dirección de Desarrollo Humano, ellos 
escuchan la sesión, entonces, se están dando cuenta de lo que ustedes están aportando, el 
parque Pájaro Azul claro vamos a darle seguimiento don Ronald Alvarado; Martín eso es 
un terreno que es del IMAS recuerde que nosotros como Municipalidad no podemos 
invertir recursos en terrenos que no son municipales, el puente Los Colochos, no sé qué 
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paso, no tengo ningún incidente en ese puente y las alcantarillas la máquina todavía no se 
puede usar porque está en proceso de inscripción y William vamos a darle seguimiento a 
eso de las gradas que ya lo teníamos; Sinaí basura no tradicional seguimiento con mucho 
gusto. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO 

 
DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
 

ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 058-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 061-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 

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

 
ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 49º 
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No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 53º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 54º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 55º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 56º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 57º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 58º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 59º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 060-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 60º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 61º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 62º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 63º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 64º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 65º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 66º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 67º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO QUINQUAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 68º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 69º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO  
 

DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 70º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 71º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 72º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 73º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO SEXAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 74º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO QUINTO 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 75º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 76º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO   
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 77º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SETIMO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 78º  COPIA AG 5080-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Contralor 
de Servicios a.i., brindo informe de quejas trasladadas a este Despecho, conforme a los 
señalado en oficio CS-0102-18, según se detalla en cuadro adjunto, cuya elaboración y 
seguimiento le fue delegada al Máster Adrián Portuguez Guzmán, Asesor a.i., de este 
Despacho. No está demás, hacer una respetuosa reflexión respecto a los notables 
esfuerzos que realizan las múltiples dependencias municipales, tanto administrativas 
como operativas, para atender la multiplicidad de necesidades de nuestros procesos de 
Desarrollo Local a partir de las capacidades instaladas de las que disponemos, que como 
es sabido por su estimable personas requieren de un continuo proceso de mejora y 
fortalecimiento. Por lo anterior, no se omite indicar la preocupación que genera a la 
suscrita su tono amenazante al plantear su afirmación “de no corregirse estaré acudiendo 
a la estancia (sic) judicial correspondiente” en la medida que vulnerabiliza mi condición 
de mujer y expresa una manifiesta subvaloración de mi condición de Alcaldesa 
Municipal. Debo recordarle que los fines orgánicos de la Contraloría de Servicios no son 
excluyentes sino coincidentes y complementarios con los objetivos de la Administración 
Municipal en pleno. Es bien sabido que nuestros colaboradores y colaboradoras atienden 
una multiplicidad de procesos y requerimientos administrativos, ciudadanos y del 
Concejo Municipal, que además están condicionados por la normativa vigente. Es 
altamente preocupante que su persona se exprese de forma agresiva y misógina. Le insto 
vehemente a respetarme y a no proferir manifestaciones de micro-machismos hacia mí. 
Se brinda copia de este oficio a las dependencias municipales que mantienen resoluciones 
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pendientes de presentar ante este Despacho, toda vez que se ha excedido el plazo 
señalado para ello. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79º COPIASG-481-2018, Kembly Noel Carazo, Auxiliar de Secretaría 
Municipal, Municipalidad de Corredores, enviado a la Presidenta y Diputados, 
Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica, transcribo a usted el acuerdo Nº 16, 
aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en Sesión Ordinaria Nº 117, celebrada 
el día 06 de agosto del año 2018. De conformidad con la recomendación del Lic. Erick 
Mirando Picado, Asesor Legal del Concejo Municipal, con relación a la retención del 
impuesto sobre la renta de las dietas de los regidores. Se acuerda solicitar a la Asamblea 
Legislativa información sobre el proyecto de Ley “Modificación de los artículos 23.32, 
33 y 59 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable a la metodología y 
tarifas sobre la renta imponible para los regidores y síndicos propietarios y suplentes”, y 
que este proyecto sea consultado a las Municipalidades, con el fin de hacerle posibles 
recomendaciones o sugerencias. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 80º COPIA nota señora Gladys Maritza Campos López, Auxiliar, 
Municipalidad de Goicoechea, enviado a la Alcaldesa Municipal, acudo a usted 
nuevamente, pues como se lo había externado de forma verbal anteriormente, el realizar 
las funciones de secretaria en el Consultorio Médico y en la Alcaldía Municipal, según lo 
indica en AG 07837-2017-A, fecha 21 de diciembre de 2017, el cual indica me incorpore 
a la Alcaldía Municipal a partir del 02 de enero del 2018, realizando ambos puestos. 
Según horario establecido por su persona (7:30 am – 10:00 am) Alcaldía Municipal 
(10:00 am a 1:00 pm) Consultorio Médico, (1:00 pm a 4:00 pm) Alcaldía Municipal, me 
dificulta cumplir con el 100%, con las funciones que demanda cada puesto en este horario 
fraccionado, he tratado de dar lo mejor de mí, como persona responsable y profesional 
que soy, pero dicha situación es la cual desencadeno un cuadro de estrés y depresión. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 81º COPIA AG 05091-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1289-18, rubricado por la señora 
Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión 
Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, artículo 13º, por unanimidad y 
con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 57-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 82º COPIA AG 05094-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1287-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, artículo 12º, donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary 
Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales y Julio Marenco Marenco, miembros de la 
Comisión de Gobierno y Administración, que dejan sin efecto los acuerdos relacionados 
al nombramiento del miembros faltante de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 83º COPIA ANAI-43-2018, señor Jonathan Espinoza Segura, Director 
Ejecutivo ANAI, enviado a la Alcaldesa Municipal, se transcribe y notifica para su 
conocimiento y trámites pertinentes el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de ANAI, 
en su Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el 31 de julio de 2018, que a letra dice: 
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ACUERDO 01-07Or-2018, la Junta Directiva acuerda apoyar las gestiones del Sistema 
de Compras Públicas (SICOP) como un mecanismo de transparentar las compras 
municipales, pero a su vez en los casos particulares de algunas alcaldías que presentan 
inconvenientes con la implementación de dicho sistema, se proceda a realizar un análisis 
jurídico sobre su aplicación y eventuales excepciones en su uso. Acuerdo definitivamente 
aprobado. Votación unánime. Por lo anterior si tiene algún inconveniente en su 
municipalidad, mandar las consultas o dudas pertinentes al correo 
directorjecutivo@anai.cr o eventualmente solicitar una cita con la asesoría legal al correo 
secretaria@anai.cr o a los teléfonos 2222-0027 / 22222-0047. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 84º  COPIA Ref. 89-2018, Manuel Vargas Chinchilla, Presidente, Silvia 
Paz Schaub, Secretaria, Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, reciba el saludo cordial de la Junta Directiva para el período 2015-
2018, que concluyo sus labores el 31 de julio de 2018. A través de la presente, queremos 
expresar nuestro agradecimiento a la labor realizada durante su gestión en este período, 
atendiendo nuestras culturas, necesidades puntuales y solución a situaciones que 
requerían atenderse en nuestra comunidad por parte de la Municipalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 85º COPIA Ref. 90-2018, Manuel Vargas Chinchilla, Presidente, 
Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez, enviado a la Alcaldesa Municipal, reciba un 
cordial saludo de la Asociación de Vecinos de Calle Gutiérrez deseándole éxitos en la 
realización de sus actividades, traducidas en acciones que su administración va 
desarrollando en la atención de las necesidades de nuestras comunidades. Nos es grato 
informarle que al llegar al término de un año más de labores de nuestra Asociación y 
luego de celebra nuestra Asamblea General, hemos nombrado a nuestra Junta Directiva la 
que ha quedado conformada de la siguiente forma: Presidente Manuel Vargas Chinchilla, 
Vicepresidente Salamín Calvo Cruz, Secretario Carlos Ferreto Masis, Tesorera Ruth 
Unfried Nájera, Vocal I Luis Guillermo Padilla, Vocal II María Eugenia Rodríguez, 
Vocal III Maureen Miranda Quesada, Fiscal Maricel García. Agradeciendo de antemano 
la colaboración que hasta ahora nos han brindado, nos es grato informarle la integración 
de la Junta para los fines que usted estime conveniente. Adicionalmente le informo que 
nuestra dirección de correo es vecinoscallegutierrez@gmail.com. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 86º COPIA AG 005120-2018, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio DJ 285-18, de fecha 10 de agosto de 
2018, suscrito por el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado de la Dirección Jurídica, referente 
a traslado de nota 1201-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 8º, donde se acordó trasladar expediente Nº 
16-011591-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de San 
José (Orvieto Morales –La 22 Gastronomía). Lo anterior para que proceda según se 
indica por parte de la Dirección Jurídica. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 87º COPIA AG 05126-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1299-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, artículo 3º, inciso 7º, 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota CS-0097-18, enviada por el Lic. Melvin 
Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. Lo anterior para que rinda informe de 
carácter urgente, con respecto al relleno de terreno que están afectando según indica la 
Quebrada Mozotal. SE TOMA NOTA. 

mailto:directorjecutivo@anai.cr
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ARTICULO 88º COPIA AG 05129-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe Depto. 
de Parques y Zonas Verdes, anexo oficio SM 1312-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, artículo 3º, inciso 26º, 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Virginia Rojas Navarro. 
Lo anterior para su inspección e informe a la mayor brevedad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 89º COPIA AG 05139-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe Depto. 
de Parques y Zonas Verdes, anexo oficio CLP 0902-2018, de fecha 19 de julio de 2018, 
recibido en el Despacho el 10 de agosto de 2018,  referente a traslado de nota SM 0817-
18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 23-18, celebrada el día 04 de 
junio de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 52-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, para que se atienda a la mayor brevedad denuncia 
presentada por el señor Rigoberto Rojas Rojas. Lo anterior con el fin de que rinda 
informe sobre lo actuado a la mayor brevedad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 90º COPIA AG 05061-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio DI 2683-2018, de fecha 08 de agosto de 2018, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 
traslado de nota SM 1136-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 29-
18, celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 2, inciso 5), donde se acordó trasladar a 
la suscrita nota enviada por el señor Marvin Jesús Calderón Solano. Lo anterior para su 
valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 91º COPIA AG 05117-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, en seguimiento con lo manifestado por su persona en el oficio 
DI 02636-2018 relacionado a su vez con el oficio AG 04360-2018 y SM 1105-18 en el 
cual el Concejo Municipal traslada a la suscrita nota enviada por la señora María Felicia 
Orozco Herrera, me permito anexar el oficio UTGVMG-0131-2018 suscrito por el Ing. 
Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quien 
rinde informe respecto a dicho tema. Lo anterior con el fin de que se sirva hacer 
referencia al punto 1 del documento emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
quedando a la espera de su informe, en un plazo no superior a ocho días.SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 92º COPIA AG 05128-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y al Asistente a.i. del Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 
1309-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 32-18, celebrada el día 
06 de agosto de 2018, artículo 3º, inciso 23, donde se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por el señor Christian Muñoz Rojas, Presidente, señora Sara Cordero Murillo, 
Vicepresidenta, señora Victoria Venegas Solís, Concejo Propietaria y la señora Clarita 
Hernández Solano, Concejal Propietaria, miembros del Concejo de Distrito de San 
Francisco. Lo anterior para que rindan informe acorde a sus dependencias. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 93º COPIA AG 05158-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1318-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, artículo 5º, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 22-18 de la Comisión de Cultura, que aprueba la 
realización y programación de la Peña Cultural de Calle Blancos a celebrarse el día 16 de 
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setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en la plaza de Deportes Tomas Guardia. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 94º COPIA AG 05160-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1319-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, artículo 6º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 23-18 de la Comisión de Cultura, que deja sin 
efecto en el Por Tanto del Dictamen Nº 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, artículo Nº 10, la fecha 
establecida 10 de junio de 2018, en la programación para el año 2018, para celebrar la 
Peña Cultura en el Distrito de Ipís, modificándola para el domingo 23 de setiembre de 
2018, en las instalaciones del Gimnasio Cancha Sintética y Plaza de Deportes de Ipís. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 95º COPIA AG 05165-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 1320-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, artículo 7º, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 76-18 de la Comisión de Obras Públicas, que 
traslada nota de la señora Rebeca Umaña Rodríguez, 100 metros sur entrada de 
empleados de ASEMBIS, Purral, a esa Dirección de Ingeniería, para que informe a ese 
Concejo Municipal si se ha gestionado algún trámite de permiso de construcción a 
nombre de esa señora o si existen notificaciones por este caso. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 96º COPIA AG 5184-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Auditor 
Interno, respuesta al oficio MGAI-242-2018 sobre veto del acuerdo Nº 5 Sesión 
Ordinaria 35-2017. Visto el contenido del oficio MGAI-242-2018, me permito indicar 
que su consulta fue atendida en oficio AG 4450-2018, recibido en fecha 24 de julio del 
2018, por la Licda. Mónica González M. Auxiliar de Auditoría Interna. No omito indicar 
que este Despacho no ha recibido nuevas notificaciones de las autoridades judiciales 
sobre este caso, por lo que la suscrita Alcaldesa Municipal se encuentra a la espera delo 
allí resuelto, en apego estricto al principio de legalidad que rige la Administración 
Pública. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 97º COPIA AG 5102-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Desarrollo Humano y al Concejo Distrito Guadalupe, por este medio traslado para su 
valoración y estudio la nota SM-1238-18, que comunica acuerdo del Concejo Municipal 
según artículo 11º de Sesión Ordinaria Nº 31-18 del 30 de julio del 2018, que aprueba el 
dictamen Nº 37-18 de la Comisión de Asuntos Sociales que define trasladar a la 
Administración Municipal la petitoria de coordinación en actividades de carácter social 
hecha por la Asociación Ministerio El Buen Samaritano que preside el Pbro. Christian 
Solís Vega de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 98º COPIA AG 05244-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1325-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 4º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 85-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
traslada el oficio SM 1274-18, para que se valore la solicitud planteada por el señor 
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Christopher Campos Calderón, entrenado de Ligas Menores de Goicoechea y Encargado 
del Proyecto Futbol de Playa, el cual solicita el prestamos de la microbús de la 
Municipalidad de Goicochea, con el objetivo de representar al cantón en ese deporte, el 
día 1 de setiembre de 2018, en Cóbano, Puntarenas. Lo anterior para su estudio y 
aprobación. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 99º COPIA AG 05245-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1326-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 5º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 27-18, de la Comisión de Asuntos Educativos, que autoriza 
utilizar el Salón de Sesiones para un ensayo a realizarse el martes 28 de agosto a las 9:00 
a.m. y el miércoles 12 de setiembre para realizarse la Sesión Infantil a las 9:00 a.m. lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, punto Nº 4,5,6,7 y 8, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 100º COPIA AG 05246-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1328-18, que comunica acuerdo en Sesión Ordinaria Nº 
33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 6º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 28-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, que autoriza a la 
Administración Municipal para que coordine todas las actividades pertinentes del 14 y 15 
de setiembre y sus respectivos gastos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 101º COPIA AG 05248-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1329-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 7º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 38-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
que aprueba la liquidación de derechos laborales del exfuncionario Bonilla Ballestero 
Oldemar. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 102º COPIA AG 05254-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, Director Jurídico, Jefa Depto. de Recursos Humanos, Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1334-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18 celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 12º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 40-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la 
Administración para que valore lo indicado en los oficios DAD 1390-2018, de fecha 26 
de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, oficio 
DRH 0561-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa Depto. de Recursos Humanos y oficio DJ 148-2018, de fecha 22 de mayo, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico si es viable o no lo expuesto 
en el oficio SAMG 440-2017, por parte de la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, por el otorgamiento de 
becas para los hijos de los servidores que cursen primaria. Lo anterior con el fin de que 
valoren en conjunto lo indicado en los oficios ya citados líneas arriba, debiendo presentar 
el debido informe a este Despacho. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 103º COPIA AG 05255-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1338-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 18º, donde se aprobó 
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el Por Tanto del Dictamen Nº 49-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la 
suscrita y al Concejo de Distrito de Purral, oficio SM 1850-17, donde anexa nota enviada 
por la señora Adriana Rivera Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Específica para la construcción del Comedor Infantil de Purral Arriba de Goicoechea, 
para que se valore en un presupuesto, debido a que la Comisión de Asuntos Sociales no 
cuenta con presupuesto propio. Lo anterior para su estudio y valoración presupuestaria. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 104º COPIA AG 05258-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1340-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 22º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que traslada audiencia de la señora Delia María Páez Ordoñez en Sesión 
Extraordinaria Nº 01-18, artículo 1º, celebrada el día 04 de enero de 2018, para que se 
realice el estudio correspondiente mediante el Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 105º COPIA AG 05259-2018 Alcaldesa Municipal, anexo oficio SM 
1341-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 
13 de agosto de 2018, artículo 23º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 55-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que toma nota del oficio AG 02986-2018, en el cual 
traslado oficio DI 01479-2018, de fecha 09 de mayo de 2018, debido a que es para 
conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. SE TOMA NOTA. 
 

 
 
 

Rosemary Artavia González                                             Zahyra Artavia Blanco 
Presidenta Municipal en Ejercicio                        Secretaria Municipal 

 
 
 
 


