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ACTA SESION ORDINARIA Nº 36-2018 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS-DOS 

MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES TRES DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES 
DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 35-2018  
II. Juramentación Miembro Junta Administrativa Colegio Técnico 

Profesional de Purral 
III. Asuntos Urgentes 
IV. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 6 de setiembre de 2018 
V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Mociones 
VII. Control Político 

VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
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Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a realizar un minuto de 
silencio por la muerte del Lic. Gerardo Zumbado Quesada, Presidente de la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón  de Goicoechea.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, no puedo dejar pasar de decir 

unas palabras del Lic. Gerardo Zumbado Quesada, quien fue el último Presidente de la 
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del cantón, conocí a don 
Gerardo en la Escuela de Ciencias Políticas, él primero estudio ciencias políticas, luego 
derecho, yo al revés estudie, saque derecho y después estuve cuatro años en la Escuela 
de Ciencias Políticas, ahí lo conocí y también como dirigente del cantón, dirigente 
político, luego paso al Poder Judicial donde llego a ser juez y don Gerardo una vez 
pensionado, pero no solo pensionado, si no cuando trabajaba siempre se ocupó por los 
oficios y el bienestar del mayor número a través de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal, entonces, fue un líder comunal en las asociaciones y llego a ser el Presidente 
último de la Unión Cantonal, muy triste fuimos el jueves a la Iglesia de Mata de Plátano 
y prácticamente toda la comunidad del Distrito de Mata de Plátano estaba ahí, más 
muchos miembros y ciudadanos de todo el cantón y el resto del país, quienes 
despedimos al licenciado y colega Gerardo Zumbado, a su esposa le damos las 
respectivas condolencias extensiva a toda la familia Zumbado Quesada y que conste en 
actas esta consternación que hemos tenido desde el mundo comunal, mundo político, 
mundo de la dirigencia y uno de los ciudadanos insignes de este cantón como en sus 
proyectos que tuvo alrededor de su vida don Gerardo se distinguió como un intelectual, 
como un abogado, como un politólogo, era un analista político y de los problemas del 
país y del cantón y lo estaremos recordando toda la vida al amigo que en paz descanse y 
que Dios lo acoja en sus brazos en la eternidad.  
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1º   SESIÓN ORDINARIA Nº 35-2018  
 

El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 35-2018. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre el último tema del lunes 

pasado creo que fue en control político que se habló, bueno yo intervine sobre el tema 
del asunto tecnológico que debe existir en este parlamento local y como debe ser los 
medios oficiales los que deben estar, pero no me refería al tema de seguridad y el 
compañero Regidor don Nelson Salazar, se refirió al tema de seguridad y me falto en 
eso señor Presidente para que conste en actas esas observaciones que yo creo que por 
razones de seguridad a cómo está la situación de inseguridad, debemos incrementar que 
en este recinto sagrado y recinto particular como lo señala el Código Municipal y la 
jurisprudencia de que número uno, ojalá se ponga a la entrada como tienen muchas 
Municipalidades para si alguien llega con un arma, sea blanca o de revolver, se logre 
poner a la pura entrada de la puerta principal, para que sea detectado alguien que llegue 
con arma, segundo, lo de los antimotines o la policía serán llamados tanto por el 
Presidente como la señora Alcaldesa cuando hay disturbios y tenga que llegarse a la 
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seguridad del Municipio, porque las autoridades superiores deben mantener que haya 
seguridad para funcionarios, para los miembros del Concejo y para el público en general 
que no se nos escape de las manos y número tres, sobre la seguridad interna que es 
contratada por este Municipio, también puede para mi parecer porque he escuchado ahí 
que no, al ser contratada para mantener la seguridad pueden llamarse también los 
policías municipales o los guardas que son contratados para mantener el orden 
respectivo, tanto en el recinto como en el público, entonces, no es que no puedan, si no 
llamar a la policía sería en un caso extremo de que venga un montón de gente y nos 
quieran, aquí se ha dado que nos han querido prácticamente secuestrar cerrando los 
pasos peatonales sin poder salir, pero que también se tenga en cuenta que pueden 
intervenir los que son guardas privados como lo tienen los bancos, el Poder Judicial, o 
las instituciones donde contratan seguridad privada, entonces, si están contratados, están 
garantizados legalmente para intervenir por la seguridad del lugar, eso para que conste 
en actas para efectos de que la gente que nos escucha, o que nos vea o nos lea sepan que 
este es un recinto, una institución  donde se tenga que mantener el respeto y el orden y 
que hay seguridad, mandarle un mensaje a los que andan en caminos malos como pasa 
todos los días. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo nada más quería referirme al 

asunto de lo que dijo doña Ana Lucía que ella estaba mandando unas cartas para ver si 
se podía implantar lo de SICOP, yo con todo respeto le enseño a todos ustedes este 
expediente, aquí está desde hace 6 años y no camina nada, lo hago con todo respeto para 
que no nos tomen el pelo para que ustedes tomen su lugar y vean ustedes que están 
haciendo con el Concejo. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, con respecto al tema que habla don Carlos Alfaro 

se dio que igualmente yo le dije que venía una copia dentro del acta, porque yo si le he 
dado el seguimiento respectivo, pero si quiero hacer hincapié también en lo que dijo don 
Carlos Alfaro que aquí las obras del cantón ya salían con nombres, fue la aclaración que 
yo le hice que eso era muy delicado de mencionar y que yo esperaba que el presentara 
las pruebas, así es que señor Presidente que quede en actas también al igual que él está 
haciendo o diciendo que le acaban de dar un expediente con respecto a lo que es SICOP, 
yo sí quiero decirle a don Carlos Alfaro que igualmente en su momento le dije que parte 
de las funciones del señor Vicealcalde don Fernando era de estar en las aperturas que 
debería informarse con él para que él le diga cómo está la situación, situación que el 
reafirma de que las obras salen ya con nombres, entonces, es un asunto muy delicado en 
el cual sí yo quiero que quede en actas que él tiene que presentar las pruebas, él por qué 
dice que las obras acá salen ya con nombres. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, en días pasados no me 

referí al tema porque don Joaquín usted no estaba presente y resulta que la persona que 
nos aludió, nos aludió a los dos, esto me refiero al señor Ronald Arrieta, dicen que  
nadie es profeta en su tierra y yo gracias a Dios no le debo favores a nadie, ni tampoco 
me los pagan en otras formas, cuando la gente quiera hacerme un busto a mí ojalá que 
sea digno, no porque alguien diga, porque si don Ronald está seguro de que yo fui ese 
quinto voto que me lo pruebe, yo hago la pregunta, no será que lo traiciona la 
conciencia y decir que don Joaquín tiene que hacerme un busto en Ipís a mí porque le di 
el quinto voto es muy referentorio, yo le hago la pregunta don Ronald para que la me 
conteste, don Ronald está seguro que no fue usted.  
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald por el acta. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por alusión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, usted me puede decir el artículo y el 

punto al que se va a referir y el capítulo para poderlo buscar aquí en el acta. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es la aclaración que está 

haciendo, bueno usted le permitió a don Gerardo Quesada hacer esa aclaración y él me 
aludió a mí y me está dando pie para yo tomar la palabra, doña Lorena en una reunión 
en Ipís delante de usted dijo que a usted había que hacerle un altar por haber hecho lo 
que hizo el primero de mayo, a esa prueba me remito y usted no lo negó estando ahí. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, me llama la atención que 

don Ronald diga que yo dije que en una reunión en Ipís que al compañero hay que 
hacerle un altar, un monumento, en realidad no sé a qué se refiere y que quede en actas 
que no se de lo que está hablando el compañero.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente yo lo que 

quiero es que así como uno tiene la necesidad de hacerle ver a los demás cuando 
cometen un error, tiene que hacerle ver cuando hace algo bueno, quiero felicitar a la 
Presidenta en Ejercicio en aquel momento de la sesión pasada, ya que la sesión se 
manejó con mucho respeto, se manejó de ambas partes tanto del órgano en general 
como del directorio, incluso, pudimos llegar a control político, ojalá todas las sesiones 
fueran así y quiero felicitar aquí delante de todos a la señora Rosemary Artavia. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, pero de que están 

hablando si eso fue el primero de mayo y estamos mire ya por donde vamos, que tiene 
que ver de esa sesión que se hizo el primero de mayo con el acta de ahora, que quede en 
actas. 

 
ACUERDO N° 1 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 35-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
JURAMENTACIÓN  

ARTICULO 2º 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Orlando 
Rivera Fallas, cédula 1-0798-0340, como miembro de la Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional de Purral. 
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CAPITULO TERCERO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 3º   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-69-2018  
 

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

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 Sra. Marcela Villegas 
González, Secretaria 
Dirección Ejecutiva y 
Incidencia Política 
UNGL  
Boletín Incidencia 
Política Nº 7-2018 

La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) y la Asociación 
Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI) han estado 
trabajando en conjunto para realizar 
mejoras en el proyecto 19.548, 
denominado “Ley para la 
Movilidad y Seguridad Ciclística” 
con el fin de que esta iniciativa 
beneficie a todos los involucrados y 
a la ciudadanía en general. La 
UNGL y la ANAI han defendido 
con responsabilidad las finanzas 
municipales para que los recursos 
de la ley 8114 puedan ser utilizados 
dentro de la amplia autonomía 
municipal en el contexto que lo 
decida cada gobierno local, siempre 
en beneficio de los habitantes de 
sus comunidades. Es por esto que 
les adjuntamos este boletín Nº 7-
2018 informativo, para informales 
de los trabajos realizados. 
Cualquier consulta estamos para 
servirles.  

Se toma nota. 

2 Sr. Fabio Jesús Pérez 
García, Coordinador 
Asuntos Económicos, Sr. 
Luis Fdo. Chaves 
Gómez, Vicerrector 
Vicerrectoría Extensión y 
Acción Social 
Unidad Técnica Nacional 
VEAS 402-2018 

Reciba un especial saludo de la 
Universidad Técnica Nacional 
(UTN) y la Red Universidad 
Empresa América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea (Red UE-
ALCUE), a quienes nos complace 
invitarle a participar del Sexto 
Congreso “Estrategias Regionales 
de Innovación (ERI) y 
Universidades (visiones y 
herramientas para el desarrollo en 
Iberoamérica), a celebrarse del 16 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir 
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al 19 de octubre de este año en el 
Hotel Wyndham Herradura en San 
José.  Para las organizaciones que 
trabajamos en beneficio de los 
micros, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), los 
emprendedores y las personas 
innovadoras, es importante 
promover un cambio en la relación 
universidad-empresa, impulsando 
la convergencia de ideas y 
proyectos en materia educativa, que 
nos acerque más a los 
requerimientos de los sectores 
productivos.  El congreso 
constituye una valiosa oportunidad 
de profundizar la relación 
universidad-empresa para proponer 
estrategias de trabajo mutuo 
academia-sector productivo-
gobierno (triple hélice), en temas 
como parques científicos o 
tecnológicos, ciudades del 
conocimiento, agrupamientos 
productivos, polos de desarrollo, 
cadenas de valor y la posibilidad de 
crear una ERI en Costa Rica. 
Temas valiosos para las 
Municipalidades y la gobernanza 
local.  El evento que también 
cuenta con el apoyo de la Unión de 
Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL); permitirá 
además a funcionarios públicos, 
académicos y empresarios, conocer 
experiencias internacionales y 
profundizar el análisis de procesos 
de cambio socioeconómico y 
tecnológico en otros países; así 
como también presentar ponencias 
alineadas con las realidades 
institucionales y la visión país. Es 
por lo anterior, que no dudamos en 
expresar nuestro convencimiento de 
que los resultados del congreso se 
verán enriquecidos de forma muy 
significativa con su participación, 
para lo cual le externamos nuestra 
invitación a participar en las 
actividades del día martes 16, las 
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cuales son: Taller “Local Clusters 
in Global ValueChains, a cargo de 
Valentina De Marchi, profesora 
asistente del departamento de 
Economía y Administración de la 
Universidad de Padua, Italia.” por 
la mañana, y por la tarde la 
inauguración del evento. Así 
mismo para el día viernes 19 de 
octubre tendremos un conversatorio 
con el sector productivo y posterior 
la clausura del congreso.  Su 
participación en estas actividades 
representa gran apoyo y aprendizaje 
para el eje central del congreso. 
Cabe señalar las áreas temáticas 
que pueden ser de su interés:  
• Estructura y gobernanza 
institucional de la vinculación 
Universidad-Empresa  
• Transferencia de tecnología y 
conocimiento  
• Formación para el 
emprendimiento y educación a 
distancia  
• Inteligencia de negocios y 
vigilancia tecnológica  
• El desafío de la empleabilidad de 
los egresados universitarios  
• Ecosistemas de innovación y 
PYMES  
Asimismo para dar cumplimiento a 
todo lo anteriormente descrito 
acudimos también a ustedes con el 
fin de solicitar el apoyo 
correspondiente para que 
colaboradores interesados en 
participar de la totalidad del evento 
puedan hacerlo inscribiéndose y 
cancelando mediante la página del 
Sexto Congreso a través del 
siguiente link web: 
http://sextocongresoredue.utn.ac.cr/ 
Esperando su participación en las 
actividades específicas, 
agradecemos se sirvan indicarlo al 
correo fperez@utn.ac.cr a más 
tardar el día 17 de Setiembre del 
año en curso. 

3 MSc. Jessica Zeledón Asunto: Gestiones en torno al Comisión de 
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Alfaro, Coordinadora 
Incidencia Política, V.B. 
Marcelo Solano Ortiz, 
Directo Incidencia y 
Comunicación 
03-08-2018 

Expediente N° 20.580: “Ley de 
Fortalecimiento Finanzas Públicas”   
Por este medio la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales informa que 
en el Expediente N° 20.580: “Ley 
de Fortalecimiento Finanzas 
Públicas” que se discute 
actualmente en la Asamblea 
Legislativa, se presentó moción 
para gravar mediante un impuesto 
las dietas de los miembros de los 
Concejos Municipales. La 
Comisión Dictaminadora del Plan 
Fiscal aprobó esta semana un texto 
sustitutivo que contempla una 
propuesta que consiste en aumentar 
la retención de renta de las dietas 
de los miembros de Concejos 
Municipales de un 15% a un 25%. 
Literalmente plantea lo siguiente: 
“Artículo 59. Tarifas: (…)  Por los 
honorarios, las comisiones, las 
dietas y otras prestaciones de 
servicios personales ejecutados sin 
que medie relación de dependencia, 
se pagará una tarifa del 25%”.  Por 
esta razón, la UNGL a través del 
Departamento de Incidencia 
Política, está presentando todas las 
oposiciones a esta iniciativa y 
activando intensamente diálogos 
con diputados (as) y asesores (as) 
legislativos para evitar este trato 
injusto para con los representantes 
populares de las comunidades.  La 
reforma fiscal si bien es necesaria 
para atender el déficit del Estado, 
debe ser congruente con los 
principios de la razonabilidad y la 
proporcionalidad; en el caso de los 
Gobiernos Locales debe considerar 
las múltiples realidades económicas 
que caracterizan las diferencias 
entre cada territorio. Ante cualquier 
duda favor comunicarse con el 
Programa de Incidencia Política de 
la UNGL, a través de los teléfonos 
8345-4558 / 22904152 / correos 
electrónicos jzeledon@ungl.or.cr y 
vrojas@ungl.or.cr. 

Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 
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4 Alcaldesa Municipal 
AG 004853-2018 

Visto oficio SM 1239-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, 
celebrada el día 30 de julio de 
2018, artículo 12º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 68-18 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 12, que 
solicita al Lic. Humberto Pineda 
Villegas, Director de FONATEL, 
sobre el planteamiento del 
desarrollo de zonas wi-fi gratuitos 
en espacio públicos, este Despacho 
toma nota.  

Se toma nota. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 05243-2018 

Visto oficio SM 1323-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 13º, donde se aprobó 
el Por Tanto de la Moción de fondo 
suscrita por el Regidor Propietario 
Guillermo Garbanzo Ureña y 
firmada también por la Regidora 
Propietaria Rosemary Artavia 
González, que se modifique el 
acuerdo tomado en sesión 
extraordinaria 04-14, artículo 4º,  
del 20 de febrero del 2014 sobre la 
desafectación de un terreno para el 
Ebais de Calle Blancos, en el 
sentido de que el bien inmueble a 
desafectarse se donará a la Caja 
Costarricense de Seguro Social con 
la finalidad de construir un Equipo 
Básico de Atención Integral de 
Salud, (EBAIS) para la población 
del Distrito de Calle Blancos, este 
Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 05274-2018 

Hago traslado de oficio Ref. 90-
2018 con fecha de 21 de agosto del 
presente año, suscrito por el señor 
Manuel Vargas Chinchilla, 
Presidente de la Asociación de 
Vecinos de Calle Gutiérrez, mismo 
que informa sobre la integración de 
la nueva Junta Directiva, según 
detalla. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines 
pertinentes.  

Se toma nota. 

7 Alcaldesa Municipal En atención a oficio SM 1358-18, Se toma nota. 
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AG 005290-2018 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 2º, inciso 19), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota 
C01-116-08-18, enviada por el 
Msc. Fabio Vargas Brenes, 
Supervisor Circuito Escolar 01, 
Dirección Regional San José Norte, 
Ministerio de Educación Pública, 
me permito informarles que este 
Despacho mediante oficio AG 
5234-2018, de fecha 22 de agosto 
de 2018, brindo respuesta al Msc. 
Fabio Vargas Brenes, Supervisor, 
Circuito Escolar 01. Lo anterior 
para sus conocimientos.  

8 Alcaldesa Municipal 
AG 5242-2018 

Por este medio traslado para su 
conocimiento y demás fines que 
estimen pertinentes la nota suscrita 
por la Sra. María Mendoza 
habitante del asentamiento informal 
Amelias Nº 2, quien hace a diversas 
problemáticas presuntamente 
vinculadas a la vulnerabilización de 
derechos humanos de personas 
residentes en el sitio.  
No se omite indicar que la Sra. 
Mendoza hace referencia a la 
participación de un presunto 
funcionario municipal que se ha 
apersonado en el sitio para impulsar 
un proyecto de vivienda, aunque 
debe hacerse la salvedad que en la 
fotografía aportada no se identifica 
que este participando algún 
funcionario que brinde sus servicios 
en la institución en la actualidad.  

Comisión Especial 
de Vivienda 
Municipal para 
estudio y dictamen. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 05372-2018 

En atención a oficio SM 1289-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 32-18, 
celebrada el día 06 de agosto de 
2018, artículo 9º, donde se aprobó 
dictamen Nº 57-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, por beca a 
favor de la señora Guisel Chacón 
Madrigal, anexo oficio DAD 
02855-2018, de fecha 21 de agosto, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 
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10 Sr. Carlos Quintero, 
Presidente, Asociación 
Beraca Centro Diurno 

ASUNTO: DONACION PLANO 
SJ-372194-96 PARQUE Y 
RESERVA  
El que suscribe Carlos Alberto 
Quintero de un solo apellido por su 
nacionalidad panameña, soltero, 
cédula de residencia de la 
República de Costa Rica número 
159100056413, residente en la 
Urbanización Beraca casa 55. 
Apoderado Generalísimo y 
representante legal de la Asociación 
Pro-Vivienda y Bienestar Social 
Beraca, cédula jurídica 3-002-
087250, inscrita bajo la ley 218 de 
Asociaciones tomo 1, asiento 43, 
cita inscripción tomo2493 folio 000 
siento 00000. Estado actual inscrito 
y personería al día para 
vencimiento 3 marzo 2019.  Con 
facultades suficientes para este acto 
de donación de parque inscrito ante 
Registro Público de la República de 
Costa Rica, lote 58, Plano SJ-
0372194-1996. Terreno para parque 
situado en el Distrito 7, Purral, 
Cantón 8, Goicoechea de la 
Provincia de San José. Mide cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y un 
metros con treinta y un decímetros 
cuadrados.  Honorable Comisión de 
Sociales del Concejo Municipal de 
Goicoechea.  La Asociación Pro – 
Vivienda y Bienestar Social 
Beraca, cédula jurídica 3-002-
087250 desea donar y solicita que 
se reciba la donación por la 
Municipalidad de Goicoechea el 
plano SJ-0372194-1996. Para ser 
administrado y ejecutado por la 
Municipalidad de Goicoechea, la 
zona como esparcimiento donde 
cuenta con una reserva y estos son 
pulmones del Cantón de 
Goicoechea. Donde tenemos la 
necesidad de más protección de las 
propiedades e ingrese a la 
administración municipal. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 05391-2018 

Anexo oficio PROV 0699-2018, de 
fecha 28 de agosto de 2018, 

Con instrucciones 
del Presidente 
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suscrito por el Lic. Enmanuel 
Chavarría Campos, Asistente a.i. 
del Depto. de Proveeduría, donde 
remite expediente de la 
Contratación Directa 2018CD-
000174-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE ACERAS 
EN DONDE SE REQUIERA EN 
EL CANTON MODALIDAD 
ENTRA SEGUN DEMANDA”, 
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 
Giacomo Ferlini Barrios, por un 
monto total de ¢25.000.00, por 
metro cuadrado según demanda. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar 
que el plazo para adjudicar es el 06 
de setiembre de 2018.  

Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1449-
2018. 

12 Sr. Roberto Marín 
Esquivel 

RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACION EN 
SUBSIDIO Y NULIDAD 
CONCOMITANTE con lo 
dispuesto en oficio SM-1394-18, 
del 21 de agosto de 2018, 
interpuesto por el señor Roberto 
Marín Esquivel  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 05409-2018 

En atención a oficio SM 1092-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 28-18, 
celebrada el día 09 de julio de 
2018, artículo 5º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 15-18 
de la Comisión de Cultura, que deja 
sin efecto en el Por Tanto del Nº 
01-18 de la Comisión de Cultura, 
aprobado en Sesión Ordinaria Nº 
05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, artículo Nº 10 la fecha 
establecida 22 de julio de 2018 en 
la programación para el año 2018, 
para celebrar la Peña Cultural en el 
Distrito de Purral, modificando 

Se toma nota. 
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para el domingo 26 de agosto de 
2018, en el polideportivo Nuevo de 
Purral, anexo oficio DAD 02901-
2018, de fecha 23 de agosto de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 Alcaldesa Municipal 
AG 05423-2018 

Visto oficio SM 1385-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 11º, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen Nº 009-
18 de la Comisión Especial de 
Seguridad Ciudadana, Acuerdo Nº 
12, que toma nota del oficio SM 
0994-18, que adjunta oficio AG 
3173-2018, referente a comunicado 
de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, sobre publicación de la 
Ley 9542, “Ley para el 
fortalecimiento de la Policía 
Municipal”, este Despacho toma 
nota.  

Se toma nota. 

15 Sr. Sergio Valverde 
Cubillo, Sr. Félix Chaves 
Amador, Asesores ISE 
de Costa Rica S.A. 

Atento me presento a fin de 
solicitar aclaración de los oficios 
SM-1242-18, así como SM-1317-
18 del 31 de julio y 10 de agosto 
del 2018, respectivamente.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 05433-2018 

Visto oficio SM 1389-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 16º, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen Nº 006-
18 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, Acuerdo Nº 15, que 
toma nota del oficio SM 1942-
2016, que contiene los oficios AG 
05643-2016 y CBCR 027649-2016-
EBGU-00319, suscrito por el señor 
Rafael Ángel Ureña Alfaro, 
Estación de Bomberos de 
Guadalupe, este Despacho toma 
nota.   

Se toma nota  

17 Alcaldesa Municipal 
AG 5438-2018 

Visto el contenido del oficio SM-
1411-18, referente al oficio MGAI-
242-2018, suscrito por el Auditor 
Interno que fue conocido en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18 del 20 de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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agosto del 2018 y que es trasladado 
por la Secretaría del Concejo 
Municipal a este Despacho para 
que proceda como corresponde e 
informe al Concejo Municipal, me 
permito indicar: 

• Que en oficio AG-5184-
2018 del 21 de agosto del 
2018 se brindó respuesta al 
señor Auditor Interno (con 
copia al Honorable Concejo 
Municipal), en relación al 
contenido del oficio MGAI-
242-2018 vinculado al veto 
del acuerdo Nº 5 de sesión 
ordinaria 35-2017.  

• Que en oficio AG-5184-
2018 se indica que lo 
solicitado en oficio MGAI-
242-2018 fue atendido 
previamente en oficio AG-
4450-2018, recibido en 
fecha 24 de julio del 2018 
por la Licda. Mónica 
González M. Auxiliar de 
Auditoría Interna.  

• Que el oficio AG-5184-
2018 señala 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 de lo allí resuelto, en 
apego estricto al principio 
de legalidad que rige la 
Administración Pública.  

18 Alcaldesa Municipal 
AG 05466-2018 

En atención a 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 setiembre de 2018, de 8:00 
a.m. a 8:00 p.m., en la Plaza de 

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 
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Deportes Tomas Guardia, remito 
nota DAD 02911-2018, de fecha 23 
de agosto de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Lo anterior con el 
fin de que procedan según se indica 
por parte de la Dirección 
Administrativa, con respecto al 
trámite de requerimiento de aprobar 
las sumas autorizadas de egreso en 
cada peña cultural, así como se 
consideren debidamente los plazos 
por cumplir en cada actividad y los 
requerimientos por presentar, según 
detallan.   

19 Alcaldesa Municipal 
AG 05467-2018 

En atención a 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 día 
sin efecto en el Por Tanto del 
Dictaminen 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 10º, la fecha 
establecida 10 de junio de 2018 en 
la programación para el año 2018, 
para celebrar la Peña Cultural en el 
Distrito de Ipís, modificándole para 
el domingo 23 de setiembre de 
2018, en las instalaciones del 
Gimnasio Cancha Sintética y Plaza 
de Deportes de Ipís, remito nota 
DAD 02911-2018, de fecha 23 de 
agosto de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Lo anterior con el 
fin de que procedan según se indica 
por parte de la Dirección 
Administrativa, con respecto al 
trámite de requerimiento de aprobar 
las sumas autorizadas de egreso en 
cada peña cultural, así como se 
consideren debidamente los plazos 
por cumplir en cada actividad y los 
requerimientos por presentar, según 
detallan.   

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 
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20 Alcaldesa Municipal 
AG 05468-2018 

Anexo oficio DRH 01013-2018, de 
fecha 27 de agosto de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa Depto. de 
Recursos Humanos, donde remite 
la liquidación de los derechos 
laborales del ex funcionario Oscar 
Peña Salas, misceláneo de 
Servicios Generales. Lo anterior 
para su estudio y aprobación.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG 05470-2018 

Anexo oficio DRH 01014-2018, de 
fecha 27 de agosto de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa Depto. de 
Recursos Humanos, donde remite 
la liquidación de los derechos 
laborales del ex funcionario Fallas 
Valverde Orlando, misceláneo de 
Aseso de Vías. Lo anterior para su 
estudio y aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 05471-2018 

Anexo oficio DRH 01015-2018, de 
fecha 27 de agosto de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa Depto. de 
Recursos Humanos, donde remite 
la liquidación de los derechos 
laborales del ex funcionario 
Chinchilla Chaces Aarón, 
misceláneo de Aseso de Vías. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

23 Sra. María Araya Picado, 
Gestora del IGEF, Sra. 
Isela Corrales Mejías, 
Directora de Programas 
Gerontológicas  
AGECO 
AGECE-293-2018 

El propósito de esta carta es 
invitarle al XVIII Campamento 
Nacional de Personas Mayores 
2018 “Compartiendo Ilusiones” 
organizado por AGECO, el cual 
tiene el objetivo de establecer un 
espacio de participación para 
compartir experiencias 
socioeducativas que promueven un 
envejecimiento activo desde, para y 
con las personas adultas mayores.  
Le compartimos la información con 
el fin de divulgarla con las personas 
mayores de 50 años en los espacios 
que ustedes consideren pertinentes, 
se enviara el volante digital vía 
correo electrónico que puede ser 
una opción para dar a conocer la 
actividad a la población interesada, 

Enviar mediante 
correo electrónico 
dicha invitación a 
las Organizaciones 
Comunales del 
cantón. 
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además adjuntamos material 
impreso para ser entregado a las 
personas o colocar en pizarras 
informativas.  Pueden comunicarse 
con María Araya Picado al correo 
campamento@ageco.org o al 2542-
4534.  

24 Sr. Leonardo Alberto 
Salmerón Castillo, Jefe 
de Área a.i., Asamblea 
Legislativa 
ECO-129-2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor diputado 
Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el 
texto sustitutivo dictaminado 
expediente 19957: “LEY MARCO 
DEL CONTRATO DE 
FACTOREO”, el cual se adjunta. 
 Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles 
y enviar el criterio de forma digital 
al correo:  COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr 
  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

25 MSc. Hazel Díaz 
Meléndez Directora, 
Control de Gestión 
Administrativa 
Defensoría de los 
Habitantes, Of.10102-
2018-DHR 

Asunto: NOTIFICACIÓN Y 
SOUCITUD DE I NFORME A 
JERARCA 
La Defensoría de los Habitantes de 
la República recibió de la señora 
María Felicia Orozco Herrera, una 
denuncia en la que expone el 
siguiente asunto: 
Quien suscribe María Felicia 
Orozco Herrera, cédula de 
identidad 1-0716-0420, en calidad 
de vecina de Urbanización Beraca, 
ubicada en la Provincia de San losé, 
Cantón Goicoechea, distrito Purral, 
en este acto presento formal 
denuncia contra el Presidente del 
Concejo Municipal, Señor Joaquín 
Sandoval Corrales y contra la 
Municipalidad de Goicoechea en la 
persona del Alcalde por ser su 
representante legal, esto porque el 
señor Carlos Quintero Panameño 
mayor, casado una vez, vecino de 
San José, Goicoechea, distrito 
Purral, en Urbanización Beraca, 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen 

mailto:campamento@ageco.org
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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cédula de Residencia número uno 
cinco nueve uno cero cero cero 
cinco seis cuatro uno tres quien es 
el Presidente de la Asociación Pro 
Vivienda y Bienestar Social 
Beraca, así como de la Asociación 
Centro Diurno Adulto Mayor 
Beraca; ha estado realizando a vista 
y paciencia de todos los vecinos y 
de las autoridades municipales un 
relleno en la parte de abajo donde 
colinda la urbanización con la 
quebrada Mozotal. Además de 
referirse a los hechos que sustentan 
la denuncia antes expuesta, su 
alegato deberá contener las pruebas 
que correspondan y detallar lo 
siguiente: 
AL CONCEJO MUNICIPAL 
1. Referirse a lo señalado por la 
interesada en cuanto a las acciones 
efectuadas por el 
Concejo, más allá de la remisión al 
Alcalde, indicando si el caso fue 
remitido a la 
Comisión de Obras y a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal, 
remitiendo un informe que plasme 
la posición del Concejo sobre el 
particular. De igual forma se le 
solicita comunicar a la Defensoría 
de los Habitantes de la República 
sobre cualquier trámite, gestión o 
información adicional que se 
relacione con el presente asunto. 
Asimismo se le recuerda que, de 
conformidad con lo señalado en la 
Ley Protección de la Persona frente 
al Tratamiento de sus Datos 
Personales No. 8968 y su 
Reglamento, la información 
personal del interesado contenida 
en este documento, debe ser 
utilizada con fines estrictamente 
internos, determinados, legítimos y 
aplicables únicamente al caso de 
marras, siendo que la misma es de 
acceso restringido y su exposición, 
venta o comercialización está 
absolutamente prohibida. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

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

ARTICULO 4º     ALCALDESA MUNICIPAL AG 05350-2018  
 
 “Anexo oficio DI 2844-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde solicita el 
levantamiento de la suspensión del proyecto denominado CONSTRUCCION DE 
SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS, contrato CP 071-2018, bajo la Contratación Directa 
2018CD000101-01, por nota enviada por el señor Giacomo Ferlini Barrios, indicando 
que ya fue dado el visto bueno por parte de la Dirección Regional del Centro, 
otorgándole al contratista según clausula segunda, 48 días a favor, sin afectación en el 
fin o aspecto contratado, según el oficio Dl-2664-2018. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación con dispensa de trámite, dado que ese contrato 
fue firmado por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 23-
18, artículo 12º, aprobando dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 
55-18.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 5350-2018, 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 5350-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

26 Dr. Ronald Salas 
Barquero Presidente, 
Junta Directiva y Sr. 
Johnny Leitón Mora, 
Director Administrativo, 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de 
Goicoechea, Of. DA-
158-2018 

En sesión ordinaria N° 014-2018, 
celebrada el día 31 de julio de 
2018, en el Capítulo Tercero, 
Asuntos Miembros de Junta 
Directiva, Articulo N°4, se conoció 
el Presupuesto Ordinario y el Plan 
Operativo Anual para el Ejercicio 
Económico, para el año 2019 por 
un monto de ¢596.351.581,79 
(quinientos noventa y seis millones, 
trescientos cincuenta y un mil 
quinientos ochenta ·y uno con 
79/100). Por unanimidad y firmeza, 
se aprueba el Presupuesto Ordinario 
y el Plan Operativo Anual para el 
Ejercicio Económico, para el año 
2019 por un monto de 
¢596.351.581,79/100 (quinientos 
noventa y seis millones, trescientos 
cincuenta y un mil quinientos 
ochenta y uno con 79/100). 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio AG 5350-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG 5350-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZARA GÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
La Presidenta del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio AG 

5350-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

         “Se autoriza el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado 
“Construcción de Segunda Planta en el Cen Cinai de Calle Blancos, Distrito de Calle 
Blancos”, contrato CP 071-2018, bajo la Contratación Directa 2018CD000101-01, a 
raíz de nota suscrita por el señor Giacomo Ferlini Barrios.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 5350-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZARA GÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente quería hacer 

una consulta y me imagino que es con esto que se acaba de aprobar, esta planta se va a 
construir en el CEN-CINAI de Calle Blancos, si fue debidamente notificada la 
Asociación de Desarrollo Comunal de Calle Blancos, porque esa es la tutelar del terreno 
donde está ubicado el CEN-CINAI, que conste en actas lo que estoy diciendo por favor. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me surge una consulta porque 
en el orden o al menos en el que yo tengo acá viene un dictamen 97-18 sobre el tema de 
la suspensión de ejecución del proyecto construcción segunda planta en el CEN-CINAI 
Calle Blancos, entonces, no sé, si ese dictamen como quedaría con esto, si están 
pidiendo suspensión, pero aquí están solicitando el levantamiento, entonces, que me 
expliquen si queda invalidado ese dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el 97 era que se estaba solicitando la 

suspensión porque no tenían el permiso, pero ahora ya la Alcaldía nos está enviando a 
nosotros el levantamiento para que se pueda, cuando lleguemos acá retiraríamos el 
dictamen, por recomendación del señor Regidor vamos a someter a votación la 
alteración del orden del día para conocer el dictamen 97-18, para someterlo a votación. 

 
El Asesor Legal expresa, recuérdense que en una oportunidad hubo un problema 

en el período pasado en donde se había en un mismo dictamen aprobado una suspensión 
de unas obras y de inmediato en un considerando se acordó finiquitar esa suspensión, 
dejarla sin efecto y hubo un problema legal por eso, entonces, ahora lo que se está 
haciendo usted dice que ese acuerdo que ordena la suspensión de las obras por el tiempo 



21 
 

que ellos solicitaron ya había sido aprobado, entonces, viene en el orden del día, 
entonces, como ahora viene la solicitud de que se levante esa suspensión, primero tiene 
que acordarse la suspensión de las obras del término y después el levantamiento de esa 
suspensión, pero no está diciendo que viene en el orden del día, lo votaron ahora 
mismo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por recomendación del señor Asesor 

dice que hagamos la alteración del orden del día para conocer el dictamen 97-18, 
entonces, voy a solicitar a los compañeros alterar el orden del día para conocer el 
dictamen 97-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si queremos hacer las cosas 

bien, tenemos que analizarlo mejor, porque ya se votó el levantamiento de la suspensión 
y ahora tenemos que pensar muy bien cómo vamos a votar este 97-18, porque si 
decimos suspensión, votamos la suspensión, entonces, va a quedar otra vez suspendida, 
entonces, yo haría un receso para ver muy bien qué es lo que se va hacer, para no 
terminar de hacer las cosas mal, porque no sé si ya se votó que se revise la votación que 
se hizo en cuanto a que se votó, no sé si se votó el Por tanto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se ha votado, lo que se voto fue el 

AG. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, lo que hay que analizar es 

que se hace en este caso que estamos a medio camino. 
 
Al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos el Presidente del Concejo 

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

Municipal reanuda la sesión. 
 
ARTICULO 5º   AUDITOR INTERNO M.G.A.I. 262-2018  
 

“Asunto:   Para su conocimiento. 
 
La presente es para indicarle que los días 18 y 19 de setiembre del presente año 

estaré participando en el "VIII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública 2018". 

 
La actividad se llevara a cabo en el Hotel Barceló San José Palacio, en un horario 

de 8:00a.m. a 5:00p.m. 
 

Adjunto programa del Congreso.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio MGAI 262-2018, suscrito por el Auditor Interno, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MGAI 262-2018, 

suscrito por el Auditor Interno, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio 

MGAI 262-2018, suscrito por el Auditor Interno, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 

 
 “Se autoriza al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno para que participe en el “VII 
Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública 2018”, los días 18 y 19 de 
setiembre de 2018, en el Hotel Barceló San José Palacio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”   
COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO MGAI 262-2018 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
ARTICULO 6º  SECRETARIA MUNICIPAL SM 1448-2018  
 
 “Yo, Zahyra Artavia Blanco, Jefe Departamento de Secretaría hago de 
conocimiento de este Concejo Municipal, para su aprobación lo siguiente: 
 
1.- Que el Lic. Mariano Ocampo Rojas fue contratado por este Concejo Municipal, 
como Asesor Legal del Concejo, mediante acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 40-16, 
celebrada el día 3 de octubre del 2016, Artículo 11. 
 
2.-Que en Sesión Ordinaria Nº 46-16, celebrada el día 14 de noviembre del 2016, 
artículo 6º, se aprobó adéndum al acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 
Nº 40-16, celebrada el 3 de octubre de 2016, de aprobación de la contratación del Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, para  corregir omisión material, y se agregue que “el contrato 
del Asesor del Concejo Municipal será prorrogable por tres períodos más”. 
 
3.-El cartel de la Licitación Abreviada 2016-000002-01, Capítulo VII. 
Perfeccionamiento y Formalización Contractual, punto 4. Prórroga. Indica QUE LA 
PRÓRROGA NO SERÁ AUTOMÁTICA. Estará condicionada a una evaluación 
técnica de calidad del servicio, que efectuará la Jefatura del Departamento de Secretaría, 
antes del vencimiento del contrato. 
 
 El mecanismo de valoración se basará en las sanciones explicadas en el cartel y 
en los resultados de los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio que la 
Municipalidad, para tal fin se deberá llevar una bitácora de multas y actividades del 
contrato. En caso de prórroga, el adjudicatario deberá rendir una nueva garantía de 
cumplimiento o en caso de que por su naturaleza no requiera ser renovada, manifestar 
su consentimiento de extenderla hasta por el plazo que fue contratado. 
 
4.- El Lic. Mariano Ocampo Rojas, desde el momento de asumir el cargo como 
adjudicatario de asesor legal del Concejo Municipal del Concejo, ha asistido a todas las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas por este Concejo Municipal, como 
consta en los registros de asistencia de cada acta de Sesión. Solo a una sesión 
extraordinaria no ha asistido; a la del jueves 30 de mayo del 2018, pero con permiso y 
acuerdo del Concejo. Ha asistido a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de  
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la Comisión de Asuntos Jurídicos, y cuando ha sido convocado por la Comisión de 
Gobierno y Administración. Ha rendido en tiempo  y  forma  dictámenes  por  escrito  al  
Concejo  Municipal,  y  a las distintas comisiones de trabajo cuando se lo han solicitado.  
No se ha recibido quejas por escrito, ni verbales por su desempeño, como  tampoco ha 
sido sancionado, ni multado por incumplimiento del contrato. 
 
5.-En cuanto a la garantía de cumplimiento el Lic. Ocampo Rojas, entregó a la Tesorería 
Municipal, certificado a plazo de COOPENAE por cuatros años endosado a nombre de 
la Municipalidad, por el monto indicado por la Proveeduría (¢500.000.00), con fecha de 
vencimiento el 14 de diciembre del 2020. 
 
Deberá entonces el Concejo tomar el acuerdo de  prorrogar el contrato del Lic. Mariano 
Ocampo Rojas, por un segundo período, que  iría del 9 de setiembre del 2018 al 9 de 
setiembre del 2019, habiendo cumplido con las disposiciones del cartel.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio SM 1448-2018, suscrito por la Secretaria Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 1448-2018, 
suscrito por la Secretaria Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM 
1448-2018, suscrito por la Secretaria Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO N° 4 

 
 “Se prorroga el contrato del Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal de 
Concejo Municipal, por un segundo período, que iría del 9 de setiembre del 2018 al 9 de 
setiembre del 2019, habiendo cumplido con las disposiciones del cartel.”   
COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA 
ARTICULO 7º 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 06 
de setiembre de 2018 a las 7:00 p.m., para conocer  audiencias: 1-Msc. Mayela Coto 
González, Socióloga ejecutiva especialista social, Unidad Técnica Ambiental UE 
Programa de Agua Potable y Saneamiento del AyA-Proyecto de Alcantarillado 
Sanitario, 2-Sr. Jorge Padilla Pérez, Gerente de Ventas, SSTECHCONSULTORES, 
Centroamérica-Soluciones tecnológicas, 3- Sra. Ana Steller Alvarado-Situaciones 
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Comunidad de Altamira Purral, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta 
sesión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera saber de parte de 

don Mariano si esto que se hace de estar recibiendo agentes de ventas es algo legal y si 
en realidad sirve de algo, porque nosotros en esa decisión en la adquisición de bienes o 
servicios en realidad no tenemos ningún juicio para estar evaluando casi que ofertas de 
este tipo, a mi parecer casi que por sentido común me parece que nosotros no tenemos 
por qué estar recibiendo agentes de ventas, dado que estas cosas se otorgan por 
licitación, no sé cuál es el fin de que vengan aquí a ofrecernos bienes y servicios a los 
miembros del Concejo. 
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para pedir una 
ampliación de una moción que está en la mesa, para ver si hacemos la alteración del 
orden del día. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente para 

solicitar incluir el dictamen 100-18 de Gobierno y Administración en virtud de que es 
una contratación que tiene vencimiento para el 6 de setiembre, entonces, para incluirla 
en la agenda y conocer la alteración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden 

del día para conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado 
Cortés, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los 
Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda y el dictamen N° 
100-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
ARTICULO 8º  ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
ROSA ALVARADO CORTÉS, JULIO MARENCO MARENCO, IRENE 
CAMPOS JIMÉNEZ, RONALD ARRIETA CALVO Y LOS REGIDORES 
SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO Y DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  
 
 “Considerando: 
 

1) Que la señora Shirley Díaz Mejías, vecina del distrito central del cantón de  
Goicoechea y Diputada a la Asamblea Legislativa, ha solicitado en dos sendas 
cartas al Presidente de este Concejo Municipal, una el 19 de junio de 2018 y otra 
el 08 de agosto de 2018, audiencia en el seno del mismo para tratar temas de 
interés común a la Asamblea Legislativa y al Municipio. 

2) Que según oficio  PM-060-2018, el señor Presidente interpreta que no es un 
asunto importante recibir a la representante popular y así lo manifiesta en el 
párrafo primero que reza: “El suscrito Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal, por este medio le comunico que debido a la pesada agenda, 
que se maneja en este  Gobierno Local  con gran volumen de dictámenes y que 
deben ser resueltos dentro de términos legales, es muy difícil conceder 
audiencias y que en algunas  oportunidades la presidencia concede audiencias 
considerando su importancia.” 
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3) Que los suscritos regidores, en razón de la envestidura de la solicitante de la 
audiencia, no comparte el criterio de” importancia” que se le ha dado a esta 
solicitud de la señora Diputada y consideraos  la redacción de la respuesta por 
parte de la Presidencia un exceso verbal innecesario y desafortunado. 
 
POR TANTO: 

 
Mocionamos para que este Concejo Municipal, invite a la señora Diputada 

Shirley Díaz Mejías a comparecer al mismo, en la sesión extraordinaria siguiente a la 
aprobación de esta moción. Se decreta la firmeza.” 

 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, es potestad del señor Presidente yo 
respeto, aquí está señores, tenemos casi 80 dictámenes señores Regidores, tenemos casi 
80 dictámenes si esto no es importante y tenemos para poder atender creo que, entiendo 
la envestidura  y me gustaría ver si nosotros necesitaríamos que fuésemos atendidos por 
los señores, aquí están los asesores doña Lorena y don Gerardo, yo tengo más de un mes 
y medio que pedí audiencia siendo del mismo partido de Liberación Nacional pedí 
audiencia al señor Jefe de Fracción del Partido Liberación de los Diputados y no he 
recibido una llamada ni respuesta y yo lo respeto, voy a someter a dispensa de trámite 
una moción de estas que corresponde a la Presidencia. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, 
Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores 
Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, don Joaquín viera que yo 

fui donde la señora Diputada y me atendió lo más bien, de hecho ella estaba no molesta 
si no dolida porque siendo miembro de este Cantón y siendo contribuyente de este 
Cantón que este solicitando una audiencia para venir al Concejo Municipal a darse a 
conocer y haber en que nos puede colaborar sobre todo ahorita que viene el asunto del 
Colegio Napoleón Quesada, yo creo que es muy importante que este cantón reciba a la 
señora Diputada, así es que por eso es que yo apoye la moción y por eso desde un 
principio le dije a los compañeros del PASE que hicieran la moción que iban a contar 
con mi voto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, simplemente la audiencia esta para el 

20 de setiembre, pero está bien continuamos, yo no tengo ningún inconveniente. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, entonces, una pregunta está 

aprobada la moción, la próxima audiencia sería el jueves. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no está aprobada la moción, está 

en conocimiento. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, pero si fuera aprobada sería 

el próximo jueves, porque eso dice la moción verdad. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, está programada para el 20 de 

setiembre la audiencia con doña Shirley Díaz. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en mi caso me gustaría 

porque usted sabe que yo soy el Presidente del No Maltrato Animal y me gustaría tener 
a doña Shirley aquí. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, hasta ahora me estoy 

enterando que está para el 20, pero como se ha rechazado dos veces ya, entonces, por 
esa razón es que yo estoy presentando esa moción para que se reciba a la diputada que 
es la de nuestro cantón, entonces, que se apruebe la moción, debido a que se ha 
rechazado dos peticiones para la audiencia por eso yo presente esa moción, porque ella 
es la diputada de nosotros del cantón y aquí se han recibido muchas audiencias que 
tampoco vienen al caso, entonces, nosotros queremos que se vote la moción y que la dé 
el 20 la audiencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está programada para el 20. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, creo que si es de recibo esta 

moción así como recibimos a la ex diputada Patricia Mora del Frente Amplio, fue la 
única que hemos recibido en lapso de tiempo de diputados del Congreso del Poder 
Legislativo solo la Diputada Patricia Mora, en el caso de la Diputada Shirley me parece, 
yo no sabía que era en realidad si se que la promocionaron como diputada del cantón, 
no sabía que era del cantón tenía entendido que era de Tibás algo así, la cuestión es que 
le toca a esta zona, yo creo que como municipio de Goicoechea debemos hacer lazos 
con diferentes diputados, incluso, es importante don Joaquín que una delegación  
podemos ir hasta conversar con el Diputado Roberto Thompson que es el Presidente de 
la Comisión de Asuntos Municipales para tratar diversos asuntos, incluso, apoyar el 
porcentaje a las asociaciones comunales y otro tipo de situaciones, pero si esta diputada 
representa al cantón, si me gustaría recibir incluso al diputado de Gobierno que 
representa el cantón, no sé el Partido de Acción Ciudadana del Gobierno, ese es 
importante también, porque un Diputado si es de Goicoechea y es de Gobierno es la 
Fracción oficialista, entonces, nos puede tramitar asuntos importantes, no desmerito que 
esta diputada por ser de la Unidad, en Liberación Nacional es cierto que no tenemos un 
diputado representante del cantón, yo no sé si asignaron a alguien, se decía en campaña 
que Carlos Ricardo Benavides, pero usted tiene razón señor Presidente Carlos Ricardo 
Benavides es el Jefe de Fracción de Liberación Nacional y yo creo que es de oposición, 
le es difícil, pero si deberíamos de apoyar el recibo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín lo que si 

me gustaría, yo no sé cómo se acomoda eso, pero por respeto a la señora Diputada, sea 
del partido que sea es diputada, me gustaría que su audiencia fuera en una sesión 
pagada, porque ya sabemos que aquí hay compañeros que cuando no son pagados no 
asoman ni la jupa, este jueves es seis. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación la 
moción, como les digo es potestad de la Presidencia Municipal el conceder las 
audiencias, entonces, vamos a conceder la audiencia en el tiempo estipulado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Julio Marenco Marenco, Irene Campos 
Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel 
Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Julio Marenco Marenco, 
Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén 
Sojo y Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 
           ACUERDO N° 5 
 
 “POR TANTO: 
 
 Mocionamos para que este Concejo Municipal, invite a la señora Diputada 
Shirley Díaz Mejías a comparecer al mismo, en la sesión extraordinaria siguiente a la 
aprobación de esta moción.  Se decreta la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces, estaré comunicándole de 

acuerdo a la proyección de audiencias de esta Presidencia el conceder porque no 
pusieron la fecha para el día que sea concedida, aquí dice, en la sesión extraordinaria 
siguiente de la aprobación de la moción, se decreta la firmeza, entonces, se incluye 
también la presencia de la señora Shirley Díaz para este próximo jueves, ya están 
convocados la audiencia de doña Mayela Coto, está el señor de la Unidad Técnica 
Ambiental don Jorge Padilla y también doña Ana Steller estaría en la posición número 
cuatro. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, va incluida para el jueves 

la señora diputada. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está incluida para el jueves, hay 

cuatro audiencias más todo lo que quede. 
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ARTICULO 9º ALTERACIÓN-DICTAMEN N°100-18 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 03 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoció lo siguiente:  

 
SM-1449-18: TRASLADA OFICIO AG-05391-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000174-01, 
TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN 
EL CANTÓN MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-05391-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Directa 2018CD-000169-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN 
DONDE SE REQUIERA EN EL CANTÓN MODALIDAD ENTREGA 
SEGÚN DEMANDA”, donde conforme el 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 Giacomo 
Ferlini Barrios, por un monto total de ¢25.000,00, por metro cuadrado según 
demanda. 
 

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-000174-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL 
CANTÓN MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, a favor del señor 
Giacomo Ferlini Barrios, cédula de identidad 1-1343-0221, por un monto total de 
¢25.000,00 (veinticinco mil colones 00/100) por metro cuadrado según demanda. 
 

2. Plazo para adjudicar vence el día 06 de setiembre de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente yo quisiera 
solicitar con la potestad que tengo como Regidora Suplente un receso para poder 
estudiar bien esta contratación, siento que no es de recibo que diga  de donde se requiere 



29 
 

en el cantón, yo creo que cuando se hace una contratación de este tipo se debe de venir 
con un cronograma de los lugares que se van hacer las obras escogiendo por prioridad, 
por tránsito, por demás, también quisiera saber bajo que lineamientos se van a construir 
esas aceras, que aquí no hay reglamento de aceras, entonces, si me gustaría un receso 
para poder estudiar esta contratación y que los demás compañeros que si votan también 
se tomen el tiempo de leerla. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, mucho se ha discutido sobre esta 

modalidad de entrega de las aceras, de acuerdo a la demanda, nosotros necesitamos que 
ya Ingeniería empiece a trabajar en esto, vamos a someterlo a votación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quisiera unirme 

también al criterio y a la solicitud de la Regidora Suplente Nicole, en realidad me parece 
que a como esta formulado eso es sumamente inexacto y por eso yo pido también un 
receso para analizar mejor esa contratación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, viene por la Proveeduría 

institucional, viene por el Ingeniero don Kendry Johnson, viene también por don Mario 
Iván, ya está toda la licitación aprobada, la Comisión de Gobierno también la analizo, 
creo que por prioridad necesitamos someter a votación. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, señores Regidores y Regidoras la contratación no 

tiene nada ilegal, es una contratación por demanda, la partida se llama así “Construcción 
de aceras donde se requiera en el cantón”, ese es el nombre que está dentro del 
presupuesto, es por demanda, que quiere decir por demanda, que se pueden hacer de 
acuerdo a la necesidad del cantón y lo va hacer el mismo constructor, por eso es que se 
llama por demanda, que en la próxima no vamos a tener que sacar a contratación porque 
ya hay una contratación para eso y nada más se dice ejecútese, nada más, ese es el 
espíritu de la contratación por demanda, igualmente hay un montón de oficios donde se 
requieren aceras de todo el cantón, no es solamente un solo distrito, entonces, se va a 
hacer por demanda en donde se requiera en el cantón, existen montones de oficios, esa 
es la modalidad por demanda de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, a mí lo que me preocupa es 

de que yo he presentado ya varias mociones sobre las aceras que van hacia Sabanilla y 
me preocupa que se vayan a ir para otro lado y que las que más se necesitan no se 
hagan, entonces, lo que quisiera saber es que cooperen por lo menos con las mociones 
que se han presentado, con las de más necesidad, porque hay aceras con muchas 
necesidades. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosa el Departamento de 

Ingeniería va hacer toda la operación necesaria a la entrega de la modalidad en cuanto a 
las aceras. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 100-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 100-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

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

N° 100-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 100-18 DE 

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

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 100-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 100-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

del Dictamen N° 100-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 6 
 

          “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000174-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN EL 
CANTÓN MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, a favor del 
señor Giacomo Ferlini Barrios, cédula de identidad 1-1343-0221, por un monto 
total de ¢25.000,00 (veinticinco mil colones 00/100) por metro cuadrado según 
demanda. 

 
2. Plazo para adjudicar vence el día 06 de setiembre de 2018. 

 
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° 100-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

  
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo solicita que quede en actas que no se 

siguió mi solicitud ni la del compañero Ronald. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, que quede en actas que no 

se me cedió la palabra para presentar una moción de orden. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 073-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 10º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 30 de agosto del 2018, 
contando con la asistencia de Rosemary Artavia González, Vice Presidenta quien 
preside, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez 
Vargas, Olga Bolaños Jiménez, Julia Flores Trejos como asesores se conoció lo 
siguiente: 

 
OFICIO SM-1447-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 05262-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA JOSELYN MORA 
CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA 
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 
35-18, CELEBRADA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018, ARTICULO 2°, 
INCISO 31). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-2018, artículo 2º, inciso 31) se conoció oficio 
AG.05262-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito 
por la señorita Joselyn Mora Calderón, funcionaria Municipal, donde solicita 
aprobación para dar continuidad a la beca de estudios universitarios, para cubrir 
los gastos del III Cuatrimestre del 2018 en la carrera de Administración de 
Negocios que cursa actualmente, en la Universidad Americana (UAM). 
 

2. Que las materias a matricular por la señorita Mora Calderón, para este III 
Cuatrimestre 2018 son: 
 

MATERIA COSTO 

Comercio Internacional ¢73.400.00 

Auditoría I ¢73.400.00 

Toma de decisiones financieras ¢73.400.00 
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Total de materias ¢220.200.00 

 Matricula ¢50.265.00 

Total de Materia y Matricula ¢270.465.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón para el 

III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Mora Calderón será de ¢135.232.50. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 
Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Joselyn Mora Calderón. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.”  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 073-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 073-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 073-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 073-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

   ACUERDO N° 7 
 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón para el 
III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  



33 
 

  
• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 

un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar ala 
funcionaria Mora Calderón será de ¢135.232.50. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 
Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

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

• Se comunique a la funcionaria Joselyn Mora Calderón. 
 

• Que el presente dictamen se apruebe en firme.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 097-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 11º 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señor Presidente es 
para solicitar el retiro de ese dictamen para darle un mejor pensamiento. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que conste en actas que este 

dictamen se debe retirar ya que no se revisó digamos de forma adecuada como se 
adjudicó la primera nota que entro hoy a este Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N° 97-

18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
ACUERDO N° 8 

 
 “Se aprueba retirar el dictamen N° 97-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 12º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 30 de agosto de 2018, en 
presencia de Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta (Presidenta en ejercicio), Guillermo 
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Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez 
Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1387-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR EL 
SÍNDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo 

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

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

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

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

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

4. Que el Concejo de Distrito de Mata de Plátano, aprobó la programación a 
desarrollar el 21 de octubre de 2018, en las instalaciones Deportivas 
“Polideportivo Mata Plátano”, a partir de las 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m. 
 

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

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

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

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

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

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

8. En el Dictamen N° 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, Artículo 10°, se aprobó la 
programación para el año 2018, en lo que interesa para el día 12 de agosto de 
2018 se estableció celebrar la Peña Cultural del Distrito Mata de Plátano. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

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

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº10, la fecha establecida 12 de agosto de 2018 en la programación para 
el año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito Mata de Plátano, 
modificándola para el domingo 21 de octubre de 2018, en las instalaciones 
Deportivas del Polideportivo Mata de Plátano. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Mata Plátano a 

celebrarse el 21 de octubre de 2018, de 8:00 am. a 8:00 pm., en las instalaciones 
Deportivas del Polideportivo Mata de Plátano, como se detalla a continuación: 
 

Hora: Actividad: Lugar: 

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

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

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

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Juegos tradicionales, juegos 
deportivos con escuelas. Mascaradas 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
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Hora: Actividad: Lugar: 
y Cimarrona (en calle Central y 

barrios cercanos) 
alrededores 

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

11:00 a.m. / 11:30 
a.m. 

Presentación Deportiva, equipos 
masculino y femenino 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

1:00 p.m. / 2:00 p.m. Banda Independiente Mata de Plátano 
Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Salón Comunal, 
alrededores 

2:10 p.m. / 2:30 p.m.  Grupo NAYURIBE (Grupo 
folclórico) 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

3:00 p.m. / 4:00 p.m. 
Presentación de la Orquesta Sinfónica 
SINEM, Agrupación del Distrito de 

Mata de Plátano 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

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

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

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

• 150 sillas, 20 mesas. 
• Sistema de sonido con animador.  
• Tumba cocos (3 horas). 
• 15 premios infantiles unisex.  
• 1 tarima grande 12 x 6 x 1.30 m., alas de sonido y escalinata. 
• 4 toldos de 5 x 6. (Pendiente). 
• 6 futbolines. 
• 150 volantes (1/2 hoja de tamaño carta). 
• 50 afiches grandes. 
• 30 desayunos. (pinto, huevos, natilla, pan, café y jugo de naranja). 
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• 30 almuerzos. (arroz, pollo en salsa, puré papa, ensalada, postre, fresco de 
cas).  

• 50 refrigerios para la tarde. 
• 150 botellas de agua. 
• 80 Bebidas Gatorade (variados). 
• 200 jugos de manzana o frutas tropicales y 200 paquetes de galletas. 
• 2 payasos. Las Malas Fachas. 
• Grupo Folclórico Nayurive (de Mata de Plátano). 
• 2 Pintacaritas (1 de 9am a 12m, 1 de 1pm a 4pm que no se la misma). 
• 5 trofeos (Peña Cultural Mata de Plátano 2018).  
• 100 medallas (Peña Cultural Mata de Plátano 2018). 
• 1 grupo musical bailable (Los Hicsos). 
• 300 algodones de azúcar. 
• 300 churros. 
• 200 perros calientes. 
• 300 Jugos variados para Niños. 
• 300 bolsas de palomitas, en colores y empacadas. 
• Carrusel de caballitos, 6 hrs. 
• 2 pinta caritas, 4 hrs. 
• 2 Inflables, 6 hrs.  
• Comparsa por 1 hora. 
• Grupo los de la Esquina, 1 hora. 
• Cimarrona La favorita, 6 músicos y 5 mascaradas, 1 hora. 
• 8 balones de fútbol para reconocimientos. 
• Transporte a la Banda Independiente de Mata de Plátano (ida y vuelta). 
• Perifoneo de la actividad (sábado previo) por 2 hrs. 

 
4. En la Peña Cultura del Distrito Mata de Plátano, se prohíbe la venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico. 
 
5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo 

solicitado hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 
COLONES.  
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DASR-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña Cultural en Mata de Plátano.  

 
7. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que coordine con Cruz Rojas, Fuerza 

Pública la seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los 
Oficiales de Tránsito para el ingreso y salida del lugar.  

 
8. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, que coordine el transporte de la Banda 

Independiente de Mata de Plátano, y demás grupos artísticos participantes. 
 
9. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal que coordine el transporte de la 

Orquesta Sinfónica “SINEM”, al sitio del Polideportivo y viceversa.   
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10. Informar que en el lugar que se llevará a cabo dicha Peña Cultural, los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento y que los 
mismos poseen las salidas de emergencia a interior y exterior. Igualmente, el 
acceso perimetral al evento, tienen salidas de emergencia este y sur. 

 
11. Se recomienda hacer extensiva la participación a otras instituciones educativas o 

instituciones de talentos culturales del Distrito, para que participen en esta Peña 
Cultural. 

 
12. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito de Mata de Plátano, al Foro de 

Mujeres Emprendedoras, Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles 
que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todos (as) 
las emprendedoras (es) del cantón, en actividades artesanales y turísticas. Deben 
ser vecinos (as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 

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

El Síndico Propietario William García Arias indica, Zahyrita donde dice de 2:30 a 
3:00 Lindsay nosotros la estamos incluyendo ahí a Teatro La Esquina a Lindsay ya no, 
además que había que traerla desde Heredia y eso es muy caro, entonces, Teatro La 
Esquina en lugar de Lindsay. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, hacerle la consulta al señor Presidente de la 

Comisión de Cultura es que no me están poniendo los montos de autorización en las 
peñas culturales, quisiera saber, porque la peña del Distrito de Ipís no trae el monto, ni 
tampoco la de Calle Blancos y esas están muy próximas a celebrarse, entonces, si se 
envió a Concejo Municipal creo que hoy se entregaron unos oficios de la Dirección 
Administrativa Financiera donde hace hincapié que no existe monto en los dictámenes 
que ustedes están realizando, entonces, si quisiera saber si igualmente aquí están 
autorizando el gasto y hasta cuanto el máximo que se puede gastar en una peña cultural. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí dice que autorizar a la Alcaldesa 

Municipal para la correspondiente contratación hasta por un monto de cinco millones 
quinientos mil colones, así es. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Ana le voy a 

contar yo herede ese monto, en varias reuniones que he hecho con don Sahid he querido 
saber de dónde metieron esos quinientos mil, porque a lo que tiene la historia dice que 
el monto subió a quinientos no sé de a donde aparecieron los quinientos cincuenta, pero 
hasta ahí de lo que yo herede se ha venido diciendo esa frase hasta cinco millones 
quinientos, entonces, realmente como le digo a veces uno hace preguntas a la 
Administración y contestan cosas que realmente uno no entiende, porque no le damos 



39 
 

respuesta verídica a esos montos, porque en esa misma fecha yo tengo la actividad del 
adulto mayor, hoy tenía que estar presentada aquí esa actividad y me responden que 
tengo que darle un monto a esa actividad que es en esa misma fecha y resulta que es una 
actividad que yo nunca la he hecho, no sé el monto realmente, entonces, espero a 
alguien con experiencia basado en esas actividades que me diga el monto y no me 
contesta la real, ahorita me acaba de ir afuera y le dije al asesor que me investigara eso 
porque yo tengo que meter la actividad para el adulto mayor que esta para esa fecha 21, 
otra cosa para una corrección dice ahí Grupo La Esquina, no es Grupo La Esquina es 
Teatro La Esquina para que hagan la corrección al fondo cuando se está contratando, 
doña Ana le quedo debiendo porque a mí tampoco me han respondido. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Gerardo es que en los dictámenes son omisos 

los montos hasta ahora que el señor Presidente está diciendo que son cinco millones 
para la Peña de Mata de Plátano, pero Ipís no tiene monto, ni Calle Blancos tampoco, 
entonces, para que se haga la corrección a esos dictámenes porque están muy próximas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, la pregunta mía a don 

Guillermo y quiero que me la conteste es que se puso 30 almuerzos, 30 desayunos, pero 
al final dice 150 refrigerios, entonces, lo que no sé es si va con la misma legalidad de 
los 30 almuerzos, 30 desayunos o 30 refrigerios que me lo aclaren. 

 
El Síndico Propietario William García Arias expresa, Gerardo hay dos grupos, 

uno se llama Grupo Los de la Esquina y el otro es Teatro La Esquina, son dos cosas 
diferentes, entonces, de 2:30 a 3:00 tenemos Teatro La Esquina y de 4:00 a 4:30 Grupo 
Los de la Esquina, o sea, son dos grupos diferentes, son dos esquinas, ahora los 130 
almuerzos ya habíamos hablado con Guillermo para bajarle ese monto y los refrigerios 
son para los niños de las competencias de futbol en la mañana. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, para someterlo a votación lo que 

si no encuentro acá donde dice 150 refrigerios. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, recuerde que las peñas 

culturales son los distritos los que tienen la autoridad de cambiar o no cambiar, lo que si 
les aconsejo es que si llevan niños deportistas como dijo don Sahid Salazar aquí en una 
reunión con ustedes mismos, a ellos se les puede dar refrigerio, entonces, lo que si no 
veo muy acorde a las otras peñas que hemos analizado es lo de las manzanas y los 
algodones y esas cosas se habían quitado, por lo mismo porque se hace un gasto 
excesivo de comidas y no les alcanza para darle a los voluntarios el refrigerito que le 
toca a los niños. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, cuando estuvimos 

analizando el programa que presento el Concejo de Distrito de Mata de Plátano y por 
recomendación de la compañera doña Rosa coincidimos en que el monto tanto de los 
almuerzos como de los desayunos estaba excedido, lo mismo una cantidad de refrescos 
que se estaba poniendo ahí, eso se corrigió, lo mismo que se corrigió o se aseguró ahí 
que dijera 50 refrigerios que era para los niños de la actividad deportiva, sobre las 
demás cosas y sin tener el monto de lo que cuesta cada cosa es muy difícil saber si la 
peña cultural podrá comprar manzanas, churros y demás cosas, porque al final de 
cuentas es proveeduría la que le dice si le alcanza o no le alcanza, una cuestión a mí me 
parece que hasta esta demás que se lea en el Concejo todo el programa, yo creo que 
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debería ser un trabajo del Concejo de Distrito con la comisión, antes de que el dictamen 
se traiga para acá, porque yo creo que está de más, debería ser hasta por un monto de 
tanto la fecha y cosas de importancia, me parece que está un poquito de más  que se lea 
50 churros, 20 manzanas, 50 sillas, yo creo que eso es un trabajo de los Concejos de 
Distrito con la Comisión de Cultura. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para contestarle a don 

Gerardo, quiero que me ponga atención Marlene y don William, don Gerardo dice que 
eso es potestad del Concejo de Distrito, yo lo sé por esa razón nosotros llamamos a 
William y en altavoz donde estábamos todos, estaba Lorena, don Guillermo y todos los 
que estábamos y le preguntamos a don William si él estaba de acuerdo con eso y don 
William nos dijo no rebájenlo y lo hacen igual como lo hicieron en Ipís, entonces, yo no 
le estoy pasando por encima al Concejo de Distrito, yo presidí porque Gerardo estaba 
enfermo y yo como Vicepresidenta tenía que presidir y nosotros le tomamos permiso a 
usted para que nos dijera si rebajábamos los almuerzos o se ponía la cantidad que 
habían puesto que eran 60, entonces, la misma Lorena dijo son demasiados, entonces, 
por eso lo llamamos a usted, usted fue el que dijo pongan esa cantidad, que quede claro 
y en actas que en ningún momento yo le he pasado por encima al Concejo de Distrito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 030-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 030-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

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

N° 030-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 030-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 030-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 030-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 030-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 9 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 

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

Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, Artículo Nº10, la fecha establecida 12 de agosto de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito 
Mata de Plátano, modificándola para el domingo 21 de octubre de 2018, en las 
instalaciones Deportivas del Polideportivo Mata de Plátano. 

 
2. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Mata Plátano a 

celebrarse el 21 de octubre de 2018, de 8:00 am. a 8:00 pm., en las instalaciones 
Deportivas del Polideportivo Mata de Plátano, como se detalla a continuación: 
 

Hora: Actividad: Lugar: 

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

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

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

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Juegos tradicionales, juegos 
deportivos con escuelas. Mascaradas 

y Cimarrona (en calle Central y 
barrios cercanos) 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

11:00 a.m. / 11:30 
a.m. 

Presentación Deportiva, equipos 
masculino y femenino 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

1:00 p.m. / 2:00 p.m. Banda Independiente Mata de Plátano 
Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

Salón Comunal, 
alrededores 

2:10 p.m. / 2:30 p.m.  Grupo NAYURIBE (Grupo 
folclórico) 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 
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Hora: Actividad: Lugar: 

2:30 p.m. / 3:00 p.m. Teatro La Esquina 
Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

3:00 p.m. / 4:00 p.m. 
Presentación de la Orquesta Sinfónica 
SINEM, Agrupación del Distrito de 

Mata de Plátano 

Cancha de Fútbol, 
Salón Comunal, 
alrededores 

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

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

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

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

• 150 sillas, 20 mesas. 
• Sistema de sonido con animador.  
• Tumba cocos (3 horas). 
• 15 premios infantiles unisex.  
• 1 tarima grande 12 x 6 x 1.30 m., alas de sonido y escalinata. 
• 4 toldos de 5 x 6. (Pendiente). 
• 6 futbolines. 
• 150 volantes (1/2 hoja de tamaño carta). 
• 50 afiches grandes. 
• 30 desayunos. (pinto, huevos, natilla, pan, café y jugo de naranja). 
• 30 almuerzos. (arroz, pollo en salsa, puré papa, ensalada, postre, fresco de 

cas).  
• 50 refrigerios para la tarde. 
• 150 botellas de agua. 
• 80 Bebidas Gatorade (variados). 
• 200 jugos de manzana o frutas tropicales y 200 paquetes de galletas. 
• 2 payasos. Las Malas Fachas. 
• Grupo Folclórico Nayurive (de Mata de Plátano). 
• 2 Pintacaritas (1 de 9am a 12m, 1 de 1pm a 4pm que no se la misma). 
• 5 trofeos (Peña Cultural Mata de Plátano 2018).  
• 100 medallas (Peña Cultural Mata de Plátano 2018). 
• 1 grupo musical bailable (Los Hicsos). 
• 300 algodones de azúcar. 
• 300 churros. 
• 200 perros calientes. 
• 300 Jugos variados para Niños. 
• 300 bolsas de palomitas, en colores y empacadas. 
• Carrusel de caballitos, 6 hrs. 
• 2 pinta caritas, 4 hrs. 
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• 2 Inflables, 6 hrs.  
• Comparsa por 1 hora. 
• Grupo los de la Esquina, 1 hora. 
• Cimarrona La favorita, 6 músicos y 5 mascaradas, 1 hora. 
• 8 balones de fútbol para reconocimientos. 
• Transporte a la Banda Independiente de Mata de Plátano (ida y vuelta). 
• Perifoneo de la actividad (sábado previo) por 2 hrs. 

 
4. En la Peña Cultura del Distrito Mata de Plátano, se prohíbe la venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico. 
 
5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo 

solicitado hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 
COLONES.  
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DASR-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña Cultural en Mata de Plátano.  

 
7. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que coordine con Cruz Rojas, Fuerza 

Pública la seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los 
Oficiales de Tránsito para el ingreso y salida del lugar.  

 
8. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, que coordine el transporte de la Banda 

Independiente de Mata de Plátano, y demás grupos artísticos participantes. 
 
9. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal que coordine el transporte de la 

Orquesta Sinfónica “SINEM”, al sitio del Polideportivo y viceversa.   
 
10. Informar que en el lugar que se llevará a cabo dicha Peña Cultural, los servicios 

sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento y que los 
mismos poseen las salidas de emergencia a interior y exterior. Igualmente, el 
acceso perimetral al evento, tienen salidas de emergencia este y sur. 

 
11. Se recomienda hacer extensiva la participación a otras instituciones educativas o 

instituciones de talentos culturales del Distrito, para que participen en esta Peña 
Cultural. 

 
12. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito de Mata de Plátano, al Foro de 

Mujeres Emprendedoras, Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles 
que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todos (as) 
las emprendedoras (es) del cantón, en actividades artesanales y turísticas. Deben 
ser vecinos (as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 030-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en unos cálculos aquí de ojo 

de buen cubero, me sale que con esa plata se podría financiar las becas de 22 estudiantes 
anualmente, por esa razón no lo vote y no voy a seguir votando ferias. 

 
CAPITULO OCTAVO  

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 13º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 
como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0554-18, QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ROSSANA 
GARCIA GONZALEZ, DIRECTORA AREA RECTORA DE SALUD DEL 
MINISTERIO DE SALUD, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 16-18, 
ARTÍCULO 3º, INCISO 19).  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Rossana García González, Directora Área Rectora de Salud del Ministerio 
de Salud, en la nota fechada 10 de abril de 2018 indica: 
 
“adjunto para su información y la de los integrantes del Concejo Municipal, el análisis 
del Perfil Epidemiológico del Cantón de Goicoechea, correspondiente al año 2017, el 
cual fue elaborado por la Dra. Jessica Chavarría Solórzano, con el apoyo y colaboración 
de esta Directora.   
 
Adicionalmente le informo que, desde hace varios años, en la DARS a mi cargo, se 
elabora anualmente este análisis, si como el análisis de determinantes patológicos y 
salutogénicos, que son tomados como punto de partida para la elaboración y ejecución 
de proyectos en las comunidades, con participación de diversos actores sociales, 
incluida – por supuesto- la comunidad blanco, información que ponemos a su 
disposición”.  
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1. Trasladar el oficio SM-0554-18, de la Secretaría Municipal, a la Dirección de 
Desarrollo Humano, que adjunta el análisis de determinantes patológicos y 
salutogénicos, suscrito por la Dra. Rossana García González, Directora Área 
Rectora de Salud del Ministerio de Salud. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-18 de 
la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 04-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 04-18 de la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

ACUERDO N° 10 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-0554-18, de la Secretaría Municipal, a la Dirección de 

Desarrollo Humano, que adjunta el análisis de determinantes patológicos y 
salutogénicos, suscrito por la Dra. Rossana García González, Directora Área 
Rectora de Salud del Ministerio de Salud. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 14º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 
como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1036-18, QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA DRA. 
LORETTO CARVAJAL RAVENTÓS DE LA AGENCIA COSTARRICENSE DE 
INVESTIGACIONES BIOMEDICDAS DE LA FUNDACION INCIENSA, 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 13-18, ARTÍCULO 1º.  
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CONSIDERANDO: 
 
Que en audiencia concedida a la Dra. Loretto Carvajal Raventós en audiencia concedida 
expresa: 
 

“Se atiende a la Doctora Loretto Carvajal Raventós, cedula 11192166, quien 
indica, primero que todo quiero agradecer el espacio que nos están brindando, la idea es 
que conozcan un poquito el trabajo que realiza la Agencia Costarricense de 
Investigaciones Biomédicas acá en el país, un poquito de la historia y básicamente 
comentarles acerca de un estudio que estamos realizando en la actualidad y en todo el 
país y una de las áreas involucradas es precisamente Goicoechea, lo que la Agencia 
Costarricense de Investigaciones Biomédica encontró en los años 80 realizando estudios 
de investigación de cáncer de cuello del útero, posteriormente en 1993 iniciamos un 
estudio para evaluar lo que es la historia de la infección del Virus del Papiloma 
Humano, como les comentaba en 1993 realizó un estudio en la provincia de Guanacaste 
para estudiar la historia natural de la infección por Virus del Papiloma Humano, que es 
una infección de transmisión sexual, en este estudio tuvimos aproximadamente más de 
10 mil participantes entre 18 y 36 años y al hacer los análisis y gracias a esos estudios 
se pudo determinar que había una asociación entre la infección por Virus del Papiloma 
Humano y el desarrollo de cáncer de cérvix, es decir, no hay cáncer de cérvix si no 
tenemos una infección por Virus del Papiloma Humano asociada, ya sabiendo que la 
causante de esto era el Virus del Papiloma Humano entonces se desarrolló como una 
vacuna contra este virus y ya para 2004-2005 iniciamos un estudio en Guanacaste y 
Puntarenas donde vacunamos aproximadamente 7500 mujeres contra Virus del 
Papiloma Humano y bueno en este estudio se logró saber que la vacuna es muy eficaz 
que es bien ponderada y que es extremadamente segura, aparte de eso logramos saber 
que no solamente funcionaba para evitar una infección por Virus del Papiloma Humano 
en cuello de útero si no también en boca y en ano, una de los datos más importantes de 
este estudio es que la vacuna es preventiva, es decir, que la tenemos que aplicar antes 
del inicio de las relaciones sexuales en la medida de lo posible o por lo menos en los 
primeros cinco años de inicio de la actividad sexual, de ahí la importancia de aplicarla 
en adolescentes principalmente o personas que no hayan tenido relaciones sexuales y 
bueno para contarles un poquito cuando hicimos este estudio la vacuna estaba 
recomendada para aplicarse en tres meses, entonces, muchas de estas participantes que 
les cuento que estuvieron con nosotros recibieron las 3 dosis completas, pero algunas 
participantes solamente recibieron una o dos dosis porque en el camino del estudio se 
tuvieron que ir de la Provincia de Guanacaste, se fueron del país o quedaron 
embarazadas o cualquier razón que se quieran imaginar, pero solamente recibieron una 
o dos dosis, cuando hicimos los análisis de este estudio vimos que la protección 
desarrollada por tres dosis y dos dosis es prácticamente similar, a partir de este dato al 
saber que teníamos una protección muy similar con dos dosis de la vacuna entonces se 
desarrollaron otros estudios a nivel mundial que confirmaron exactamente esto y a partir 
de ahí la Organización Mundial de la Salud emite la recomendación de aplicar 
solamente dos dosis en menores de 15 años y bueno pues como les digo dos dosis es 
casi la misma protección de tres dosis, pero lo que note es que mujeres que lo han 
recibido solamente una dosis tenían también o habían desarrollado también defensas o 
anticuerpos muy altos y no tan altos como dos y tres dosis pero muchísimos más altos 
que los anticuerpos o defensas que desarrolla uno cuando adquiere la infección 
naturalmente, esto nos lleva a pensar que es posible que una sola dosis de la vacuna 
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contra el Virus del Papiloma Humano sea suficiente, pero los estudios que hemos 
realizado no están diseñados para comprobar eso, entonces, estamos realizando un 
estudio que se llama Escudo donde queremos comprobar precisamente eso, si una sola 
dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es suficiente, la población 
meta son 24 mil participantes entre 12 y 19 años de todo el país y una de las áreas como 
les mencione al principio  donde estamos trabajando es precisamente Goicoechea, 
usualmente ya empezamos, hay algunos compañeros que los llamamos trabajadores de 
campo que andan tocando puerta por puerta casas de esta zona y de esta manera invitan 
a las adolescentes y a sus padres de familia a participar, si están de acuerdo se les asigna 
una cita en la clínica correspondiente de la Caja Costarricense e Investigaciones 
Biomédicas que se encuentra en esta misma calle principal donde esta Best Brands y 
bueno los trabajadores de campo andan identificados con un chaleco usualmente de 
color blanco o color turquesa y un gafete que nos identifica como trabajadores de la 
agencia y andan caminando, en carro o en moto, entonces, básicamente así los podrían 
identificar, nosotros trabajamos supervisados por el Comité Biocientífico del Instituto 
Costarricense de Investigaciones Clínicas y al mismo tiempo está acreditado  por el 
Consejo Nacional de Investigación en Salud del Ministerio de Salud y trabajamos con 
apego a la Ley 9234 de Investigaciones Médicas de Costa Rica, por supuesto que para 
nosotros sería muy importante no solo a nivel país, sino a nivel mundial poder 
comprobar que solamente una dosis es suficiente de manera que países más pobres o 
menos desarrollados tendrían la posibilidad de que esa vacuna forma parte del sistema 
nacional de vacunación del país respectivo y nada más para comentarles bueno el cáncer 
de cérvix o cáncer de cuello de útero está en cuarto lugar en lo que es cáncer de mujeres 
en Costa Rica de mortalidad, es decir, es un problema de salud importante a nivel de 
país y por supuesto que a nivel mundial donde matan miles de mujeres en el mundo por 
año y es el tercer tipo de cáncer en la lista en cuanto a incidencia, entonces, imagínese 
que importante podría ser capturar mujeres o chicas para que este problema de salud 
pues disminuya en el país y que en algún momento logre ojalá tener una generación 
libre de cáncer de cérvix, la idea de nosotros de venir a presentarnos con ustedes es que 
ustedes conozcan nuestro trabajo, que sepan que somos una organización responsable 
que trabajamos bajo la ley y si ustedes tienen oportunidad de comentarlo a la 
comunidad o si alguien llega a preguntar aquí a la Municipalidad si se sabe algo del 
estudio pues entonces les agradeceríamos mucho que compartan esta información”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-1036-18, de la Secretaría Municipal, a la Alcaldesa 

Municipal, que adjunta audiencia concedida a Dra. Loretto Carvajal Raventós de 
la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas de la Fundación 
INCIENSA, para que realice el estudio para llevar a cabo el proyecto que 
expone la Dra. Carvajal Raventós, en el Cantón e informe al Concejo Municipal.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 05-18 de 
la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 05-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 05-18 de la Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 05-18 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 11 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-1036-18, de la Secretaría Municipal, a la Alcaldesa 

Municipal, que adjunta audiencia concedida a Dra. Loretto Carvajal Raventós de 
la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas de la Fundación 
INCIENSA, para que realice el estudio para llevar a cabo el proyecto que 
expone la Dra. Carvajal Raventós, en el Cantón e informe al Concejo Municipal.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 15º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-0419-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I 074-2018 SUSCRITO POR EL 
LIC. DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-18, Artículo 3, Inciso 8), se conoció “Informe de 
Auditoría al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea”, suscrito por el 
Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, donde señala: “Adjunto encontrará el 
Estudio de Auditoría sobre el Informe de Auditoría al Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las “Normas para el 
Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas por la Contraloría 
General de la República (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público” R-DC-64-2014).” 
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2. Que dentro del informe anteriormente señalado, la Auditoría Municipal 

recomienda a este Órgano Colegiado: 
 
“4.1 Al Concejo Municipal. 
 
4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como 
establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 
 
4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 
administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 
rige esa actividad.  Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16. 
 
4.1.3 A partir de recibido de este informe fiscalizar que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes en cuanto a la conformación de 
la Junta Directiva, que estará integrada por cinco miembros escogidos de la 
siguiente forma: dos miembros nombrados por el Concejo aplicando la equidad de 
género, dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón 
aplicando la equidad de género y un miembro de las organizaciones comunales 
restantes.  Lo anterior para subsanar el punto 2.2.13 de resultados. 
 
4.1.4 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para disponer que 

en adelante, de previo a iniciar funciones los nuevos integrantes de las 
Juntas Directivas que sean designadas para administrar el Comité Cantonal 
de Deportes, reciban un asesoramiento apropiado, a fin de que cada uno de 
los integrantes de ese Órgano Colegiado estén conscientes de sus deberes y 
obligaciones, para que a lo interno del Comité, establezcan los 
mecanismos de control interno acordes con la legislación que le es 
vinculante, en materia de administración de recursos públicos, dentro de lo 
cual, de manera obligada, debe incluirse entre otros, la aplicación de los 
sistemas de registro contable, la administración presupuestaria y la 
contratación administrativa.  A esos efectos, será preciso la coordinación 
correspondiente con la Dirección Financiera.  Lo anterior según los puntos 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 y 2.2.12.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Acoger las recomendaciones emitidas por la Auditoría Municipal, mediante oficio 

M.G.AI. 074-2018, relacionado al “Informe de Auditoría al Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea”, que a lo que interesa señala: 
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“4.1 Al Concejo Municipal. 
 
4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como 
establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 
 
4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 
administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 
rige esa actividad.  Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16. 
 
4.1.3 A partir de recibido de este informe fiscalizar que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes en cuanto a la conformación 
de la Junta Directiva, que estará integrada por cinco miembros escogidos de la 
siguiente forma: dos miembros nombrados por el Concejo aplicando la equidad 
de género, dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del 
cantón aplicando la equidad de género y un miembro de las organizaciones 
comunales restantes.  Lo anterior para subsanar el punto 2.2.13 de resultados. 
 
4.1.4 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para disponer que 
en adelante, de previo a iniciar funciones los nuevos integrantes de las Juntas 
Directivas que sean designadas para administrar el Comité Cantonal de 
Deportes, reciban un asesoramiento apropiado, a fin de que cada uno de los 
integrantes de ese Órgano Colegiado estén conscientes de sus deberes y 
obligaciones, para que a lo interno del Comité, establezcan los mecanismos de 
control interno acordes con la legislación que le es vinculante, en materia de 
administración de recursos públicos, dentro de lo cual, de manera obligada, debe 
incluirse entre otros, la aplicación de los sistemas de registro contable, la 
administración presupuestaria y la contratación administrativa.  A esos efectos, 
será preciso la coordinación correspondiente con la Dirección Financiera.  Lo 
anterior según los puntos 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 
y 2.2.12.” 
 

2. Se instruya a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deportes de 
Goicoechea, llevar la contabilidad tal como lo establecen las Normas NICSP, 
según se señala: 
 
“4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se 
instruya a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal 
como establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados.” 
 

3. Instruir a la Alcaldesa Municipal, para que la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones realice lo señalado en el punto 4.1.2, según indica:  
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“4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 
administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 
rige esa actividad.  Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16.” 
 

4. Se comunique a los interesados la copia del informe de la Auditoría. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para la señora Presidenta de la 
comisión en el punto tres para que la Dirección de Ingeniería y Operaciones realice lo 
señalado en el punto cuatro uno, dos según lo indicado, a partir de recibido el informe, 
no sé si quiere observarlo un segundito, porque fue el viernes 27 que yo estaba fuera del 
país, se corrige por Dirección Administrativa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 74-18 de 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 074-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

N° 74-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 074-18 DE 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 74-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 074-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

del Dictamen N° 74-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, para que se 
corrija en el Punto 3 del Por tanto “Cambiar la palabra Dirección de Ingeniería y 
Operaciones” por la Dirección Administrativa Financiera”, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación:  



52 
 

 
  ACUERDO N° 12 
 

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

1. Acoger las recomendaciones emitidas por la Auditoría Municipal, mediante 
oficio M.G.AI. 074-2018, relacionado al “Informe de Auditoría al Comité de 
Deportes y Recreación de Goicoechea”, que a lo que interesa señala: 

 
“4.1 Al Concejo Municipal. 
 
4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como 
establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 
 
4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 
administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 
rige esa actividad.  Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16. 
 
4.1.3 A partir de recibido de este informe fiscalizar que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes en cuanto a la conformación 
de la Junta Directiva, que estará integrada por cinco miembros escogidos de la 
siguiente forma: dos miembros nombrados por el Concejo aplicando la equidad 
de género, dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del 
cantón aplicando la equidad de género y un miembro de las organizaciones 
comunales restantes.  Lo anterior para subsanar el punto 2.2.13 de resultados. 
 
4.1.4 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para disponer que 
en adelante, de previo a iniciar funciones los nuevos integrantes de las Juntas 
Directivas que sean designadas para administrar el Comité Cantonal de 
Deportes, reciban un asesoramiento apropiado, a fin de que cada uno de los 
integrantes de ese Órgano Colegiado estén conscientes de sus deberes y 
obligaciones, para que a lo interno del Comité, establezcan los mecanismos de 
control interno acordes con la legislación que le es vinculante, en materia de 
administración de recursos públicos, dentro de lo cual, de manera obligada, debe 
incluirse entre otros, la aplicación de los sistemas de registro contable, la 
administración presupuestaria y la contratación administrativa.  A esos efectos, 
será preciso la coordinación correspondiente con la Dirección Financiera.  Lo 
anterior según los puntos 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 
y 2.2.12.” 
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2. Se instruya a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deportes de 
Goicoechea, llevar la contabilidad tal como lo establecen las Normas NICSP, 
según se señala: 
 
“4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se 
instruya a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal 
como establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados.” 
 

3. Instruir a la Alcaldesa Municipal, para que la Dirección Administrativa Financiera 
realice lo señalado en el punto 4.1.2, según indica:  
 
“4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 
administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 
rige esa actividad.  Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 
2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16.” 
 

4. Se comunique a los interesados la copia del informe de la Auditoría. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 074-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, bueno creo que el 10% que da 

el presupuesto ordinario por ley según el Código Municipal de este Concejo Municipal 
o de la Municipalidad al Comité Cantonal de Deportes es para que haya un control 
administrativo y financiero fuerte, yo creo que la Comisión Bipartita no sé si están ahí 
todavía funcionando hicieron una serie de análisis de la situación crítica en que estaba 
tofo lo del Estadio, etcétera, son esas cuestiones importantes que hay que fiscalizar, si 
bien la Auditoría es un auxiliar importante para el Concejo Municipal, más acorde ahora 
con el 10% que por ley le da, no es simplemente dar el presupuesto al Comité Cantonal 
de Deportes con su Junta Directiva y a su vez hay comités distritales, entonces, yo creo 
que debemos ir cambiando la mentalidad fiscalizadora y financiera para ir fiscalizando 
todos los órganos en la cual hay dinero y fondos importantes y decía lo del estadio 
bueno ahora está en manos del Comité Cantonal, antes no estaba, sabemos que estaba 
en manos de una empresa privada, entonces, van a ingresar una serie de fondos al 
Comité Cantonal de Deportes que deben tener los lineamientos, los ítems y los NICS 
que señala la Contraloría, no quiero referirme al pasado porque ya todos sabemos que 
ha sucedido, pero no sé qué pasaba en el pasado, pero como vamos de aquí en adelante 
lo importante siempre había que hacer un alto en el camino, un parte aguas y avanzar 
hacia una verdadera fiscalización, la Contraloría en última instancia señalaría al 
Concejo Municipal y a la misma Administración que paso, que hicieron, que 
fiscalizaron, que analizaron en materia financiera administrativa de un órgano que si 
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bien es desconcentrado, no descentralizado, desconcentrado depende es parte de la 
situación del Gobierno Local con el 10%. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, creo que la implementación 

de una transparencia en la gestión de los recursos no propios, si no recursos del pueblo 
goicoecheano es un camino que se debe comprometer esta Municipalidad, ya digamos 
creo que la opción de estas normas internacionales que procuran la transparencia, la 
gestión y que el pueblo sepa en todo momento que es lo que está pasando con su dinero, 
creo que es un avance y creo más que un avance es una necesidad ya que este Concejo 
no puede evitar el recordar que se pasó por mucho tiempo en un comité de deportes en 
donde se iniciaron procesos, en donde muy probablemente si se hubiera llevado la 
gestión de esta forma, muchos de estos procesos no hubieran sido necesarios, entonces, 
creo que es un avance más que importante necesario para Goicoechea y para el fomento 
del deporte y desde esta Fracción y también desde la Comisión del Colleya que los 
compañeros han estado llevando un trabajo de altura, podamos avanzar en el tema del 
deporte del cantón en el cual la opinión pública dice que tenemos un gran rezago. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 16º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-1093-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA WU MEI 
ZHENG CHEN. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 1), se conoció nota suscrita por la señora Wu Mei Zheng Chen, en el 
cual señala:  
 
“Reciba un atento y cordial saludo.  Quien suscribe, Wu Mei Zheng Chen, mayor, 
casada una vez, empresaria, nacionalidad costarricense, con cédula de identidad 
número ocho-cero cero setenta y cinco-cero novecientos setenta y tres, vecina de 
San José, Goicoechea, Guadalupe El Alto de EBAIS cincuenta metros al sur, 
frente a la delegación policial Delta Siete, con todo respeto y en mi condición 
personal, me presento ante su despacho a efectos de solicitar el otorgamiento de 
licencia Municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, 
conforme a los siguientes hechos: 
 
1. La actividad a desarrollar es la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para consumo, junto con 
alimentos dentro del establecimiento. El establecimiento se denomina 
Restaurante Guang Dong Internacional y el mismo se encuentra ubicado en 
San José, Goicoechea, Guadalupe, doscientos metros al este del Crucero 
Moravia-Guadalupe.  Por el área del local, la licencia que se explotará es E5, y 
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será la actividad secundaria del mismo.  Según parámetros del artículo 6° 
(inciso v) del Reglamento de bebidas con contenido alcohólico de la 
Municipalidad de Goicoechea, publicado gaceta digital #39 de fecha 25-2-
2013, por el consejo Municipal en Sesión Extraordinaria #14-13 celebrado el 4 
julio del 2013, aprobado por unanimidad. 
 

2. La suscrita es propietaria del inmueble donde opera el restaurante, el cual es 
apto para la actividad de comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico. 

 
3. De conformidad con el plan regulador vigente, dicho inmueble no tiene 

incompatibilidad para desarrollar la actividad comercial pretendida; ver 
artículo N°9-Decreto Ejecutivo N°17757. Artículo 6° inciso V Licencia 
Habilitada para la Venta de bebidas con contenido alcohólico. 

4. El Restaurante ya cuenta con patente comercial para desarrollar la actividad 
comercial indicada. 
 

5. Tal y como lo acredito mediante el permiso sanitario de funcionamiento 
respectivo, el local donde se expenderán las bebidas cumple las condiciones 
requeridas por el Ministerio de Salud. 

 
6. El horario de atención a clientes será de 11:00 a.m. a las 2:30 horas. 

 
Durante la vigencia de la licencia municipal, me comprometo a observar y 
respetar las regulaciones actuales que rigen la materia, así como también otra 
eventual disposición municipal sobre el tema. 
 
Para los efectos del presente trámite, se aportan en forma adjunta, los siguientes 
documentos: 
 
1. Solicitud de Comunicación Expresa de la Actividad que se va a desarrollar es 

el tipo de Licencia E5. 
2. Certificado patente comercial. 
3. Certificación literal de la propiedad donde opera el Restaurante. 
4. Constancia de estar al día en mis obligaciones con la CCSS. 
5. Copia del Permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. 
6. Copia de la Póliza emitida por el INS, así como su original para su respectiva 

confrontación. 
7. Copia Declaratoria Turística emitida por ICT. 
8. Copia certificada del documento de identidad de la suscrita. 
9. Certificado de Declaratoria Turística emitida por ICT el 29 julio del 2015. 
10. Parte del Reglamento para el otorgamiento de Licencias Habilitantes para la 

venta de bebidas con contenido alcohólico (art. 6° inciso v). 
 

Las atenderé al fax 2221-9434 o bien al correo electrónico: 
mmedina@abogados.or.cr. 
 
Sin otro particular más que el de agradecer la atención a la presente, aprovecho la 
oportunidad para hacer extensiva mis muestras de estima y consideración. 
 

mailto:mmedina@abogados.or.cr
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 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1093-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 

relacionado a la nota suscrita por la señora Wu Mei Zheng Chen, sobre solicitud 
de patente comercial E5; ya que, dicho trámite no ha sido realizado según 
corresponde ante el Departamento de Cobro, Licencias y Patentes. 
 

2. Lo anterior para que la Administración Municipal proceda según corresponde e 
informe a este Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, tal vez una 
recomendación, he pedido la palabra en tres ocasiones y usted no me ha visto, tal vez 
poner un poquito de lado la pantalla, porque no sé si es usted que no me está viendo o 
que no me ha dado la palabra y he tenido argumentos importantes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, doy la palabra  de acuerdo a como 

me la pasa la señora Secretaria, pero voy a pedirle que tenga más cuidado con eso. 
         El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, muchas gracias señor 
Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 75-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 75-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 75-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 75-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

  ACUERDO N° 13 
 

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

1. Trasladar el oficio SM-1093-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 
relacionado a la nota suscrita por la señora Wu Mei Zheng Chen, sobre solicitud 
de patente comercial E5; ya que, dicho trámite no ha sido realizado según 
corresponde ante el Departamento de Cobro, Licencias y Patentes. 
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2. Lo anterior para que la Administración Municipal proceda según corresponde e 
informe a este Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 17º 
 

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

 
SM-0893-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03080-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, 
Artículo 12°, se conoció dictamen 026-18 de la Comisión de Obras Públicas, 
relacionada a la audiencia concedida a la señora Vilma Paco Morales, 
Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, donde solicita a la 
Presidencia Municipal, trasladar el oficio SM-1896-17 a la señora Alcaldesa para 
que se proceda a la elaboración de un Reglamento para el Cobro Individualizado 
de los Tributos Urbanos. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 21), se conoció oficio AG 03080-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala: 
 
“En atención a oficio SM 0646-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 12°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 026-18 de la Comisión de Obras 
Públicas, que acordó trasladar a la suscrita audiencia concedida a la señora Vilma 
Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, 
para la elaboración de un reglamento para el cobro individualizado de los Tributos 
Urbanos, me permito anexarles criterio legal externado por el Lic. Álvaro Solazar 
Castro, Director Jurídico, mediante nota D.J. 150-2018, de fecha 22 de mayo de 
2018.” 
 

3. Que en oficio D.J. 150-2018 de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro indica:  
 
“En atención a su oficio AG 02788-2018, de fecha 15 de mayo del 2018, con el 
cual se nos solicita criterio con respecto al acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 09-18, artículo 12, donde se conoce nota suscrita por la Sra. 
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Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de 
Oca, para la elaboración de un Reglamento para el Cobro Individualizado de los 
Tributos Urbanos; se informa: 
 
Resulta posible atender y escuchar las posiciones de la Sra. Paco Morales, pero 
será esta Municipalidad en función de sus competencias la que emita un 
Reglamento en tal sentido en casi de estimarse que ello resulte atendible y 
pertinente. 
 
Por lo anterior, podrá darse audiencia a la Sra. Vilma Paco Morales, pero con la 
única finalidad de escuchar las observaciones que ella desea realizar sobre ese 
tema, para así conocer sus inquietudes, las cuales serán analizadas como así 
corresponda. 
 
Con absoluto respeto nos permitimos recordar a la Sra. Alcaldesa Municipal que, 
toda labor de redacción de reglamentos, es de total competencia de esta 
Municipalidad, ya sea a través de la gestión de la Administración como del 
Concejo Municipal, y que los ciudadanos podrán realizar las observaciones que 
estimen pertinentes cuando, en cumplimiento de lo preceptuado por artículo 43 
del Código Municipal, se les otorguen las audiencias de ley.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0893-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 
para que proceda conforme al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 09-18, 
celebrada el día 03 de mayo de 2018, Artículo 12°, donde se conoció el dictamen 
026-18 de la Comisión de Obras Públicas, relacionada a la audiencia concedida a 
la señora Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo 
Montes de Oca, donde solicita a la Presidencia Municipal, trasladar el oficio SM-
1896-17 a la señora Alcaldesa y se proceda a la elaboración de un Reglamento 
para el Cobro Individualizado de los Tributos Urbanos. 
 

2. Lo anterior justificado según lo indicado en el oficio AG 03080-2018 de la 
Alcaldesa Municipal, que adjunta oficio D.J. 150-2018 de fecha 22 de mayo de 
2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, que a lo que 
interesa señala: “…Con absoluto respeto nos permitimos recordar a la Sra. 
Alcaldesa Municipal que, toda labor de redacción de reglamentos, es de total 
competencia de esta Municipalidad, ya sea a través de la gestión de la 
Administración como del Concejo Municipal, y que los ciudadanos podrán 
realizar las observaciones que estimen pertinentes cuando, en cumplimiento de lo 
preceptuado por el artículo 43 del Código Municipal, se les otorguen las 
audiencias de ley.” 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 76-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 76-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 76-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 76-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 14 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0893-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 
para que proceda conforme al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 09-18, 
celebrada el día 03 de mayo de 2018, Artículo 12°, donde se conoció el dictamen 
026-18 de la Comisión de Obras Públicas, relacionada a la audiencia concedida 
a la señora Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro Desarrollo 
Montes de Oca, donde solicita a la Presidencia Municipal, trasladar el oficio 
SM-1896-17 a la señora Alcaldesa y se proceda a la elaboración de un 
Reglamento para el Cobro Individualizado de los Tributos Urbanos. 
 

2. Lo anterior justificado según lo indicado en el oficio AG 03080-2018 de la 
Alcaldesa Municipal, que adjunta oficio D.J. 150-2018 de fecha 22 de mayo de 
2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, que a lo que 
interesa señala: “…Con absoluto respeto nos permitimos recordar a la Sra. 
Alcaldesa Municipal que, toda labor de redacción de reglamentos, es de total 
competencia de esta Municipalidad, ya sea a través de la gestión de la 
Administración como del Concejo Municipal, y que los ciudadanos podrán 
realizar las observaciones que estimen pertinentes cuando, en cumplimiento de 
lo preceptuado por el artículo 43 del Código Municipal, se les otorguen las 
audiencias de ley.” 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 18º 
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-0622-18: SE CONOCIÓ OFICIO PRESI-CCPJG-19-2018 SUSCRITO POR 
EL LIC. ROBERTO J. MELÉNDEZ BRENES, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-18, celebrada el día 30 de abril de 2018, Artículo 
2°, Inciso 9), se conoció oficio PRESI-CCPJG-19-2018 suscrito por el Lic. 
Roberto J. Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Goicoechea, en el cual a lo que interesa señala:  
 
“…La finalidad de la presente es para referirme al Acuerdo tomado por este 
Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 14-18, Artículo 10º, 
celebrada el 2 de abril del 2018. 
(…) 
 
Así las cosas, se solicita una prórroga del plazo de al menos un año, así como 
incorporar al Presupuesto Municipal más próximo la cantidad de recursos idóneos 
para que este Comité, como máximo órgano de representación democrática de las 
personas jóvenes de Goicoechea, pueda realizar un proceso de formulación de la 
Política Pública Cantonal de Juventudes adecuada (…) 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Modificar el por tanto 2 del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 14-18, 

celebrada el día 02 de abril de 2018, Artículo 10°, en razón del oficio PRESI-
CCPJG-19-2018, por las razones esbozadas ampliamente por el Presidente 
Cantonal del Comité de la Persona Joven de Goicoechea y se otorgue el plazo de 
un año para que sean presentadas las políticas públicas cantonales ante este 
Concejo Municipal. 

 
2. En cuanto al presupuesto que se solicita en el oficio antes mencionado, se traslade 

a la Administración Municipal, para lo que corresponda. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 77-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 77-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 77-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 77-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 15 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Modificar el por tanto 2 del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 14-18, 

celebrada el día 02 de abril de 2018, Artículo 10°, en razón del oficio PRESI-
CCPJG-19-2018, por las razones esbozadas ampliamente por el Presidente 
Cantonal del Comité de la Persona Joven de Goicoechea y se otorgue el plazo de 
un año para que sean presentadas las políticas públicas cantonales ante este 
Concejo Municipal. 
 

2. En cuanto al presupuesto que se solicita en el oficio antes mencionado, se traslade 
a la Administración Municipal, para lo que corresponda. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 19º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-0825-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MA. 
BALBINA CHAVES CORDERO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N 23-18, celebrada el día 04 de junio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 4), se conoció nota suscrita por la señora Ma. Balbina Chaves Cordero, 
en el cual señala: 
 
“En mi calidad de integrante la Junta Administrativa de la FUNDACIÓN PARA 
EL ARTE-FUNARTE, cédula jurídica No. 36354422, solicito que se nombre 
como representante municipal para esta fundación, al señor Didier Edgardo 
Chacón Chaverri, cédula de identidad No. 4-0136-0865 y cuyo currículo adjunto. 
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La FUNDACIÓN a pesar de estar inscrita desde hace al menos 12 años, es hasta 
ahora iniciará acciones y la aprobación que solicito es necesaria para hacer la 
activación. Como verán, el señor Chacón Chaverri es un miembro respetable de la 
comunidad civil y estará vigilante del buen funcionamiento de FUNARTE. 
Adjunto acta constitutiva…” 
 

2. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la 
municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una 
persona representante en la Junta Administrativa de esta. 
 

3. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 
excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las 
personas representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los 
requiera. 
 

4. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 
señala que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde 
analizar, dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, 
excepto los de Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de 
colegios. 
 

5. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley 
General de Administración Pública: 

 
a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 
• Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo 

asignado. 
• Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta 

constitutiva y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines 
de la misma se cumplan fielmente. 

• Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
• Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los 

intereses de la Municipalidad de Goicoechea, así como la 
administración de los bienes o ayudas estatales, particulares o 
internacionales que la Fundación reciba. 

• Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de 
conformidad al artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar 
la Junta Administrativa a la Contraloría General de la República, en el 
mes de enero de cada año. 

• Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de 
la República y con el juramento prestado. 

• Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 
Municipalidad. 
 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 
principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, 
las siguientes: 
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• La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de 
la Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción 
del designado. 

• Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, 
pero con justificación. 

• Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 
 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al 
Concejo Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta 
Administrativa de la Fundación solicitará el nombramiento del nuevo 
representante, debiendo procederse al trámite de sustitución a la brevedad 
posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 
 

6. En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, 
Artículo 62, inciso 4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por 
la Comisión de Gobierno y Administración. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 

Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de la Sra. Ma. Balbina Chaves Cordero, Integrante de la Junta 
Administradora de la Fundación para El Arte-FUNARTE, cédula jurídica 
36354422, se nombra al señor Didier Edgardo Chacón Chaverri, portador de 
la cédula 4-0136-0865, como representante municipal ante la Fundación para El 
Arte-FUNARTE, por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de 
este acuerdo, que podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la 
información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación 
citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral 
de este acuerdo. 
 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 
honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 
observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 
considerandos anteriores. 
 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 78-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 78-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 78-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 78-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 16 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 
Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de la Sra. Ma. Balbina Chaves Cordero, Integrante de la Junta 
Administradora de la Fundación para El Arte-FUNARTE, cédula jurídica 36354422, 
se nombra al señor Didier Edgardo Chacón Chaverri, portador de la cédula 4-
0136-0865, como representante municipal ante la Fundación para El Arte-
FUNARTE, por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este 
acuerdo, que podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información 
remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta en 
el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 
honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 
observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 
considerandos anteriores. 
 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 20º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-0897-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 
GONZÁLEZ MADRIGAL. 

CONSIDERANDO: 
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En Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
26), se conoció nota suscrita por el señor Carlos González Madrigal, en la cual señala: 
“Por medio de la presente es para comunicarle mi interés de formar parte de la Junta 
Directiva del Cementerio de Goicoechea, mi interés es trabajar por y para la 
comunidad. 
 
La cual agradecería de antemano todo el apoyo brindado a dicha solicitud y ponerme a 
su disposición.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Comunicarle al señor Carlos González Madrigal, quien solicita ser tomado en 

cuenta para participar en la elección del miembro faltante de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, que en Sesión Ordinaria N° 32-18, 
celebrada el día 06 de agosto de 2018, Artículo 12°, se dejan sin efecto los 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal relacionado con la sustitución del 
miembro faltante de la indicada Junta Administrativa; sin embargo, se le invita a 
participar de la elección que se realizará en el próximo mes de noviembre, según 
lo indica el Reglamento de Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea,  
 

2. Se comunique al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 79-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 79-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 79-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 79-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

  ACUERDO N° 17 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Comunicarle al señor Carlos González Madrigal, quien solicita ser tomado en 

cuenta para participar en la elección del miembro faltante de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, que en Sesión Ordinaria N° 32-
18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, Artículo 12°, se dejan sin efecto los 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal relacionado con la sustitución del 



66 
 

miembro faltante de la indicada Junta Administrativa; sin embargo, se le invita a 
participar de la elección que se realizará en el próximo mes de noviembre, según 
lo indica el Reglamento de Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea,  

 
2. Se comunique al interesado. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 21º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Marta Bolaños Jiménez, 
Martín Álvarez Vargas, José Milton Cruz Campos, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1008-18: SE CONOCIÓ OFICIO 03598-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
SM-1166-18: SE RETIRA DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en sesión ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 30), se conoció oficio AG 03598-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala: 
 
“Anexo oficio PRESI-CCP JG-23-20 18, de fecha 04 de junio de 2018, suscrito por el 
Lic. Roberto J. Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Goicoechea, donde solicita se reconsidere el otorgamiento de 500 almuerzos para la 
realización del Segundo Festival Inclusivo Artístico Deportivo Goicoechea 2018, a 
celebrarse el mes de noviembre del 2018, dado que este Despacho mediante AG 3023-
2018, indico según las consultas pertinentes que el costo estimado es de ¢3.500.000.00, 
cantidad que supera la asignación presupuestaria otorgada a ese comité. Así también 
se adjunta DAD 01562-2018, de fecha 11 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior con el fin de que sea valorado por 
parte de ese Órgano Colegiado.” 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. No aprobar la solicitud realizada mediante oficio AG 03598-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, mismo que traslada oficio PRESI-CCPJG-23-2018 del 
Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual se relaciona con el otorgamiento 
de 500 almuerzos para la realización del Segundo Festival inclusivo Artístico 
Deportivo Goicoechea 2018, por un monto de ¢3.500.000,00. 
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2. Lo anterior basado en el oficio AG 02052-2017, conocido en Sesión Ordinaria 
15-17, Artículo 3°, celebrada el día 10 de abril de 2017, inciso 17), donde la 
Dirección Administrativa aporta observación relacionada al tema, y es 
dictaminado por la Comisión de Asuntos Culturales en Sesión Ordinaria 06-18, 
celebrada el día 15 de febrero de 2018, Artículo 9°. 
 

3. Referente al punto anterior, esta Comisión concuerda con la recomendación 
suscrita por la Administración Municipal, en cuanto a los gastos no 
contemplados dentro de un presupuesto Municipal. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 17-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 17-18 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA 

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

N° 17-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 17-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 17-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 17-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del Dictamen N° 17-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 18 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. No aprobar la solicitud realizada mediante oficio AG 03598-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, mismo que traslada oficio PRESI-CCPJG-23-2018 del 
Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual se relaciona con el otorgamiento 
de 500 almuerzos para la realización del Segundo Festival inclusivo Artístico 
Deportivo Goicoechea 2018, por un monto de ¢3.500.000,00. 
 

2. Lo anterior basado en el oficio AG 02052-2017, conocido en Sesión Ordinaria 
15-17, Artículo 3°, celebrada el día 10 de abril de 2017, inciso 17), donde la 
Dirección Administrativa aporta observación relacionada al tema, y es 
dictaminado por la Comisión de Asuntos Culturales en Sesión Ordinaria 06-18, 
celebrada el día 15 de febrero de 2018, Artículo 9°. 
 

3. Referente al punto anterior, esta Comisión concuerda con la recomendación 
suscrita por la Administración Municipal, en cuanto a los gastos no 
contemplados dentro de un presupuesto Municipal. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 17-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

 
CAPITULO DECIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 22 º 

 
“En reunión ordinaria celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en presencia 

de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Marta Bolaños Jiménez, 
Martín Álvarez Vargas, José Milton Cruz Campos, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1164-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR REGIDORES 
PROPIETARIOS Y LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 

17°, se conoció moción suscrita por Regidores Propietarios y la Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo, en el cual solicitan se reciban a los atletas que recién 
participaron en los pasados juegos deportivos Nacionales, con una un cena. 

 
2. Que para esta Comisión, no encuentra justificación para realizar el gasto 

propuesto en dicha moción, por cuanto, ya se les había incentivado a todos los 
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atletas con una cena de motivación para su participación en los juegos deportivos 
nacionales. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 
1. No aprobar moción suscrita por varios Regidores, conocida en Sesión Ordinaria 

N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 17°, relacionada a cena 
para recibimiento de Atletas que participaron en los pasados Juegos Deportivos 
Nacionales, ya que esta Comisión, no encuentra justificación para realizar el gasto 
propuesto en dicha moción, lo anterior debido a que ya se les realizó una cena en 
la apertura a los Juegos Nacionales. 

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

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín yo le 
había sugerido al señor Presidente de la Comisión de Cultura retirar este dictamen en 
vista de que creo y estoy casi segura de que no se le hizo la consulta a don Sahid, 
porque cuando yo presento una moción siempre voy a los diferentes departamentos y 
me aseguro y me asesoro para poder presentar una moción, yo había hablado con don 
Sahid, de hecho yo tengo una nota que no la pude trasladar el viernes, creí que el 
viernes estaba cerrado y no se iba hacer el orden del día, pero yo si tengo una nota de 
don Sahid el cual la tiene la señora Secretaria para incluirla el próximo viernes en la 
cual don Sahid dice que si se puede de una partida del egreso de la actividad del 
Concejo Municipal, código presupuestario 501-01-01-04-99, entonces, hoy conversando 
con doña Rosa, doña Rosa decía que como era posible que a doña Desiré Bermúdez no 
se le haya hecho ningún reconocimiento en atletismo, entonces, yo le decía a ella que 
todo eso estaba incluido dentro de la moción, entonces, si fuera posible para este 
Concejo Municipal retirar el dictamen y conocer la nota del señor Sahid Salazar que ya 
la tiene en manos la Secretaria. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, el día que yo presente para 

homenajear a los miembros del Comité de la Persona Joven dijeron que era 
discriminatorio porque habían otros jóvenes que se han destacado en el cantón y que 
merecían un homenaje, esta moción viene a homenajear a jóvenes atletas que trajeron 
medallas entre ellas Desiré que acaba de mencionar la compañera Irene, medallas de 
oro, de plata y de bronce que han traído con su esfuerzo para levantar el nombre de este 
cantón y vienen a rechazarlo, entonces, yo creo que cuando uno dice algo tiene que ser 
coherente y aquí  me van a disculpar pero yo siento mucha incoherencia en que por un 
lado se dice que se discrimina unos jóvenes y por otro lado están discriminando a otros. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el año pasado habíamos 

propuesto que se le entregara el homenaje únicamente a las medallas de oro y ahí no 
hubo problema con el dinero, ni que ya se les había hecho un homenaje y más bien se 
dijo no, medallas para todos, entonces, como muy bien lo dice Nicole lo más 
exacerbante que puede haber en una persona es la incoherencia y yo noto aquí realmente 
total incoherencia. 
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EL Presidente del Concejo Municipal señala, ese día estuvieron presentes el 
martes siete de agosto don Gerardo Quesada, Presidente, doña Rosa Alvarado, don 
Guillermo Garbanzo, los asesores doña Olga Marta Bolaños, Martín Álvarez, José 
Milton Cruz, ellos fueron los que estuvieron y están haciendo esta recomendación. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para responderle a 

Nicole, yo en ningún momento he discriminado a ningún joven, lo que desde un 
principio le dije a Nicole yo no le voto esa moción porque es demasiada cantidad de 
almuerzos, 500 almuerzos es demasiado, por supuesto que aquí se están refiriendo a las 
dos mociones, a lo de hacerle el reconocimiento a los atletas y también se habló de los 
otros, yo en ningún momento he discriminado a nadie, yo lo único que le digo a Nicole 
es que yo no estaba de acuerdo con la moción de ella, pero con esta yo más bien dije 
que se necesita que se apoye a los que ganaron medalla de oro y no solo Desiré también 
este muchacho Drummon ganó medalla de oro. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre ese tema de 

reconocimientos indiscutiblemente no puede haber ningún tipo de discriminación, tanto 
esfuerzo hace alguien que se gana una medalla de oro, una de plata o de bronce o las 
que sean, porque sería muy mal visto para este cantón los jóvenes de ambos sexos que 
compiten tienen que dársele un reconocimiento, el municipio debe impulsar, más bien 
tomar esa iniciativa de ayudar en todo a los jóvenes ahora hay mucha, todo está el tema 
de discriminación, que hay desempleo, entonces, si a los jóvenes le hacen un 
reconocimiento aunque sea algo pequeñito, pero que se le dé sin ningún tipo de 
discriminación, yo no soporto las discriminaciones, hay una moción aquí que me 
encontré de don Gerardo, ya que como Gerardo es el Presidente de la Comisión de 
Cultura y tiene que ver con esto, por supuesto que debe haber una partida para iniciar 
una campaña de castración, yo no sé don Gerardo con todo respeto de ahí de esa suma, 
de esa moción, no sé si ya se contabilizo con Sahid a nivel financiero de ahí se pueda 
tomar o hablar con Sahid para ver de dónde se puede tomar una partida como lo indica 
la compañera Irene Campos la Regidora, de ver el contenido presupuestario, contenido 
económico para dar este tipo de reconocimientos, pero yo creo que esta compañera 
Desiré atleta debe dársele un reconocimiento y sin ningún tipo de discriminación ir 
avanzando, yo creo que tampoco se va a caer el mundo de que demos unos 
reconocimientos, una primera partida y tal vez la Comisión de Cultura la que tiene que 
ver eso y después hacer un levantado, un listado, un banco de datos de otros 
reconocimientos. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, está rechazando 

y no poniendo mi moción de orden Joaquín, que quede en actas porque la moción de 
orden es por reglamento y debe resolverlo Joaquín que conste en actas que estoy 
solicitando únicamente una moción por reglamento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, siento que por respeto o 

una o dos o habla don José o hablo yo. 
 
EL Presidente del Concejo Municipal señala, le estoy dando la palabra don 

Gerardo. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín hace unos 

minutos atrás le conteste a doña Ana y tal vez todos yo apuesto que doña Ana que tiene 
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su problema me escucho bien a todos les conté, si no me creen mi compañero asesor 
allá está con una nota donde le mando hacer unas consultas a don Sahid y él me 
responde a mí una cosa, entonces, como le digo resulta que me responde eso, entonces, 
yo tengo que balancearme a eso, a lo que él me responde, si él me dice como dice don 
Ronald hagamos fiesta, lo hacemos, yo soy en canchas abiertas jugamos todos, el año 
pasado don Ronald para que quede claro y no deje a doña Rosa en mal, doña Rosa lo 
que dijo fue, no usted quería discriminar a los que ganaron bronce y plata y doña Rosa 
dijo no van todos, me gustaría saber don Ronald, yo a usted le hablo en la cara y le digo 
las cosas de frente, me gustaría saber dónde hizo usted esa actividad, cuanta gente le 
llego y cuanto se gastó, que curioso, bueno entonces basado a eso que no se pudo, ya 
este año no se puede, a la señorita Desiré igual a los que fueron al hipódromo que 
ustedes no conocen a Santa Ana en los juegos nacionales, yo les dije a ellos 
personalmente aquí se les va hacer una actividad, hay mucho tiempo, de hecho ahí tengo 
una moción usted que está hablando de mociones y ahora por estar con la boca llena no 
pude presentarla y resulta que es de lo mismo son actividades que se tienen que hacer, 
después lo de castración viene maltrato animal, yo no vengo por la parte de cultura, dijo 
don Ronald porque aquí ninguna comisión tiene plata, entonces, si es don Sahid el que 
dice no hay plata, yo respeto su santa palabra. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, estoy 

solicitando la palabra, don Joaquín estoy solicitando la palabra, por alusión, tengo la 
palabra y porque tengo derecho por segunda vez, Joaquín yo necesito decirle a don 
Gerardo Quesada, Gerardo el sentido de selección no significa en ningún momento 
discriminar a nadie, porque si fuera discriminar a alguien, entonces, las personas que no 
obtuvieron medallas serían también discriminadas, usted no se meta Martín, no se meta 
porque se tiene que meter usted, no se meta, porque no me están dando la palabra a la 
cual yo tengo derecho, usted no se ha leído el reglamento ni lo conoce, ni conoce usted 
el reglamento no sea majadero usted, por lo tanto, eso no fue ninguna discriminación 
porque siempre van haber unos mejores que otros y yo estoy por la excelencia y no por 
la mediocridad como dice usted. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, Joaquín usted 

rechazo, debo entender que usted rechazo la moción, tiene que decirlo porque la estoy 
presentando y es mi facultad, que quede en actas que no está aceptando mi moción por 
reglamento, conoce el reglamento Joaquín, lo conoce, lo ha leído. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, eso tiene 

que quedar en actas. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, que quede en 

actas cada una de mis palabras porque está en el reglamento que en cualquier momento 
se puede presentar moción de orden y no se me permitió darle lectura ni se manifestó, se 
debe entender que Joaquín no permitió. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, Ronald Arrieta le llamo al orden, a 

que suelte el micrófono. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, Joaquín 

resuelva tiene que decir lo único que ocupo. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, que quiere 
Joaquín que le haga dígame que es lo que quiere que le haga, diga que quiere. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, apague el micrófono. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, venga usted a 

apagarlo. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín todavía no se ha 

pronunciado sobre mi moción, Joaquín, lo único que ocupo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal dice, que quede en actas que voy a apagar el 

micrófono del Regidor Ronald Arrieta, estamos trabajando. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, Joaquín todavía 

no se ha pronunciado sobre mi recurso, sobre mi moción. 
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, no lo voy 

a apagar, él tenía que darme la palabra a mí, el que está cometiendo el exceso es 
Joaquín, como voy a dejar que continúe si él me tiene que dar la palabra a mí y sobre 
todo porque él se puso a aludirme y diciendo mentiras y falsedades, porque no se hizo la 
actividad, por fuerza mayor, fue por fuerza mayor, hubo una tempestad y usted sabe 
muy bien y se pone hablar mentiras aquí, a propósito usted se pone hablar mentiras, 
dígale a Joaquín, porque no va a decirle a Joaquín que deje hablar, es mi derecho, estoy 
hablando porque no le dicen ustedes eso a Joaquín, vaya dígale a Joaquín que nos deje 
hablar, estamos defendiendo nuestro derecho. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy hacer un receso de cinco 

minutos para poner en orden al señor Regidor don Ronald Arrieta. 
 
Al ser las veintiún horas el Presidente del Concejo Municipal hace un receso de 

cinco minutos. 
 
         Al ser las veintiún horas con cinco minutos el Presidente del Concejo Municipal 
reanuda la sesión. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 24-18 de 
la Comisión de Cultura, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
  

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 24-18 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 24-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 24-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 24-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 24-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

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

del Dictamen N° 24-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 18 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 
1. No aprobar moción suscrita por varios Regidores, conocida en Sesión Ordinaria 

N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 17°, relacionada a cena 
para recibimiento de Atletas que participaron en los pasados Juegos Deportivos 
Nacionales, ya que esta Comisión, no encuentra justificación para realizar el 
gasto propuesto en dicha moción, lo anterior debido a que ya se les realizó una 
cena en la apertura a los Juegos Nacionales. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 24-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, Joaquín 

refiérase sobre mi moción de orden ocupo que se refiera sobre mi moción de orden por 
el reglamento, el reglamento dice lo siguiente: “Cualquier miembro puede presentar una 
moción de orden y de inmediato el Presidente si no está de acuerdo con ella debe 
someterla a votación”, ese es el procedimiento que está en nuestro reglamento, lo único 
que ocupo Joaquín es que usted diga y se refiera sobre mi moción de orden. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, señor Regidor Suplente la moción 
esta rechazada porque ya se votó el dictamen. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, está rechazada, 

o sea, no se sometió a votación y la rechaza. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no procede porque ya se votó. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, que quede en 

actas que el señor Presidente no sometió a votación la moción. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tome su asiento señor Regidor, 

continuamos y le manifiesta don Ronald necesito darle la palabra a la señora Secretaria 
por respeto, si usted está entorpeciendo voy a tener que cumplir con lo que establece el 
reglamento por favor apague el micrófono para que continúe la señora secretaria, está 
obstaculizando el desarrollo de la sesión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en múltiples ocasiones 

usted me ha apagado el micrófono, Joaquín déjeme hablar yo lo deje hablar, déjeme 
hablar a mí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, usted está abusando, no tiene la 

palabra. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no sea insolente que se cree 

usted, usted lo puede apagar, así me lo ha apagado usted varias veces, ahora lo puede 
hacer, muchas veces usted me lo ha apagado, porque no lo puede apagar ahora. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos voy a darle mi lugar a la 

señora Secretaria para que ella continué.  
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 23º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, en presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Marta Bolaños Jiménez, 
Martín Álvarez Vargas, José Milton Cruz Campos, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1165-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR EL SÍNDICO 
SUPLENTE CARLOS ALFARO MARÍN Y AVALADA POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIO IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 
18°, se conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín y 
avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Gerardo Quesada 
Arias y Nelson Salazar Agüero, en el cual solicitan actividad de reinauguración 
del Estadio Colleya Fonseca, el domingo 09 de setiembre. 

 
2. Que analizando la moción antes mencionada, la misma vendría a intervenir en 

actividades programadas para ese mes, como lo son: La Peña Cultural de Calle 
Blancos y celebraciones propias del Municipio. 

 
            POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. No aprobar la moción presentada por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín y 

avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Gerardo Quesada 
Arias y Nelson Salazar Agüero, relacionada actividad de reinauguración del 
Estadio Colleya Fonseca, el domingo 09 de setiembre, debido a que vendría a 
intervenir en actividades programadas para ese mes, como lo son: La Peña 
Cultural de Calle Blancos y celebraciones propias del Municipio. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 25-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 25-18 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 25-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 25-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 25-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 25-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

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

del Dictamen N° 25-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 19 
 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 
1. No aprobar la moción presentada por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín y 

avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Gerardo Quesada 
Arias y Nelson Salazar Agüero, relacionada actividad de reinauguración del 
Estadio Colleya Fonseca, el domingo 09 de setiembre, debido a que vendría a 
intervenir en actividades programadas para ese mes, como lo son: La Peña 
Cultural de Calle Blancos y celebraciones propias del Municipio. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 25-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 24º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
la asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2232-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR OSCAR SANCHEZ VARGAS, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA 
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO DEL 
ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE MATA DE PLATANO EN SESION 
ORDINARIA N° 53-17, CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017, 
ARTICULO 2°, INCISO 22). 
 
OFICIO SM-0919-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
DICTAMEN N° 026-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES EN 
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SESION ORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018, 
ARTICULO 18°. 
 
Considerando 
 

1. Que en el oficio SM-2232-17 de la Secretaria Municipal donde traslada nota 
suscrita por el señor Oscar Sánchez Vargas, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno 
del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano en Sesión Ordinaria N° 53-17, 
celebrada el día 28 de Diciembre de 2017, Artículo 2°, Inciso 22) en la que 
anexa oficio C-DPH-757-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 y solicita se 
realice el trámite correspondiente al cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de 
Planificación Urbana N° 4240, Artículos 40 al 44, sobre la cesión de áreas 
comunales de los proyectos, debido a que se requiere la recepción por parte de 
este Municipio de los siguientes documentos para consideración y aprobación 
del traspaso, por parte de la Junta Directiva del INVU: 

 
 Original del acuerdo del Concejo Municipal donde indique: “La 

municipalidad autoriza al Alcalde (indicar calidades del Alcalde) para 
que acepte y reciba por parte del INVU, el área comunal inscrita con 
número de finca 1-536209-000 y con número de plano catastrado SJ-
0577827-1985; situado en el distrito Mata de Plátano, cantón 
Goicoechea, Provincia de San José. 

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

 Copia legible de la cédula jurídica de la Municipalidad. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, 
Artículo 18°, se conoció dictamen N° 026-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales donde el Presidente Municipal por unanimidad aprueba retirar y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 
15°, se acordó por unanimidad y con carácter firme aprobar Dictamen y Por 
Tanto N° 71-18 de la Comisión de Obras Públicas, con el acuerdo N° 14 lo 
siguiente: 
 
1. Informar al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe del Instituto Nacional de 

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

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

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar al señor Oscar Sánchez Vargas, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno 
del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano que la finca 1-536209-000, 
plano catastro SJ-0577827-1985, localizado en Urbanización Bruncas, Mata de 
Plátano, que no es posible que la Municipalidad reciba la zona de áreas 
comunales, por cuanto la misma se encuentra invadida con una estructura de 
cochera de un vecino, hasta que no se regularice la situación. 
 

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, gracias señor 

Presidente y gracias don Ronald, no debería darle las gracias, pero se la doy en nombre 
de todos los compañeros, por favor Ronald no me falte al respeto a mí. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted me falto el respeto 

a mí en decir esa barbaridad. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no me falte el respeto a 

mí porque yo no soy Joaquín Sandoval, yo no tengo porque soportarle a usted 
malacriancias, yo si lo sosiego. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, venga. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, gracias señor 

Presidente, se trata de una propiedad que estaba invadiendo una zona municipal, quiero 
informar a la comunidad y a los interesados en un proyecto de albergue de adulto  
mayor que esta propiedad que estaba invadiendo esa zona ya fue liberada, por lo tanto, 
yo creo que los señores que querían realizar el proyecto en Bruncas pueden realizar otra 
instancia para que esas instalaciones municipales ya pasen en forma oficial a la 
Municipalidad, gracias a mi intervención el Departamento de Ingeniería y la 
notificación que se le dio a los dueños de la propiedad que están invadiendo con una 
cochera, ellos atendieron y cumplieron como se le había solicitado y se les había 
notificado. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, basado a lo que acaba de 

comentar el señor Guillermo Garbanzo, me permito solicitarle a los compañeros retirar 
este dictamen para mejor resolver. 

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

26-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
ACUERDO N° 21 
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“Se aprueba retirar el dictamen N° 26-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”   
  

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 26-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, pido disculpas a los 

demás compañeros por haber levantado la voz en este Concejo, yo creo que a nosotros 
una persona que es importantísima para la humanidad demostró que se puede escuchar 
mejor cuando se pide silencio, esa persona pidió silencio a la humanidad y fue mejor 
escuchado que pegando gritos. 
 

CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 25º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 03 de agosto 2018, contando con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, 
Secretario, donde se conoció lo siguiente: 

 
SM-0778-18 de la Secretaria Municipal donde se conoce Oficio AG. 02976-2018 
suscrito por la Alcaldesa Municipal donde anexa nota suscrita por el ING. Daniel Fallas 
Rojas, funcionario municipal quien solicita beca para los estudios universitarios 
conocido en Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 22 de Mayo del 2018, Artículo 
2°, Inciso 10). 
 
COM-SOC-21-2018 de fecha 03 de julio de 2018 suscrito por el señor Gerardo 
Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
AG 04154-2018 de fecha 05 de julio de 2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde 
realiza traslado de COM-SOC-21-2018 a la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
Departamento Recursos Humanos. 
 
AG 04772-2018 de fecha 31 de julio de 2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde 
en contestación oficio COM-SOC-21-2018 remite nota DRH 0821-2018 de fecha 24 de 
julio de 2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento 
Recursos Humanos. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 22-2018, artículo 2º, inciso 10) se conoció oficio 
AG.02976-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita 
por el Ing. Daniel Fallas Rojas, funcionario Municipal, donde solicita beca para 
cursar estudios universitarios de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en 
Agronomía con énfasis en Riesgo y Drenaje, de la Universidad Técnica 
Nacional. 
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2. Que las materias a matricular por el señor Fallas Rojas, para este II Cuatrimestre 

2018 son: 
 

MATERIA COSTO 
Sistema de Información Geográfica ¢32.520.00 
Manejo de Cuencas Hidrográficas ¢32.520.00 
Ingeniería Económica ¢32.520.00 
Taller de Investigación ¢32.520.00 
Total de materias ¢130.080.00 
 Matricula ¢4.325.00 
Total de Materia y Matricula ¢134.405.00 

 
3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales el día sábado 

30 de junio de 2018, se conoció oficio SM-0887-18 donde se acordó mantener el 
Dictamen correspondiente a la beca del Ing. Daniel Fallas Rojas, a la espera, 
hasta conocer el informe del Departamento de Recursos Humanos, por lo que 
respetuosamente se le solicita a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal informar a esta Comisión, para proceder con el dictamen. 
 

4. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales el día viernes 
03 de agosto de 2018 se conoció oficio AG 04772-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal donde en contestación oficio COM-SOC-21-2018 remite 
nota DRH 0821-2018 de fecha 24 de julio de 2018 suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos el cual manifiesta que 
el Contrato de Beca N° 011-2017, firmado entre la Municipalidad de 
Goicoechea y el Ing. Fallas Rojas, autenticado por la Dirección Jurídica, 
establece en la cláusula cuarta de dicho contrato: “El Becado deberá tener un 
rendimiento académico optimo en cada materia y ser continuo. Es decir, no 
podrá suspender sus estudios temporalmente y continuarlos luego, excepto 
que existan motivos de fuerza mayor, analizados por la Comisión 
pertinente…” 
 
En caso del Ing. Fallas Rojas, solicito beca en el primer cuatrimestre del año 
2017 y revisados los registros de este Departamento no se observa que 
presentará ante la Comisión de Asuntos Sociales, petición de suspender o 
aplazar la petición de beca. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No aprobar la solicitud de beca del funcionario Daniel Fallas Rojas para el II 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Agronomía con 
énfasis en Riego y Drenaje dado el informe en el Oficio DRH 0821-2018 de 
fecha 24 de julio de 2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
Departamento Recursos Humanos no presento ante la Comisión de Asuntos 
Sociales petición de suspender o aplazar la petición de beca, que se establece en 
el Contrato de Beca N° 011-2017, firmado entre la Municipalidad de 
Goicoechea y el Ing. Fallas Rojas, autenticado por la Dirección Jurídica, 
establece en la cláusula cuarta de dicho contrato. 
 



81 
 

2. Se comunique al funcionario Ing. Daniel Fallas Rojas. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 30-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
  

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 30-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

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

N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 30-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 30-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 30-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 21 
 

 “Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. No aprobar la solicitud de beca del funcionario Fallas Rojas para el II 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Agronomía con 
énfasis en Riesgo y Drenaje dado el informe en el Oficio DRH 0821-2018 de 
fecha 24 de julio de 2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
Departamento Recursos Humanos no presento ante la Comisión de Asuntos 
Sociales petición de suspender o aplazar la petición de beca, que se establece en 
el Contrato de Beca N° 011-2017, firmado entre la Municipalidad de 
Goicoechea y el Ing. Fallas Rojas, autenticado por la Dirección Jurídica, 
establece en la cláusula cuarta de dicho contrato. 
 

2. Se comunique al funcionario Ing. Daniel Fallas Rojas. 
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3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 30-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 058-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 26° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
la asesora Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0800-18 traslada moción 
RM-161-18, suscrito por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero en Sesión 
Ordinaria N° 22-18, artículo 14°, celebrada el día 28 de mayo de 2018. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18, artículo 14°, celebrada el día 28 de mayo de 
2018 se conoció moción RM-161-18, suscrito por el Regidor Propietario Nelson 
Salazar Agüero, donde manifiesta en el Por Tanto: 
 

1.1 Que el honorable Municipal autorice a la Administración elevar el caso a la 
Comisión Nacional de desalojos para que ella determine si procede, y de existir, 
tome las acciones integrales, necesarias para desalojar el terreno destinado a zonas 
verdes (públicas). 
 

1.2 Una vez realizada esta acción, se proceda la entrega por parte de dueño registral al 
Gobierno Local en Goicoechea. 

 
1.3 Que se le informa al comité de vecinos de la lupita el avance del caso. 

 
1.4 Que se le notifique al comité de vecinos de la lupita el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal. 
 
Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0800-18 que traslada moción 

RM-161-18 suscrito por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero por 
tratarse de un asunto de su competencia, para que proceda como corresponde e 
informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no entiendo muy bien este 

dictamen cuando se refiere que es algo de competencia personal del compañero Nelson 
y que después informe al Concejo, entonces, creo que eso es un poco vago o es algo que 
nos importa como Concejo o no nos importa, porque tiene un ámbito personal o de otro 
ámbito, entonces, me gustaría que este dictamen fuera más claro en el tema de que si es 
algo de competencia del compañero Regidor, yo creo que este Concejo no le puede 
decir que lo realice y que informe al Concejo, creo que el dictamen debería ir en o se 
toma nota o se rechaza o se le acuerpa realizando la petición que él estaba solicitando, 
pero así no me parece como que el dictamen fuera tan claro en ese aspecto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 58-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
  

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 58-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 58-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

      
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 58-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 23 
 

 “Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal el oficio SM-0800-18 que traslada moción 
RM-161-18 suscrito por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero por 
tratarse de un asunto de su competencia, para que proceda como corresponde e 
informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 58-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 27º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
la asesora Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0214-15 traslada nota 
suscrita por la señora Mayela Soto, Presidenta del Club de Leones de Guadalupe en 
Sesión Ordinaria N° 08-15, artículo 2°, inciso 2), celebrada el día 23 de febrero de 2015. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-15, artículo 2°, inciso 2), celebrada el día 23 de 
febrero de 2015 se conoció nota suscrita por la señora Mayela Soto, Presidenta 
del Club de Leones de Guadalupe donde solicita el número de años con el cual 
rige el convenio que exonera al club de la obligación en cancelar la mensualidad 
de alquiler. 
 

2. Que el convenio de administración Asociación Club de Leones que se firma el 
día 10 de abril de 2015, en el cual la cláusula tercera dicta: “El plazo es por un 
período de 5 años, debiendo la asociación de actualizar los datos de personerías 
jurídicas cada dos años, todo esto de conformidad con Sesión Ordinaria N° 13-
15, celebrada el día 15 de marzo de 2015, artículo 5°”. 

 
Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la señora Mayela Soto, Presidenta del Club de Leones Guadalupe 

que el convenio de administración Asociación Club de Leones que se firma el 
día 10 de abril de 2015, en el cual la cláusula tercera dicta: “El plazo es por un 
período de 5 años, debiendo la asociación de actualizar los datos de personerías 
jurídicas cada dos años, todo esto de conformidad con Sesión Ordinaria N° 13-
15, celebrada el día 15 de marzo de 2015, artículo 5°. 
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2. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 59-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 59-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 59-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 59-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 23 
 

 “Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a la señora Mayela Soto, Presidenta del Club de Leones Guadalupe 
que el convenio de administración Asociación Club de Leones que se firma el 
día 10 de abril de 2015, en el cual la cláusula tercera dicta: “El plazo es por un 
período de 5 años, debiendo la asociación de actualizar los datos de personerías 
jurídicas cada dos años, todo esto de conformidad con Sesión Ordinaria N° 13-
15, celebrada el día 15 de marzo de 2015, artículo 5°. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 061-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO º28 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
la asesora Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0997-18 traslada nota 
suscrita por la Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral 
de San Francisco de Goicoechea en Sesión Ordinaria N° 26-18, artículo 2°, inciso 18), 
celebrada el día 26 de junio de 2018. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, artículo 2°, inciso 18), celebrada el día 26 de 
junio de 2018 se conoció nota suscrita por la Ing. Maritza Marín Araya, 
Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de Goicoechea 
en donde manifiesta el interés de que se dé en administración el local donde 
antes estaba ubicada la caseta policía de San Francisco. 
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Es de suma urgencia la apertura de ese local para el uso de los grupos 
comunales, porque como ustedes saben el salón comunal no está en condiciones 
de uso y por lo que vemos tampoco la Municipalidad ha sido capaz de decidir en 
demolerlo o arreglarlo, existiendo el dinero para eso. 
  

2. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, artículo 17°, celebrada el día 30 de julio de 
2018 se aprobó por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos el 
dictamen y Por tanto del Dictamen N° 044-18 de la comisión de asuntos sociales 
donde se autoriza el uso del inmueble municipal denominado Antigua Guardia 
Rural, sita 75 metros este contiguo a la línea del tren por parte del Concejo de 
Distrito de San Francisco hasta el día 30 de abril de 2020. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta, Asociación de Desarrollo 

Integral de San Francisco de Goicoechea que el inmueble municipal denominado 
Antigua Guardia Rural, sita 75 metros este contiguo a la línea del tren en Sesión 
Ordinaria N° 31-18, artículo 17°, celebrada el día 30 de julio de 2018 se autorizó 
el uso del inmueble municipal por parte del Concejo de Distrito de San 
Francisco hasta el día 30 de abril de 2020. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de San Francisco para que 
otorgue un espacio a la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de 
Goicoechea, se anexa nota suscrita por la Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 61-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 61-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 61-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

  ACUERDO N° 25 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a la Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta, Asociación de Desarrollo 
Integral de San Francisco de Goicoechea que el inmueble municipal denominado 
Antigua Guardia Rural, sita 75 metros este contiguo a la línea del tren en Sesión 
Ordinaria N° 31-18, artículo 17°, celebrada el día 30 de julio de 2018 se autorizó 
el uso del inmueble municipal por parte del Concejo de Distrito de San 
Francisco hasta el día 30 de abril de 2020. 
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2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de San Francisco para que 

otorgue un espacio a la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco de 
Goicoechea, se anexa nota suscrita por la Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 29º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 7 de agosto 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 1006-17 QUE TRASLADA AG 03063-2017 Y SM 1098-17 QUE TRASLADA 
OFICIO AG 03441-17  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria Nº23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, artículo 
2º inciso 9), se conoció oficio AG 03063-2017, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal y en Sesión ordinaria N° 25-17, celebrada el día 19 de junio 2017 
Artículo 3°, Inciso 10), se conoció el oficio AG 03441-17 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que el oficio AG 03063-2017 remite DJ 199-2017 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico y mediante oficio AG 03441-17 remite el 
oficio DI -01457-2017 suscrito conjuntamente por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez y el Jefe de Censo y Catastro Marvin Hernández Aguilar. 
 

3. Que el oficio DI -01457-2017 señala que no se logró localizar un terreno plano 
de al menos mil metros en el sector de Calle Blancos para poder desarrollar un 
Ebais. 

 
     POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1- Se tome nota de los oficios SM 1006-17 y SM 1098-17 ya que los mismos 

son informativos. 
 

2- Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 79-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 79-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 79-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 79-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

  ACUERDO N° 26 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1- Se tome nota de los oficios SM 1006-17 y SM 1098-17 ya que los mismos 
son informativos. 
 

2- Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 30º 
 
“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-1004-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 171-2018, SUSCRITO POR EL 
AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 26), se conoció oficio M.G.A.I. 171-2018, suscrito por el 
Auditor Interno, en el cual señala:  

 
“Asunto: Informe Auditoría sobre Criterio del Manual de las NICSP Cementerio 
Municipal. 
 
Adjunto encontrarán el Estudio de Auditoría sobre “Criterio del Manual de las 
NICSP Cementerio Municipal”. 
 
El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las “Normas para el 
Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas por la Contraloría 
General de la República (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público” R-DC.64-2014). 
 

2. Que dentro del informe anteriormente señalado, la Auditoría Municipal 
recomienda a este Órgano Colegiado: 
 
“4.1 Al Concejo Municipal 
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4.1.1. Tomar un acuerdo de forma inmediata a partir del recibido de este informe, 
para que la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, efectúe la 
corrección y depuración de las debilidades identificadas en el Manual de 
Procedimientos Contables antes de su envío a aprobación y cumplir con lo 
requerido por el Código Municipal. 
 
Lo anterior para remediar lo comentado en el punto 2.2.1. de la sección de 
Hallazgos de este informe.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se remita copia del oficio M.G.A.I 171-2018 a la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea para que efectué la corrección y depuración de las 
debilidades identificadas en el Manual de Procedimientos Contables antes de su 
envío a aprobación y cumplir con lo requerido por el Código Municipal.  Lo 
anterior para remediar lo comentado por el Auditor Municipal en el punto 2.2.1 de 
la sección de hallazgos del informe remitido, en cual señala:  
 
“2.2.1. Debilidades en la confección del Manual de Procedimientos Contables 
del Cementerio Municipal. 
 
De la revisión de cada uno de los componentes (Procedimientos y Flujo gramas, 
Plantillas de Asientos y Políticas Contables) del Manual de Procedimientos 
Contables del Cementerio Municipal, se identificaron debilidades de forma en su 
preparación; a continuación el detalle:  
 
 En el Procedimiento N° 1: Control de Fondo Fijo Caja Chica y Caja 

Recaudadora, dentro de la Operación #7, el apartado de “Observaciones” 
está en blanco (no hay comentario sobre el proceso a ejecutar, responsables 
de control ni la referencia a plantilla de asientos, si aplica). 

 
 No se refleja la Unidad Funcional que debe efectuar la Actividad 

correspondiente para el Procedimiento N° 3: Reconocimiento y 
recuperación de las Cuentas por cobrar (Operación #8) y para el 
Procedimiento N° 15: Registro de Ingresos por Transferencia (Operación 
#0) “Inicio de proceso”. 

 
 En el Procedimiento N° 10: Reconocimiento y Registro de Inventarios, 

dentro de la Operación #9, no se refleja la Unidad Funcional que debe 
efectuar la Actividad correspondiente y en la Operación #0 “Fin de 
Proceso”, refleja dos actividades en la Unidad Funcional de Proveeduría. 

 
 En la información general de cada uno de los Procedimientos, se refleja un 

apartado con el nombre del “Asesor” que elaboró o actualizó el documento, 
no obstante, esa persona no forma parte de la Administración Activa de la 
JADCG. 
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 En la mayoría de Flujo gramas, que vienen adjuntos a los procedimientos, 
los símbolos utilizados para reflejar la actividad ejecutada por la Unidad 
Funcional, respectiva, no están siendo explicados dentro del detalle de los 
signos que se van a utilizar en los mismos. 

 
 En el apartado de Políticas contables generales aplicadas a cada 

procedimiento existen campos en donde se debe poner información de 
concepto y/o referencia normativa que la JADCG tiene vigente; sin 
embargo, se identificó información que hace referencia a situaciones que se 
deben de realizar y que aún no están vigentes; Anexo I. 

 
 Dentro del apartado de “Plantillas de Asientos”, la referencia hacia el 

procedimiento respectivo es incorrecta por: 
 
 Siglas utilizadas, en la mayoría de referencias, no concuerda con el 

código del Proceso; por ejemplo se utiliza la nomenclatura DFI-CON, 
sin embargo, el código del proceso de la mayoría de los 
Procedimientos se referencia con CONTA. 

 Numeración dentro de la planilla específica de asientos, no concuerda, 
con la que corresponde en el procedimiento referenciado; véase Anexo 
II. 

En relación con lo anterior, la normativa relacionada indica:  
 
Ley General de Control Interno:  
 
Artículo 15°-Actividades de Control. Respecto de las actividades de control, 
serán deberes del Jerarca y de los titulares subordinados, entro otros, los 
siguientes:”… 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entro otros asuntos, los 
siguientes: …” 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución.  Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 
 
Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
Norma 5.6 Calidad de la Información.  El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de 
información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los distintos usuarios.  Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 
continuo.  Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 
referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 
 
La omisión dentro del proceso de confección y revisión del Manual de 
Procedimientos Contables del Cementerio Municipal, afectó la calidad de la 
información incluida en aquel.” 
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2. Se comunique a los interesados y al Auditor Interno Municipal. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 80-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 80-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 80-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 80-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

   ACUERDO N° 27 
 

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

1. Se remita copia del oficio M.G.A.I 171-2018 a la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea para que efectué la corrección y depuración de las 
debilidades identificadas en el Manual de Procedimientos Contables antes de su 
envío a aprobación y cumplir con lo requerido por el Código Municipal.  Lo 
anterior para remediar lo comentado por el Auditor Municipal en el punto 2.2.1 
de la sección de hallazgos del informe remitido, en cual señala:  

 
“2.2.1. Debilidades en la confección del Manual de Procedimientos Contables 
del Cementerio Municipal. 
 
De la revisión de cada uno de los componentes (Procedimientos y Flujo gramas, 
Plantillas de Asientos y Políticas Contables) del Manual de Procedimientos 
Contables del Cementerio Municipal, se identificaron debilidades de forma en su 
preparación; a continuación el detalle:  
 
 En el Procedimiento N° 1: Control de Fondo Fijo Caja Chica y Caja 

Recaudadora, dentro de la Operación #7, el apartado de “Observaciones” 
está en blanco (no hay comentario sobre el proceso a ejecutar, responsables 
de control ni la referencia a plantilla de asientos, si aplica). 

 
 No se refleja la Unidad Funcional que debe efectuar la Actividad 

correspondiente para el Procedimiento N° 3: Reconocimiento y 
recuperación de las Cuentas por cobrar (Operación #8) y para el 
Procedimiento N° 15: Registro de Ingresos por Transferencia (Operación 
#0) “Inicio de proceso”. 
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 En el Procedimiento N° 10: Reconocimiento y Registro de Inventarios, 

dentro de la Operación #9, no se refleja la Unidad Funcional que debe 
efectuar la Actividad correspondiente y en la Operación #0 “Fin de 
Proceso”, refleja dos actividades en la Unidad Funcional de Proveeduría. 

 
 En la información general de cada uno de los Procedimientos, se refleja un 

apartado con el nombre del “Asesor” que elaboró o actualizó el documento, 
no obstante, esa persona no forma parte de la Administración Activa de la 
JADCG. 

 
 En la mayoría de Flujo gramas, que vienen adjuntos a los procedimientos, 

los símbolos utilizados para reflejar la actividad ejecutada por la Unidad 
Funcional, respectiva, no están siendo explicados dentro del detalle de los 
signos que se van a utilizar en los mismos. 
 

 En el apartado de Políticas contables generales aplicadas a cada 
procedimiento existen campos en donde se debe poner información de 
concepto y/o referencia normativa que la JADCG tiene vigente; sin 
embargo, se identificó información que hace referencia a situaciones que se 
deben de realizar y que aún no están vigentes; Anexo I. 

 
 Dentro del apartado de “Plantillas de Asientos”, la referencia hacia el 

procedimiento respectivo es incorrecta por: 
 
 Siglas utilizadas, en la mayoría de referencias, no concuerda con el 

código del Proceso; por ejemplo se utiliza la nomenclatura DFI-CON, 
sin embargo, el código del proceso de la mayoría de los 
Procedimientos se referencia con CONTA. 

 Numeración dentro de la planilla específica de asientos, no concuerda, 
con la que corresponde en el procedimiento referenciado; véase Anexo 
II. 

En relación con lo anterior, la normativa relacionada indica:  
 
Ley General de Control Interno:  
 
Artículo 15°-Actividades de Control. Respecto de las actividades de control, 
serán deberes del Jerarca y de los titulares subordinados, entro otros, los 
siguientes:”… 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entro otros asuntos, los 
siguientes: …” 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución.  Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 
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Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
Norma 5.6 Calidad de la Información.  El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de 
información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los distintos usuarios.  Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 
continuo.  Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 
referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 
 
La omisión dentro del proceso de confección y revisión del Manual de 
Procedimientos Contables del Cementerio Municipal, afectó la calidad de la 
información incluida en aquel.” 
 

2. Se comunique a los interesados y al Auditor Interno Municipal. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, a pesar de que esta noche 
está muy rara voy arriesgarme, hace un ratito decía mi compañero Ronald Arrieta que 
hay cosas que no se pueden, entonces, voy arriesgarme a hacer algo, cuando estaban 
pidiendo la alteración del orden del día yo iba hablar, pero como ustedes vieron mi 
compañerita Lorena me regalo un poco de maní y si me lo tragaba me podía ahogar, 
entonces, quiero pedir la alteración a última hora para conocer una moción que hay en la 
agenda de la Comisión de Cultura, como ustedes saben viene fin de año y aquí se 
acumulan muchas actividades y hay mucha gente que ha dispuesto su tiempo y su 
actitud para venir a colaborar, entonces, para ver si los compañeros me ayudan con la 
votación de esa moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, usted está solicitando entonces que se 

conozca la moción miembros de la comisión de cultura, creación de subcomisión para 
cada efeméride del año. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 

día para conocer la moción de los miembros de la Comisión de Cultura, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 31º ALTERACIÓN MOCIÓN MIEMBROS COMISIÓN DE 
CULTURA 
 

“Moción de los Regidores propietarios y suplente miembros de la Comisión de 
Cultura. Con dispensa de trámite y carácter de firme. 
 
Considerando que se aproximan celebraciones importantes como el día del adulto 
mayor y el día de la virgen de Guadalupe, el Presidente de la Comisión ha solicitado 
abrir la participación ciudadana dentro de la logística para organizar estas celebraciones. 
 
Acogiendo esta iniciativa hemos rubricado esta moción para formalizar la juridicidad de 
la iniciativa, mediante un acuerdo municipal en tal sentido. No sin antes manifestar que 
ya han venido al seno de la comisión personas voluntarias para fortalecer este trabajo. 
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Para poder evitar que no puedan hacer uso de los recursos municipales y cubrir un 
accidente una situación fortuita, debemos darle los beneficios propios de los 
funcionarios ad honorem que de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría General 
de la República C-148-2013, me permito transcribir en lo conducente: “I.                   
FUNCIONARIOS AD HONOREM 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley General de la Administración Pública 
establece un parámetro de quien es considerado un servidor o funcionario público. Así 
el artículo 11 de dicho cuerpo normativo, expresamente señala que: 
 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un 
acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 
imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 
respectiva. 
 
2. A este efecto considérense equivalentes los términos "funcionario público", 
"servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y 
demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo 
que la naturaleza de la situación indique lo contrario. 
 
3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios 
económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. 

 
Bajo esta misma línea de pensamiento, el artículo 2 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública señala: 
 

 Artículo 2º—Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará 
servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los 
entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta 
de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y 
con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, 
servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley. 
 
Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de 
hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de 
sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al 
derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y 
representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o 
exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier 
título o modalidad de gestión.”. 

 
 De lo anteriormente transcrito es claro que la condición o concepto de funcionario 
público conlleva varios elementos, como lo son: la prestación de un servicio a la 
Administración a nombre y por cuenta de ésta; un acto válido y eficaz de investidura y 
la naturaleza no esencial del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. 
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Un funcionario ad honorem es aquel que no recibe una retribución salarial por el 
servicio que presta.  Existe un criterio sostenido de que los funcionarios ad honorem son 
funcionarios públicos ya que la categoría de servidor público es independiente de que la 
actividad o servicio prestado,  sea remunerado o no. 
 
 Sobre este aspecto, la jurisprudencia de este órgano Asesor ha señalado, lo siguiente: 

 
“Del artículo transcrito se infiere, que el ostentar la categoría de servidor 
público es independiente de que la actividad respectiva sea remunerada o no.  
En esos términos, tanto los servidores regulares de la Administración Pública, 
como aquellos denominados “ad honorem” (sin retribución por el ejercicio de 
su cargo), son servidores públicos, en atención a los servicios que prestan a 
favor de la Administración y mediando el acto de investidura que los faculta 
para ello. 
 
A mayor abundamiento respecto a lo señalado, traemos a examen un extracto 
del Dictamen de este Órgano Asesor, número C-045-97, de 2 de abril de 1997, 
en donde con relación al tipo de servidores que nos ocupan, se indicó: 
 
“ Desde un ángulo estrictamente jurídico, en general y por principio, los 
funcionarios ad honorem deberían tener los mismos deberes y obligaciones, 
así como las mismas facultades y derechos que los funcionarios remunerados 
de la administración, excepto en cuanto al devengo de sueldos y 
salarios,...decimos que existe en principio una igualdad jurídica entre las dos 
clases de funcionarios, que en realidad no son sino modalidades en la 
prestación de un mismo servicio; porque históricamente y en la realidad de 
nuestra medio han sido tomadas como dos categorías diferentes; llegándose a 
afirmar erróneamente  que existe una confusión entre los funcionarios 
"debidamente nombrados" y los que han sido objeto de un nombramiento ad 
honorem, como si esta última forma de investidura fuese por sí misma, irregular 
o ilegal(…) La práctica seguida en nuestro país ha marcado una profunda y 
significativa diferencia entre los servidores regulares remunerados y los 
funcionarios ad honorem, además de la ausencia de remuneración en los 
segundos . Esa diferencia reside en la permanencia o habitualidad de los 
primeros frente a la ocasionalidad de los segundos, en lo que a la prestación del 
servicio se refiere...Lo anterior -como ya hemos adelantado y veremos ahora 
con más detalle- es consecuencia de una deficiente organización y casi 
inexistente regulación de los servidores ad honorem en nuestro país;..." 
 
EN LA PRACTICA se han impuesto limitaciones (relacionadas con la 
permanencia o la habitualidad) a los nombramientos ad honorem. Tal 
restricción conforme se expresó también al inicio de lo transcrito, 
"JURIDICAMENTE Y EN DOCTRINA NO EXISTE"; por el contrario, al decir 
del dictamen, en esos nombramientos concurre "EL EJERCICIO REGULAR O 
NORMAL DEL CARGO O FUNCION (…) En síntesis (…) se desprende 
claramente que la falta de remuneración no obsta para que los otros elementos 
del vínculo laboral, como son la subordinación y, para lo que aquí interesa, la 
prestación del servicio, puedan darse en toda su plenitud."(Los destacados 
pertenecen al texto original.) 
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En ese orden de ideas, es menester indicar que destacada doctrina en la materia, también 
se ha ocupado de delimitar las diferencias que existen entre los servidores regulares y 
los ad honorem, enfatizando -en todo caso- en el carácter público de esas relaciones.  
Así: 

 
“(…) Funcionario es toda persona que desempeñe una función o servicio, por lo 
general estables y públicos (…)  ha de estar forzosamente retribuido, por lo 
general con sueldo mensual. Aunque cada vez más excepcionalmente, hay 
funcionarios que carecen de retribución, o sólo perciben determinadas dietas.” 
(Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires. 2003. p.137.) 

 
 En nuestra doctrina nacional encontramos el desarrollo que al respecto realiza el ilustre 
tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, al indicar que: 
 

“Es servidor profesional el que trabaja en forma continua al servicio del ente, 
haciendo de ese servicio su medio principal de vida, si no el exclusivo. Se 
entiende como profesional  el  servicio  que  configura  la  vida del servidor, 
aunque no tenga base en un diploma académico o de estudios (…) El carácter 
continuo  del servicio significa normalidad y permanencia del mismo (…) El 
panorama resulta diferente en relación con cargos de alta administración e 
incluso de política administrativa, que suponen una especial capacidad del 
servidor. Estos cargos presentan especial dificultad en su desempeño, sea por el 
carácter complejo de su cometido, sea por los encontrados intereses que deben 
tomarse en cuenta para ese desempeño. Surge el cargo representantivo de la 
política en la administración o de los intereses conflictivos, dentro de la 
administración. Su desempeño se supone un honor y a menudo se entiende que 
debe ser  honorario, en el sentido de gratuito (…) En Costa Rica se entendió que 
cargos de ese tipo debían ser como es el de miembro de una junta receptora de 
votos o fue el de regidor municipal los que suponían una colaboración de la 
comunidad con el Estado, sea en designación de los gobernantes, sea en la 
administración de la comunidad local. De este modo, las notas distintivas del 
servicio honorario, por contraposición con el profesional, eran:  Servicio 
accesorio del profesional, en cuanto ocupaba parte pequeña de la jornada 
máxima del servidor, en relación con los otros quehaceres de éste;  Servicio 
obligatorio, que debía aceptarse, bajo pena; Servicio gratuito, no remunerado y 
frecuentemente, el servicio honorario era, además, electivo.  Hoy han 
desaparecido todas las últimas tres notas. Se conserva como esencial del 
servicio honorario el no ser profesional, es decir: el no ocupar la parte 
principal de la jornada mixta legal del servidor (…)  En todo caso el servicio 
honorario puede ser continuo y es hoy remunerado por regla general (en Costa 
Rica es remunerado el cargo de regidor municipal que antes era gratuito).  La 
categoría más destacada de servidor honorario en la actualidad es la 
constituida por los directores de entes autónomos, que sirven por dieta y sin 
profesionalidad.” (Los destacados no son del original.) (Ortiz Ortiz, Eduardo. 
Tesis de Derecho Administrativo II.  Editorial Stradmann S.A. San José. p.p. 
112-114.) 

 
Como corolario a lo expuesto, podemos concluir que aún y cuando el servidor ad 
honorem ejerza un cargo no remunerado en la Administración Pública, siempre estará 
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ligado a ésta, en virtud del servicio que presta a su nombre y por su cuenta.” (Dictamen 
C-061-2004 del 20 de  febrero de 2004) “ 
 
Por tanto mocionamos para que: “se autorice la creación de una subcomisión para cada 
efeméride pendiente de celebración en  el año, que haya sido autorizada por este 
Honorable Concejo Municipal e incluida en el calendario de trabajo de esta Comisión 
de Cultura, y que será humanizada con personas de la sociedad civil del cantón, 
escogidas mediante acuerdo de la Comisión de Cultura y para este único propósito.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a levantar la sesión y luego 
continuamos donde quedó. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO  
 

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

 
ARTICULO 33º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 35º 
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No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 36º 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO 
 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 45º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 46º 

 
No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMOS SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 53º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 060-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 54º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 55º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 56º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 57º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 58º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 59º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO QUINCUAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 60º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 61º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 62º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 63º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 64º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO 

 
DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 65º 

 
No se conoció. 
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CAPITULO SEXAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 66º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 67º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 68º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 69º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 70º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 71º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO SEXAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°72-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 72º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 ARTICULO 73º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 74º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEPTUAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 75º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 76º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 77º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 78º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 79º   REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 

ARTICULO 80º   REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 81º   REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

 
No se conoció. 

 
ARTICULO 82º   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 83º   REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO 
OF. RN-167-2018  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 84º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO  SEPTUAGÉSIMO SEXTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 85º  COPIA correo electrónico Unidad de Promoción de la 
Participación Juvenil CPJ, enviado al Auditor Interno, Director Administrativo 
Financiero, Alcaldesa Municipal m y Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven 
Goicoechea, Aprovecho este medio para hacer de su conocimiento la proyección de 
presupuesto ordinario para los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea 2019, el cuál es de 3 847 893.85 colones, con el fin de ser incluido en el 
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presupuesto municipal del próximo año. En relación con fondos públicos serán 
transferidos por parte del Consejo de la Persona Joven a su municipalidad para el año 
2019,en razón de la presentación del Plan o programa de trabajo del Comité Cantonal de 
la Persona Joven, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº8261 y sus reformas. 
Cualquier consulta por favor sírvase comunicarse al correo uppjcpj@gmail.com. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 86º  COPIA AG 05296-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Desarrollo Humano, Jefa Depto. de Recursos Humanos, Jefa Depto. de Cobros, 
Licencias y Patentes, Encargada de Prensa, en complemento al oficio AG 5003-2018, de 
fecha 10 de agosto de 2018, remito nota SM 1362-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 2º, inciso 
23), se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Jorge Vizcaíno Porras y la 
señora Lía Sánchez Agüero, vecino de Goicoechea. Lo anterior para que rindan informe 
acorde a lo ya anteriormente indicado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 87º  COPIA CS-0118-2018 Contralor de Servicios, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, Referente al oficio AG-5080-2018, originado en el oficio CS-
0102-18, con el mayor de los respetos, aclaro y adiciono: 
 

1. Que el oficio CS-0102-18, fue remitido a su Honorable Despacho, respetando su 
investidura, y sin ninguna intención de vulnerabilizar su condición de mujer. El 
objetivo fue hacerle ver el atraso que presenta la Alcaldía, en las respuestas de 
las inconformidades presentadas por los contribuyentes; situación recurrente de 
conocimiento de su persona,  dado a que todos los fines de mes se le envía el 
reporte correspondiente; en el último cierre de mes, consta que hay quejas sin 
respuesta del año 2017. Aclaro las inconformidades solamente tienen traslado 
hacia las dependencias, pero se evidencia que no hay respuesta definitiva, ni 
solución al planteamiento del contribuyente. 
 

2. Como Contralor de Servicios por mandato de la Ley 9158 “LEY 
REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE 
SERVICIOS” debo ser garante del cumplimiento del derecho de respuesta y 
solución de las inconformidades que presentan los ciudadanos y ciudadanas del 
Cantón. Al estar ante un notorio y demostrado atraso de su Despacho, en las 
respuestas, donde es demasiado el tiempo transcurrido, me motivó a ponerle por 
escrito, que de no corregirse tal situación estaré acudiendo a la estancia judicial 
correspondiente; tenemos que tener consciencia que estamos ante un 
incumplimiento de un deber, estamos en un estado de derecho, y todo ciudadano 
y ciudadana puede acudir a la vía jurisdiccional correspondiente para hacer valer 
el derecho constitucional de respuesta, y de justicia pronta y cumplida. En mi 
caso como Contralor de Contralor de Servicios estoy con mayor obligación de 
accionar ante la estancia judicial correspondiente. 
 

3. Su respuesta contenida en el oficio AG-5080-2018, donde externa, que le 
preocupa que me exprese en forma agresiva y misógina, me pone ante un 
verdadero dilema, porque entonces como hago para velar por el cumplimiento 
del derecho a respuesta de los contribuyentes, y solución a sus propuestas; donde 
se denota una clara, y manifiesta tardanza de las respuestas, donde los plazos 
están más que vencidos. Lo que quiere decir que cuando tengo que hacer valer 
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mi obligación de Contralor de Servicios de: fiscalizar, garantizar y resguardar 
los derechos de los contribuyentes, su persona lo toma como una agresión a su 
condición de mujer.  
 

4. Debo recordarle que la Ley 9158 en su artículo 13 establece la “Independencia 
de la contraloría de servicios Las contralorías de servicios ejercerán sus 
funciones con independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y los 
demás componentes de la administración activa de la organización….” (Sic). Lo 
subrayado no es del original. 
 

La independencia otorgada por el legislador, conlleva ineludiblemente, que la 
Alcaldesa, carezca viabilidad jurídica, para controlar la función desplegada por el 
Contralor de Servicios, respecto de competencias asignadas por normativa expresa 
o especial. (Ver Dictamen C-267-2015 del 24 de julio del 2015 Procuraduría General de 
la República). Lo resaltado es propio. Con respecto a lo de misógino según el 
diccionario de la Real Academia: Se conoce como misoginia a la actitud y 
comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las 
mujeres. Generalmente, la misoginia se relaciona con la violencia de género contra la 
mujer por parte de los hombres; la misoginia es el rechazo, odio o prejuicio hacia las 
mujeres productos de diferentes causas como la creencia de que la mujer es el sexo 
débil e inferior con respecto al sexo masculino, lo que es conocido como machismo. 
 
Es temerario usar este tipo de aseveraciones contra mi persona, sin que se cuente con 
pruebas o antecedentes de mi comportamiento; mejor aún ¿tiene la Alcaldía Municipal 
conocimiento de comportamientos misóginos y/o machistas, de mi persona, tanto en el 
plano particular o privado, o bien como funcionario público? La LEY DE 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER Ley Nº 7142 del 8 de 
marzo de 1990, garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, en todos los 
campos; esto conlleva ineludiblemente a cumplir a cabalidad con la funciones 
asignadas, sin ninguna diferencia, lo que quiere decir que ambos estamos expuestos a 
ser sancionados por algún incumplimiento de nuestras obligaciones. Corolario: Queda 
claro que el oficio CS-0102-18, se realizó con el fin de cumplir con la normativa que 
rige a las Contralorías de Servicios, no fue con el afán de agredir su condición de mujer, 
siempre me dirijo a las personas con el debido respeto. Por tanto recomiendo, como en 
otras ocasiones lo he solicitado, atender las peticiones de los contribuyentes 
coordinando con esta Contraloría de Servicios, todo en aras de brindar una atención 
eficiente, para lograr la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón de 
Goicoechea. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 88º COPIA correo Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, Buenos días Lic., me permito remitir correo electrónico, en 
seguimiento a oficio AG-5244-2018, suscrito por el señor Christopher Campos por 
medio del cual detalla situación que se presenta con el viaje a Cóbano. Lo anterior para 
su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 89º COPIA AG 05351-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1377-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 4º, que aprobó oficio 
AG 05078-2018, que autoriza el levantamiento de la suspensión del proyecto 
denominado “Construcción de Techo Mercado Libre de Guadalupe”, bajo el contrato 
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CP 129-2017,  Licitación Pública 2017LN000005-01, contratista adjudicatario empresa 
ARAICA S.A., en representación de la señora Giulana Bresciani Quirós”. Lo anterior 
para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 90º COPIA AG 05353-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 1377-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 4º, que aprobó oficio 
AG 05053-2018, que modifica la cláusula segunda del contrato CP 069-2018, 
Contratación Directa 000083-01, denominada “Mejoras de la Escuela Claudio Cortes 
Castro: Construcción de bodega, Distrito de San Francisco y construcción de baterías 
sanitarias para hombres y mujeres, acorde con la Ley 7600, a favor del señor Giacomo 
Ferlini Barrios. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 91º COPIA AG 05371-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 02868-2018, de 
fecha 21 de agosto de 2018, por la suma de veinticuatro millones de colones 00/100, 
que cubre los egresos reflejados en el flujo de caja presentado y establecido como 
requisito para el giro de recursos mencionados.  Así las cosas no omito manifestar que 
es responsabilidad de Comité velar por la adecuada planificación de los recursos 
económicos así como su inversión ética y trasparente en las acciones específicas que 
desarrollan. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 92º  COPIA AG 005389-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Junta 
Vial Cantonal, anexo oficio SM 786-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 2º, inciso 21), donde 
se acordó trasladar a la Comisión de Obras nota enviada por el señor Eduardo Solano 
Fonseca. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 93º  COPIA AG 05416-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1379-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 1º, inciso b), donde se aprobó 
el Por  tanto del dictamen Nº 56-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo Nº 2, 
que otorga en administración a la Asociación de Desarrollo Especifica para la 
Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de la 
Urbanización Santa María. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 94º COPIA AG 05417-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
Depto. Censo y  Catastro, anexo oficio SM 1380-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 6, inciso b), 
donde  se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 60-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por 
el señor Sergio Chinchilla Coto y se confirmó el avalúo OV 186-18. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 95º COPIA AG 05419-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
Depto. Censo y Catastro, anexo oficio SM 1381-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 7º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 61-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 
declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Corporación 
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del Obispo Presidente de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 96º  COPIA AG 05421-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, visto oficio SM 1384-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 10º, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen Nº 008-18 de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, 
Acuerdo Nº 11, que solicita a la suscrita con base en el artículo 69 de la Ley 9542 
Fortalecimiento de la Policía Municipal, se firme convenio de colaboración entre la 
Municipalidad de San José, Escazú, Alajuelita y esta Municipalidad. Lo anterior para 
que proceda según el  Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 97º  COPIA AG 05430-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1398-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 20º, que traslada a la 
suscrita para que se valore un presupuesto adicional para cubrir situaciones producto de 
desastres naturales, debido a que la Comisión de Asuntos Sociales no cuenta con 
presupuesto. Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 98º  COPIA AG 05431-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1393-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 23º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 70-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo 
Nº 22. Lo anterior para que rinda criterio legal, según el Por Tanto, punto Nº 2. SE 
TOMA NOTA.  
 
        Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 

   Presidente                               Secretaria Municipal 
 
 
 
 


