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ACTA SESION ORDINARIA Nº 37-2018 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SIETE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIEZ 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, 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.  
 
AUSENTE:   REGIDORA SUPLENTE PAULA SINAI MORA SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 
ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 36-2018 y Extraordinaria Nº 19-2018 
II. Asunto Urgente 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 36-2018  Y EXTRAORDINARIA Nº 19-
2018 

 
El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria N° 36-2018. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo quiero que quede en actas el 

dictamen que queda aprobado creo que son veinticinco millones para aceras en todo el cantón, 
quiero que quede en actas, que lástima que la señora Irene Campos estuvo dos años de 
Presidenta y debió a ver aprendido que si un dictamen se aprueba veinticinco millones de 
aceras si dicen que son para todo el cantón, son para todo el cantón, le aclaro aquí a los 
compañeros síndicos de atrás que ella se volteo y les dijo que estuvieran seguros que de fijo 
esas aceras iban para Ipís, le recuerdo que eso es cizaña señora y también que tenga la 
seguridad que ni la señora Alcaldesa ni Lorena Miranda van a decir donde quedan esas aceras, 
lo va a decir Ingeniería de acuerdo a las necesidades de los siete distritos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, ya que hablan de las aceras 

saben cuantos metros por distrito son esos, alguien hizo el cálculo, son cuarenta y tres metros 
lineales por distrito, es decir, frente a cinco casas por distrito es que se van hacer esas aceras, 
entonces, no sé con qué criterios; y con respecto a Martín, Martín léase esto, no sé porque a 
usted no le asombra la violencia del señor Presidente, esa no le asombra a usted, y usted más 
bien le hace la comparsa a él. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, don Ronald, por el acta don 

Joaquín, el lunes pasado le dije a usted lo mismo que le voy a decir hoy, vea que se lo digo de 
frente, el lunes pasado después de que usted le decía a don Joaquín que no lo dejaban hablar 
yo me arrime ahí y le dije aproveche las actas y hable todo lo que quiera, aproveche las actas, 
hoy veo que no las uso, porque el problema era usted y yo, usted debajo de ese micrófono, 
porque usted habla sin micrófono me dijo mentiroso, gracias a Dios, yo le digo don Ronald 
lástima que ustedes son los únicos que tienen video interno que el pueblo se dé cuenta la clase 
de gente que usted es. 

 
ACUERDO Nº 1  
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 36-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 19-2018. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, es para aclarar la falacia por omisión 

en que incurrió Sandoval cuando dice que es de su potestad dar las audiencias, no, no es de su 
potestad, las personas físicas o jurídicas o grupos comunales podrán intervenir oralmente en 
las sesiones previa solicitud escrita de audiencia dirigida a la Presidencia del Concejo quien la 
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concederá según su criterio para la sesión que considere oportuno, ese es su margen de 
decisión sin que para ello transcurra más de un mes desde que se presento la solicitud, es 
decir, él no tiene la potestad de rechazar ninguna audiencia. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín lo mío es por el 

Acta de la Sesión Extraordinaria, la audiencia de la señora Ana Steller Alvarado, tengo el 
permiso de ella para poder informarle al Concejo Municipal que a ella la llamo el Asesor de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, o sea, de nuestra fracción, la llamo para instarla 
para que no viniera a la sesión porque dijo que la señora Diputada se podía llevar mucho 
tiempo, entonces, que no la iban a atender y se quedo para que la atendiera el señor Pérez en 
una reunión, a mí lo que me extraña es que usted no se lo anunció al Concejo Municipal y ella 
quedo mal, quedo como si no hubiera estado presente, entonces, para que quede constando en 
el acta de que a ella se le llamo para instarla a que no viniera, como ahora está tan de moda la 
palabra instar, pues así se le llamo a ella para que no viniera, por ese lado, y el otro es de mi 
parte un voto de censura porque no me gusto la forma en que se trato a la señora Diputada 
representante de este cantón del Plenario Legislativo, aunque ahí en corrillos dicen que lo 
estamos haciendo porque estamos yéndonos del lado de la Unidad, de mi parte no es así, de 
mi parte como autoridad de este Concejo Municipal, mi intención es tender puentes ante el 
cantón para poder traer desarrollo, entonces, quiero dejar muy claro que no fuimos todos para 
que quede constando en el acta que no fuimos todos los que nos portamos de forma grosera 
con la señora Diputada.   

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, es por el acta, ante los actos de 

violencia que ocurrió en la sesión pasada del jueves, quiero decir nuevamente que se tomen 
las medidas necesarias en este Concejo Municipal, porque se vio muy feo ante la gente y los 
visitantes que estuvieron en esa sesión es trasmitido a través de las redes sociales, la actitud 
de don Ronald Arrieta y don José Pérez levantarse y ponerse al frente de nosotros, me parece 
una falta de respeto para este Concejo Municipal, lo cual reitero que la seguridad de este 
Concejo Municipal, como lo expreso Johnny Soto se debe de tomar en cuenta y también don 
Ronald Arrieta dijo que yo no sé nada de aquí el Concejo Municipal, bueno, quiero que se 
cumpla el reglamento conforme al Código Municipal que está en el Artículo b y el Artículo d, 
no lo voy a decir, yo creo que ya lo conocen bastante, en los cuales el Presidente Municipal 
debe tomar en cuenta esos dos artículos que son muy importantes para este Concejo. 

 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, bueno que curioso que el 

exigir mis derechos sean considerados violencia, esta como el discurso que se está dando a 
través de la huelga que somos un país en que tiene el costo de vida más alto en América 
Latina, nos quieren aumentar los impuestos y por salir a exigirlos dicen que la gente es 
violenta, entonces, yo exijo mis derechos, el señor Joaquín Sandoval no quiso tomar la 
moción que yo estaba presentando, la negó a pesar de que el reglamento es claro, fue 
violencia a verme levantado, yo no amenacé a nadie, yo me levante aquí y exigí mis derechos 
que se me dijera si se me aceptaba o no una moción, eso no tiene nada de violencia, así que yo 
espero que situaciones como esa no se vuelvan a repetir, porque vean la diferencia cuando la 
sesión se ha llevado bien nunca he tenido que exigir de esa forma, otras personas han llevado 
la sesión y no ha habido altercados, que es lo quiere decir eso que ha sido la falta de 
democracia y la manera dictatorial de guiar las sesiones, lo que nos ha llevado que tengamos 
que exigir y hacernos notar, porque estamos aquí representando al pueblo goicoecheano a una 
cantidad de votos y me debo a ellos y no se vale que me quiten la palabra y no solo eso que no 
se conozcan mis propuestas, porque eso es finalmente lo importante, lo que yo tengo que 
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decir aquí son propuestas, son posiciones políticas a las cuales represento y me debo a ellas, 
así que seguiré luchando para que se pueda escuchar aquí esas posiciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lástima invertir tanto tiempo y dinero en 

documentación que es potestad de esta Presidencia, por eso es que la gente lo ve muy bien por 
las redes sociales, la gente ahora ya no come cuento, lo sabemos muy bien, lo vemos en la 
Asamblea Legislativa haber pasado de nueve diputados a un diputado y con costos, vamos a 
ver ahora en las próximas.   

  
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo también quiero referirme por el acta, 

que quede en el acta, dice que cuando hace la intervención la Diputada Shirley Díaz Mejías 
expresa lo siguiente, estuvo muy mal y sentí violencia política porque eso está inhibiendo mis 
derechos como representante popular que representa una zona y un cantón tan importante 
como Goicoechea de venir a este Concejo Municipal y ser recibida con todo respeto, ser 
recibida en un momento donde don Joaquín lo solicite y lo solicite vehementemente en dos 
ocasiones y de forma muy respetuosa y sin embargo, me ningunearon, bueno hay que buscar 
eso en el diccionario de la Real Academia Española, me dijeron prácticamente usted no tiene 
nada que venir hacer aquí porque usted no es importante y quiere que les diga una cosa, tal 
vez yo no sé qué tan importante seré yo o no lo seré ni me preocupa, pero la embestidura que 
tengo si es importante y las embestiduras se respetan y los  niveles se respetan y uno no puede 
permitir que intereses politiqueros priven sobre el interés comunal y me van a disculpar, pero 
yo estoy aquí no con una bandera de la Unidad Social Cristiana vengo con una bandera 
cantón, vengo con una bandera país, porque saben una cosa yo no vivía de la política, no sé a 
qué se refiere, yo estoy aquí por una circunstancia, en vista a este inicio que tuve que quede 
en el acta y que las personas que nos están viendo a través del Facebook que esta Presidencia 
tiene que hacer la debida consulta con respecto al Facebook que se maneja dentro del Recinto 
Parlamentario, fue a raíz de esta circunstancia donde yo concluí que eso no lo ponen en las 
redes sociales y fue donde yo le dije muchas gracias, bien hasta ahora la vengo conociendo, 
no tenía el honor, porque al escucharla a usted hablar con respecto a la autoridad que estamos 
hablando, aquí hay una gran cantidad de vecinos, somos más de ciento once mil vecinos y 
cada vecino que viene aquí a pedir una audiencia es tan importante por el orden jerárquico 
que pueda tener, yo no veo en qué momento estoy incurriendo en una falta de respeto a la 
señora Diputada, pero yo como Presidente fui elegido por compañeros que tengo acá con el 
objetivo claro de servirle al pueblo de Goicoechea, aquí hay una gran cantidad de personas 
que están ahí con una necesidad y ahí lo están manifestando y tienen todo el derecho, es decir, 
si la Presidencia anterior no desarrollo lo que generalmente nosotros queremos como este 
grupo que estamos trabajando por bienestar del cantón, que quede en actas yo lo dije muy 
claro porque merece todo el pueblo de Goicoechea, merece respeto y se lo digo con toda la 
sinceridad del mundo un pensador dijo bien claro se corrige en privado, se felicita en público, 
a eso mi querido amigo se llama educación. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, quiero dejar claro, no está 

usted señor Presidente para saberlo, pero quiero informarle que las trasmisiones en vivo no se 
pueden evitar, entonces, la información esta pura lo que sucede aquí y se dice, se mueve, todo 
queda sin alterar, entonces, no se puede transmitir lo que uno quiera, se transmite lo que hay. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si, porque de hecho yo la estuve 

observando y es una barbaridad escuchar gente del público refiriéndose a una mujer de este 
Concejo Municipal de una forma, es decir, eso se está trasmitiendo por el canal de YouTube y 
ahí como usted lo acaba de decir queda automáticamente todo. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, si yo había hecho una reflexión sobre los 

asuntos tecnológicos del recinto, aquí del Palacio, los compañeros de los partidos igual de 
cualquiera de las fracciones tienen su derecho a trasmitir, ya de analizarlo, la ubicación, ya 
eso es otro tema, ahora todo se trasmite por las redes sociales, eso como primera observación 
y la segunda observación, en la cual si quiero, para que quede en actas, es sobre la investidura 
de los jerarcas, de los tres poderes de la República, por supuesto que si solicita el Presidente 
de la República, tendría que tener prioridad, ahí si discrepo que vaya de último de la fila como 
ciudadano comunal, porque los jerarcas de la República por Constitución Política y por toda 
la investidura que tiene vienen a tratar asuntos institucionales y el Régimen Municipal es 
parte del engranaje institucional, entonces, hay que darle prioridad a un diputado, a un 
ministro, a un viceministro, al Presidente de la República o Vicepresidente, etcétera, entonces, 
en ese sentido para que la gente entienda que se debe de dar las audiencias, como hemos 
recibido aquí a don Edwin Estrada, Viceministro de Tecnología, doña Patricia Mora, 
Diputada, el mismo don Carlos Alvarado, me estaban informando pero fue en el periodo 
pasado que estuvo presente como ministro de la cartera que él estaba y así sucesivamente, 
entonces, nada más para dejar la reflexión de que debe tratarse cuando son representantes de 
los primeros poderes de la República, con el debido aligeramiento, porque es para impulsar 
asuntos de la agenda de desarrollo del Cantón de Goicoechea.   

 
ACUERDO Nº 2 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-71-2018 
 

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 Alcaldesa Municipal 
AG 05420-2018 

Visto oficio SM 1383-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 
20 de agosto de 2018, artículo 9º, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen Nº 007-18 de la Comisión 
Especial de Seguridad Ciudadana, 
que toma nota del oficio SM 779-
2018, de la Secretaría Municipal, 
que adjunta oficio AG 02953-2018, 
este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 
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2 Sra. María de los 
Ángeles Piedra Valverde, 
Directora CTP de Calle 
Blancos 
CTPCB-D-162-2018 

Nos permitimos informarles que 
mediante oficio CTP-D-141-2018, 
con fecha 31 de julio de 2018, les 
planteamos la urgencia de sustituir a 
cuatro miembros faltantes en la 
Junta Administrativa, debido a la 
renuncia de un número igual de 
miembros. Propusimos a cuatro 
personas y, siguiendo 
recomendaciones de la Comisión 
Educativa, incluimos a dos personas 
más, por considerarse que dos de las 
propuestas inicialmente no 
satisfacían los requerimientos 
necesarios.  El problema es que solo 
nos nombraron tres miembros y 
requerimos cuatro para poder 
funcionar como corresponde.  
Aparte de don William Segura, 
propuesto anteriormente y egresado 
de este centro educativo, también 
tiene interés el señor cura 
(sacerdote) de Calle Blancos, don 
Gerardo Francisco Badilla González, 
con cédula 103890235.  

1. Sr. William Segura Vindas, 
cédula 107820208, teléfono 
8613-9497, el Carmen de 
Guadalupe. 

2. Padre Gerardo Francisco 
Badilla González, cédula 
103890235, teléfono 8428-
7576, 2297-7628, Calle 
Blancos.  

Agradecemos su pronta atención 
puesto que son muchos los 
pendientes que tiene el centro 
educativo y requerimos hacerles 
frente para beneficio del servicio 
educativo que brindamos.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 

3 Sr. Estiven Arias Garro, 
Sra. Teresa Flores 
Rodríguez 
Grupo 94 Guía y Scouts 
de Costa Rica  

Queremos extender nuestro más 
sentido agradecimiento ya que por 
medio de la Municipalidad estamos 
logrando darle una nueva cara a 
nuestro fuerte y con ello dando una 
mejor calidad de vida a nuestros 
receptores que eso es en sí lo que se 
busca y por medio de nuestros 
Programas Educativos. En esta 
ocasión como bien lo dicen nuestros 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo. 
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puntos de la Ley Dios, Patria y 
Hogar queremos en este mes y cono 
nos requiere nuestro segundo punto 
Patria como es de costumbre 
participar pero, en esta ocasión 
deseamos hacerlo con una carroza en 
los desfiles del Centro de Guadalupe 
este 15 de setiembre y solicitar por 
este medio su aprobación. No lo 
hemos hecho anteriormente por eso 
nos sentimos ilusionados de 
participar con nuestros receptores 
hasta hoy contamos con un total de 
casi 200 en nuestra membrecía y 
cada vez somos más.  Queremos 
contribuir si así lo requieren llevar 
los Símbolos Nacionales de la 
Municipalidad de Goicoechea para 
nosotros será un honor.  

4 Alcaldesa Municipal 
AG 05495-2018 

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, 
remito nota DAD 02893-2018, de 
fecha 22 de agosto de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

 Se toma nota. 
 
Copia al Concejo 
de Distrito de 
Calle Blancos 
para 
conocimiento, 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 05496-2018 

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 deja sin 
efecto en el por tanto del Dictamen 
Nº 01-18 de la Comisión de Cultura, 
aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-
18, celebrada el día 29 de enero de 
2018, artículo Nº 10, la fecha 
establecida 10 de junio de 2018 en la 
programación para el año 2018, para 
celebrar la peña cultura en el Distrito 
de Ipís, modificándola para el 
domingo 23 de setiembre de 2018 en 
la programación para el año 2018, en 

Se toma nota. 
 
Copia al Concejo 
de Distrito de Ipís 
para 
conocimiento. 
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las instalaciones del Gimnasio 
Cancha Sintética y Plaza de 
Deportes de Ipís, remito nota DAD 
02910-2018, de fecha 23 de agosto 
de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

6 Jefa Depto. Secretaría 
Municipal 
SM-1472-2018 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado 
“Reglamento para la Atención de 
Denuncias planteadas ante la 
Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Goicoechea”, 
publicado en La Gaceta Nº 13 del 24 
de enero del 2018, informo que el 
Departamento de Secretaría 
Municipal no recibió por escrito 
ninguna observación hacia el 
referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente: “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que el 
“Reglamento para la Atención de 
Denuncias planteadas ante la 
Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Goicoechea”, se 
aprueba con el texto publicado en 
la Gaceta N°13 del 24 de enero de 
2018”.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Jefa Depto. Secretaría 
Municipal 
SM-1473-2018 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado 
“Modificación del artículo 8º, inciso 
c) del Reglamento de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias en el 
Cantón de Goicoechea”, publicado 
en La Gaceta Nº 16 del 29 de enero 
del 2018, informo que el 
Departamento de Secretaría 
Municipal no recibió por escrito 
ninguna observación hacia el 
referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente:  “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica la 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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“Modificación del artículo 8º, inciso 
c) del Reglamento de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias en el 
Cantón de Goicoechea”, se aprueba 
con el texto publicado en la Gaceta 
N°16 del 29 de enero de 2018”.  

8 Jefa Depto. Secretaría 
Municipal 
SM-1474-2018 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado 
“Reglamento para el Otorgamiento 
de Incentivos Tributarios a los 
Contribuyentes del Cantón de 
Goicoechea”, publicado en La 
Gaceta Nº 39 del 1º de marzo del 
2018, informo que el Departamento 
de Secretaría Municipal no recibió 
por escrito ninguna observación 
hacia el referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente: “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que el 
“Reglamento para el Otorgamiento 
de Incentivos Tributarios a los 
Contribuyentes del Cantón de 
Goicoechea”, se aprueba con el 
texto publicado en la Gaceta N° 39 
del 1º de marzo de 2018”.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

9 Jefa Depto. Secretaría 
Municipal 
SM-1475-2018 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado 
“Reforma al Artículo 25 del 
Reglamento para el Otorgamiento 
de Licencias Habilitantes para la 
Venta de Bebidas con contenido 
Alcohólico de la Municipalidad de 
Goicoechea”, publicado en La 
Gaceta Nº 120 del 4 de julio del 
2018, informo que el Departamento 
de Secretaría Municipal no recibió 
por escrito ninguna observación 
hacia el referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente:  “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que el 
“Reglamento para el Otorgamiento 
de Licencias Habilitantes para la 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Venta de Bebidas con contenido 
Alcohólico de la Municipalidad de 
Goicoechea”, se aprueba con el 
texto publicado en la Gaceta N° 120 
del 4 de julio de 2018”.   

10 Copia Auditor Interno 
M.G.A.I. 266-2018 

ASUNTO: “Informe Estudio de 
verificación del cumplimiento al 
artículo 10º del Reglamento de 
Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles 
e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos”. 
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-199-2009) y las 
“Normas Generales de Auditoria 
para el Sector Público”. R-DC-64-
2014).  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

11 Sr. Gerardo Quesada 
Arias, Presidente, 
Comisión de Asuntos 
Culturales 
COM. ASUNT. CULT. 
007-18 

Solicito se incluya como asesor ad 
honorem en la Comisión de Asuntos 
Culturales, al señor Víctor Manuel 
Mondragón Benavides, cédula 1-
0403-1324.  

Se acepta incluir 
al Sr.  Víctor 
Manuel 
Mondragón 
Benavides, como 
asesor ad 
honorem en la 
Comisión de 
Cultura. 

12 Sra. Patricia Ulloa 
Delgado 

Solicito respetuosamente, me 
incluyan en la Comisión de Asuntos 
Culturales, para formar parte de esta 
comisión como asesora externa.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y 
dictamen. 

13 Sra. Cynthia Arias 
Leitón, Presidenta, 
ASGUANA 
ASG0034-2018 

Con preocupación y en defensa de 
los legítimos derechos de los niños y 
adolescentes que han encontrado en 
nuestra asociación una forma sana 
de recreación y de desarrollo de 
disciplina y crecimiento personal, 
nos dirigimos a ustedes para hacer 
de su conocimiento una serie de 
situaciones que están afectando el 
adecuado desenvolvimiento de más 
de 160 atletas de la comunidad.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

14 Director de Desarrollo 
Humano 
DH-0343-2018 

Remito para su aprobación los 
siguientes beneficiarios de beca 
según recomendación del Lic. 
Manuel Mora Tenorio, Director 
Programa Municipal de Música de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Goicoechea, mediante oficio 
PMMG-0047-2018, correspondiente 
a la categoría de Banda y Escuela de 
Música Municipal de Goicoechea, 
para el II Semestre del año en curso, 
lo cuales detallo a continuación: 

• Krystal Gutiérrez Zúñiga 
• Bernardo Matamoros 

González 
• David Josué Solera Sáenz 
• Andy Daniel Víquez Lanza 
• Dariel Calvo Saldaña  

No omito manifestar que existe un 
faltante de 3 becas de la misma 
categoría, las cuales serán enviadas a 
la mayor brevedad posible.   

15 Padres y Madres de niños 
y jóvenes Asociación 
Guadalupana de 
Natación (ASGUANA) 

Queremos manifestar nuestro 
descontento en relación a la 
situación que se está presentando, en 
donde nos están quitando dos 
carriles de la piscina municipal, 
provocando a su vez, que se 
violenten los derechos de nuestros 
niños para la participación plena en 
el deporte.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

16 Sr. Alexander Blanco 
Barboza 

Yo Alexander Blanco Barboza 
propietario de la finca # 381085, 
plano de catastro SJ-520391-1983, 
solicito me otorguen la respectiva 
licencia municipal para poder 
realizar el proyecto de realizar 2 
apartamentos más en el sitio.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG 05505-2018 

Adjunto encontrarán oficio suscrito 
por las señoras Maureen González 
Varela, Giselle Ramírez Bonilla y 
Judith Ford Monge vecinas del 
Residencial El Encanto cercanías del 
parque municipal Los Tulipanes de 
la segunda etapa, del Abastecedor 
Santa Julia 100 sur, mismas que 
expresan su preocupación debido a 
que dicho parque permanece cerrado 
las 24 horas del día, siendo el mismo 
importante para la recreación de los 
niños y además de ser un paso de 
servidumbre por más de 35 años el 
cual ha servido de paso para que 
niños, jóvenes y personas en general 
puedan trasladarse hacia centros 
educativos y sus trabajos.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Dada esta situación, las 
contribuyentes solicitan se autorice 
que dicho parque pueda permanecer 
abierto de 6:00 am a 7:00 pm, lo 
anterior para su estudio y valoración.  

18 Alcaldesa Municipal 
AG 05552-2018 

En atención a oficio SM 1238-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, 
celebrada el día 30 de julio de 2018º, 
artículo 11º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 37-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, 
acuerdo Nº 11, que traslada la 
audiencia concedida al Pbro. 
Christian Solís Vega, Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe y Presidente de la 
Asociación Ministerio El Buen 
Samaritano en la Sesión 
Extraordinaria Nº 05-17, celebrada 
el 02 de marzo de 2017, artículo 3º a 
la Administración Municipal para 
que valore la posibilidad de 
colaborar en alguna de las peticiones 
que solicita le informe a ese 
Concejo, me permito anexarles nota 
DH 0338-2018, de fecha 29 de 
agosto de 2018, suscrito por el Dr. 
Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para lo que 
corresponda. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 05569-2018 

En atención a oficio SM 1338-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 18º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 49-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que traslada a la suscrita y al 
Concejo de Distrito de Purral, oficio 
SM 1850-17, donde anexa nota 
enviada por la señora Adriana 
Rivera Rodríguez, Presidenta de la 
Asociación Especifica para la 
Construcción del Comedor Infantil 
de Purral Arriba de Goicoechea, para 
que se valore en un presupuesto, 
debido a que la Comisión de 
Asuntos Sociales no cuenta con 
presupuesto propio, remito nota 
DAD 02932-2018, de fecha 24 de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para lo que 
corresponda. 
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agosto de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites 
pertinentes.  

20 Alcaldesa Municipal 
AG 05574-2018 

En atención a oficio 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), que 
acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por el señor Jorge Vizcaíno 
Porras y la señora Lía Sánchez 
Agüero, vecinos de Goicoechea, me 
permito indicarles que este 
Despacho mediante oficio AG 
05331-2018, de fecha 24 de agosto 
de 2018, se brindó informe con 
respecto a “subsidios, becas, 
donaciones, exoneraciones u otra 
transferencia hacia particulares para 
el período 2015-2018, realizado por 
parte del Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano, en 
nota DH 0325-2018, de fecha 20 de 
agosto de 2018.  

Se toma nota. 

21 Sr. Carlos Murillo 
Artavia, Presidente 
Comisión Especial 
Mercado Libre 
C.M.L-007-2018 

En reunión ordinaria celebrada el 03 
de setiembre de 2018, con la 
presencia de Carlos Murillo Artavia, 
Rosemary Artavia González, 
Elizabeth Díaz Fernández y como 
Asesoras Lorena Miranda Carballo y 
Marlene Martínez Zúñiga, se acordó: 
Solicitar el traslado de las señoras 
Lorena Miranda Carballo y Marlene 
Martínez Zúñiga de asesoras a 
integrantes permanentes de la 
comisión para que no sea afectado el 
quorum.   

Se acepta el 
traslado de las 
Sindicas Lorena 
Miranda Carballo 
y Marlene 
Martínez Zúñiga 
de asesoras a 
integrantes 
permanentes en la 
Comisión  
Especial Mercado 
Libre. 
 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 05473-2018 

En atención a oficio SM 0710-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 21-18, 
celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
artículo 21º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 13-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, 
acuerdo Nº 20, que atiende el caso 
de la señora Luz Mary Rodríguez, 
vecina de los Castores, Purral, 
remito nota DJ 306-2018, de fecha 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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27 de agosto de 2018, suscrita por el 
Lic. Harold Muñoz Peña, Abogado 
de la Dirección Jurídica.  

23 Contribuyentes, 
residentes, propietarios y 
vecinos organizados a 
nivel comunal en el 
Distrito de Mata de 
Plátano 

Solicitamos un informe detallado de 
los estados financieros del Comité 
Distrital de Deportes y Recreación 
de Mata de Plátano, certificación del 
estado de la actual junta directiva 
regente del Comité  Distrital de 
Deportes y Recreación de Mata de 
Plátano, pólizas de seguros 
correspondientes, una auditoria a 
nivel municipal e intervención del  
Comité  Distrital de Deportes y 
Recreación de Mata de Plátano, 
además dicho gimnasio municipal de 
Mata de Plátano es un gimnasio y 
como la palabra lo indica y no un 
lugar donde se consuma licor en una 
actividad bailable y evidenciado por 
parte de la Fuerza Pública  de 
Goicoechea en reiteradas ocasiones 
que han retirado a más de una 
persona en estado de ebriedad y 
prohibiéndoles la entrada al mismo, 
vecinos propietarios de la periferia 
del inmueble municipal hemos 
manifestado nuestra inconformidad 
en más de una ocasión ante la 
Asociación Integral de Desarrollo de 
Mata de Plátano, por último y no 
menos importante dicho gimnasio 
municipal fue remodelado 
recientemente invirtiéndose así una 
cantidad millonaria, por concepto de 
mejoras y en pleno uso de nuestras 
facultades como contribuyentes, 
residentes, propietarios y vecinos 
organizados a nivel comunal en 
nuestro Distrito velaremos por su 
correcto uso y preservación.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

24 Gianina Rojas Calvo Queremos manifestar nuestro 
descontento en relación a la 
situación que se está presentando, en 
donde nos están quitando dos 
carriles de la piscina municipal, 
provocando a su vez, que se 
violenten los derechos de nuestros 
niños para la participación plena en 
el deporte. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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25 Alcaldesa Municipal 
AG 05580-2018 

SOLICITUD DE 
AUTORIZACION De conformidad 
con el Reglamento para el Uso, 
Control y Mantenimiento de 
Vehículos de la Municipalidad de 
Goicoechea, artículo 15, inciso 2, 
que establece que bajo justificación 
que emita la Alcaldía Municipal a 
este Órgano Colegiado puede 
suprimirse el rotulado de 
determinadas unidades, por tal 
motivo amparada a lo antes 
indicado, se solicita autorizar la no 
rotulación de las siguientes 
unidades: 

• SM 5435, asignado a la 
Auditoría Interna, motivado 
en el hecho de la realización 
de inspecciones diurnas y 
nocturnas, que autorice el 
Auditor Interno, y que de 
estar rotulado puede 
ocasionar riesgos a los 
funcionarios.  

• SM 7194, asignado a la 
Alcaldía Municipal, por las 
funciones propias del cargo 
de Alcaldía, se considera 
que dicha Unidad no debe 
ser rotulada tanto por 
inspecciones, reuniones en 
la comunidad, presentación 
ante conflictos comunitarios 
y otros, se puede originar un 
riesgo a los usuarios.  

• SM 6087, asignado a la 
Administración en virtud de 
ser el vehículo que se utiliza 
para transporte de 
comisiones del Concejo 
Municipal, inspecciones 
nocturnas de licores, 
patentes, decomisos, 
coordinaciones en 
operativos con Fuerza 
Pública u otros, que por 
demás dejan en claro el 
riesgo que puede representar 
encontrarse rotulado en 
dichos procesos.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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• Microbús marca Mercedes 
Benz, recién adquirida por la 
Municipalidad en trámite de 
placa, que se utilizara para el 
transporte de comisiones del 
Concejo Municipal o 
funcionarios a inspecciones, 
reuniones u otros. 

Los demás vehículos se reitera las 
instrucciones al Depto. de 
Proveeduría para que coordine 
cotizaciones de rotulación de 
motocicletas, vehículos y equipo 
pesado, asimismo se deja claro que 
todas las unidades poseen placa 
oficial.  

26 Alcaldesa Municipal 
AG 05600-2018 

En atención a oficio SM 0014-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 01-18, 
celebrada el día 02 de enero de 2018, 
artículo 12º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 121-17 de la 
Comisión de Obras Públicas, 
Acuerdo Nº 10, que traslada 
solicitud de los vecinos de San 
Francisco, remito nota UTGVMG-
0141-2018, de fecha 21 de agosto de 
2018, suscrito por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para lo que 
corresponda. 

27 Sr. José Rafael Mora 
Álvarez 

Solicito su ayuda y colaboración 
sobre una situación que se ha venido 
presentado, un problema en un 
proyecto que se está realizando en 
mi inmueble, dicho proyecto con los 
permisos municipales Nº 41689, por 
lo cual acudimos a ustedes con la 
esperanza de poder encontrar una 
pronta respuesta y ayuda.  Se nos 
indica por medio de inspectores y 
otros personeros de la 
Municipalidad, que en dicho 
proyecto la realización de las gradas 
excede el límite de la propiedad, y 
no se ha logrado encontrar razón 
alguna para una solución más 
específica, según los planos 
firmados y aprobados por la 
Municipalidad y el Colegio de 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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Ingenieros, las gradas realizadas si 
están dentro de los límites de la 
propiedad, y dentro de lo analizado 
antes de ser aprobado dicho 
proyecto, adjunto una imagen sobre 
la propiedad y la obra realizada, 
misma que puede ser vista en los 
planos que tienen en la 
Municipalidad.  

28 Sr. Pedro Muñoz, 
Diputado, Fracción 
Partido Unidad Social 
Cristiana 
AL-FPUSC-14-OFI-135-
2018 

El proceso acelerado del crecimiento 
de la población adulta mayor a nivel 
nacional, hace necesario que los 
gobiernos establezcan planes y 
programas tendientes a mejorar las 
condiciones ele vida de la población 
adulta mayor, garantizándoles los 
derechos de participación, 
independencia, cuidados, 
autorrealización y dignidad. Este 
siglo sorprendió a muchas 
sociedades en el mundo sin estar 
preparadas para responder a las 
necesidades de los adultos mayores. 
Ningún gobierno local puede aspirar 
a un verdadero desarrollo de su 
Cantón si no incluye la visión y las 
necesidades de los adultos mayores 
en todas sus políticas públicas. Por 
tal motivo, me permito instarlos a la 
creación de éstas, además, invitarlos 
a referirse a la oportunidad de crear 
esta oficina en su Cantón, como 
dependencia directa de la 
Municipalidad. No omito manifestar 
que, existe intención de gestionar el 
contenido presupuestario a éstas 
oficinas. De este modo, estas 
oficinas serían el más importante y 
quizá el único espacio realmente 
cercano a esta población. Lo 
anterior, con base en el ejercicio de 
las facultades y responsabilidades 
propias del cargo de Diputado de la 
Asamblea Legislativa y con 
fundamento en los artículos 27 y 30 
de la Constitución Política y el 
artículo 32, siguientes y 
concordantes de la Jurisdicción 
Constitucional Por lo que le solicito 
atender esta solicitud dentro de los 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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plazos de ley. 
29 Sra. Paola Vega, 

Diputada, Partido Acción 
Ciudadana 
PVR-PAC-090-2018 

Esperamos que se encuentren 
realizando sus labores diarias con el 
mayor de los éxitos. Me comunico 
con ustedes con gran preocupación, 
como sabemos, Costa Rica ha 
ejercido un liderazgo mundial en 
temática ambiental producto de 
acciones pioneras: la mitad del 
territorio con cobertura forestal 
debido a la reversión de la 
deforestación, una cuarta parte de 
nuestro espacio bajo algún régimen 
de protección, y una producción 
eléctrica generada a partir de fuentes 
casi cien por ciento renovables. En 
esta misma línea, la meta nacional 
establecida en el año 2007 de 
alcanzar la carbono neutralidad para 
el año 2021 se presenta como un 
objetivo ambicioso, que de lograrse 
colocaría nuevamente los ojos del 
mundo en Costa Rica como primer 
país en controlar de esta manera sus 
emisiones de carbono. Una 
estrategia integral exitosa para 
enfrentar el cambio climático en 
Costa Rica, pasa por una 
combinación de factores como 
atender los principales sectores que 
generan emisiones, desarrollar 
políticas intersectoriales que 
permitan abordajes integrados y 
combinar en las estrategias los 
componentes de mitigación, 
adaptación y gestión de riesgo de 
manera armónica. Esto implica, 
entre otras cosas, sumarse a la 
irreversible tendencia mundial de 
eliminación del uso y producción de 
combustibles fósiles, que se ancla en 
el paralelo desarrollo de innovación 
en torno a combustibles alternativos. 
Por esto es que desde el gobierno 
anterior, el país se plantea derogar la 
Ley de Hidrocarburos, Ley N. o 
7399, de 3 de mayo de 1994. Ya que 
es necesario actualizar la legislación 
vigente para que sea acorde a sus 
compromisos internacionales y a la 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y 
dictamen. 
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visión de un país con una economía 
descarbonizada. En conclusión, es 
responsabilidad de todos y todas 
lograr que Costa Rica se continúe 
posicionado a la vanguardia de las 
políticas ambientales. Y esto no será 
posible sin su importante apoyo al 
proyecto de Ley 20.641, Ley de 
Combustibles. Para cualquier 
notificación puede encontrarnos en 
el Edificio Sión de la Asamblea 
Legislativa en San José, contactamos 
al correo:  
paolavegadiputada@gmail.com o al 
teléfono 25316801 

30 Sra. Maureen Chacón 
Segura, Jefa Área 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Legislativa 
AL-CPEM-026-2018 

La Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, en su 
sesión ordinaria N. º 03 celebrada el 
día miércoles 5 de setiembre, aprobó 
una moción que dispuso consultar su 
criterio sobre el proyecto de 
ley: Expediente N° 20.308 “LEY 
CONTRA EL ACOSO Y/O 
VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES” el 
cual me permito copiar de forma 
adjunta.  
Se le agradecerá evacuar la anterior 
consulta en el plazo de ocho 
días hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, según el cual: “Si 
transcurridos ocho días hábiles no 
se recibiere respuesta a la consulta, 
se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto”. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 05623-2018 

En atención a oficio SM 1378-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 3º, 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 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 
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baterías sanitarias para hombres y 
mujeres, acorde con la Ley 7600, a 
favor del señor Giacomo Ferlini 
Barrios, remito nota DAD 02963-
2018, de fecha 28 de agosto de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.   

32 Sr. Ronald Arrieta Calvo, 
Jefe de Fracción Frente 
Amplio 

El pasado jueves 23 de agosto en la 
sesión extraordinaria N° 18 el electo 
presidente por mayoría negociada, 
nos indicó tener respeto al público. 
Dado que nuevamente no tuvo la 
dignidad y respeto de permitirnos el 
uso de la palabra para rebatir su 
diatriba nos permitimos hacerlo en 
forma escrita. 
Según consta en acta de la sesión 
extraordinaria 18-2018 Sandoval 
expreso: “…con respecto al 
nombramiento que yo hice con la 
señora asesora doña Lorena 
Obando y yo no necesito defenderla 
y volvemos a lo mismo ahí está el 
esposo ella no necesita que nadie la 
defienda, pero sí creo que hay que 
tener mucho cuidado el diálogo que 
se está manejando con las personas 
que están en el público por favor. 
Nos causa asombro que Sandoval 
Corrales conozca la palabra respeto, 
ya que desde el 1° de mayo de 2018 
en todas las sesiones el Reglamento 
Interior De Orden, Dirección Y 
Debates Del Concejo Municipal Del 
Cantón De Goicoechea ha sido 
irrespetado. ¿Cómo puede Sandoval 
Corrales, hablar de respeto? ¿Con 
qué autoridad moral? En primer 
lugar: ¿defenderse de qué y de 
quién?  En segundo lugar: ¿Y por 
qué ahora que está su esposo si tiene 
quien la defienda? 
¿Acaso una mujer requiere que un 
hombre la defienda? Eso cabe 
únicamente en mentes misógenas. El 
jueves pasado quedó más que 
demostrado la alta capacidad de una 
mujer para defenderse sola. Muchas 
mujeres lo han archidemostrado. 
Empezar a enumerarlas dejaría a 

Se toma nota. 
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muchas por fuera. Revisando actas 
pude comprobar que la Señora 
Obando es una persona beligerante e 
intelectualmente solvente que no 
necesita escudos de ningún tipo. No 
es como el regidor Sandoval 
Corrales que se escuda en su puesto 
como Presidente Municipal, evita 
que argumentemos contra las 
falacias que él ilegítimamente emite. 
Por demás está decir que ese puesto 
fue logrado con base en una 
negociación politiquera y un 
procedimiento asqueroso en que 
pusieron al regidor Quesada a 
proponer una candidata, tal y como 
se dijo públicamente en Ipís y por lo 
que incluso se le debía construir un 
altar a Quesada. Por nuestras 
acciones en  defensa de nuestro 
derecho a voz,  Corrales Sandoval ha 
hecho alusión a nuestra condición de 
universitarios. Justamente por 
provenir de la institución que debe 
formar ciudadanos con criterio y 
fieles a sus convicciones 
fundamentadas en la razón y no 
formar a siervos menguados atados a 
dogmas carentes de sensatez, es que 
he levantado mi voz contra sus 
desmanes. Posea o no títulos una 
persona, lo importante es su 
coherencia de pensamiento y 
accionar. Su integridad moral y el 
trato justo, equitativo para con sus 
conciudadanos, sin valerse de las 
ventajas que haya adquirido, sobre 
todo cuando se adquiere por una 
mayoría negociada. Los títulos no 
son para ostentarlos. Son para 
ponerlos al servicio de la 
comunidad.  
Téngalo por seguro que 
continuaremos defendiendo nuestros 
derechos y recurriremos a las 
instancias y recursos legales 
correspondientes. Nuestra lucha 
contra la mediocridad, la impunidad 
y la corrupción no la detendremos 
aunque usted pretenda callarnos.  
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Allá quienes por razones de hecho o 
politiqueras tengan que seguir las 
instrucciones que les son impuestas 
por el regidor Joaquín Sandoval. Es 
vergonzoso estar observando como 
la alcaldesa lo instruye o recibe 
permanente indicaciones por 
teléfono o mediante mensajeros 
como cuando la regidora Artavia 
González abandonó el recinto sin 
permiso para recibir las 
instrucciones que luego ella le 
comunicó estando Sandoval en la 
mesa principal el día que tuve que 
hacer uso de un megáfono para 
hacerme oír. Poner en riesgo la 
legalidad de las sesiones, solo con el 
afán de destruir la representatividad 
de un partido político de acuerdo a 
lineamientos ajenos, no se lo merece 
Goicoechea. Adjuntamos las listas 
de artículos violentados por el 
regidor Sandoval Corrales. 

33 Sr. Juan Carlos Solano 
Esquivel, Presidente, 
ASODEPRO 
ASODEPRO 027-2018 

Por este medio les saludo y les deseo 
éxitos en sus funciones por el bien 
del Cantón; es de mi interés poder 
manifestarles las siguientes 
inquietudes, mismas que además 
solicito me sean contestadas. 
A. Estamos plenamente convencidos 
que tanto el Concejo, la 
Administración y la Auditoría están 
integrados por personas 
transparentes que procuran el 
bienestar común y que jamás 
actuarían con dolo o tomarían algún 
acuerdo "ilegal" que pueda ir contra 
las leyes establecidas por los 
Poderes de la República; por este 
motivo acudimos a ustedes ante la 
preocupación de que no se nos haya 
informado de la resolución emitida 
por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, 
anexo A del 11 Circuito Judicial de 
San José Goicoechea del expediente 
17-000086-l027CA siendo el 
recurrente la Asociación Pro 
Desarrollo Vista de Mar y recurrida 
la Municipalidad de Goicoechea en 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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donde se le declara inadmisible el 
recurso de Apelación Municipal 
interpuesta por esta Asociación de 
Desarrollo ante dicho Tribunal, por 
lo que solicitamos se nos informe y 
se continúe con el proceso, que en 
este caso es darnos la llave y la 
administración respectiva a la mayor 
brevedad. Cabe señalar que esta 
notificación fue recibida desde el 07 
de Agosto del 2018 por la 
Municipalidad de Goicoechea por 
correo electrónico. 
B. Es muy preocupante pensar que 
se intente enviar este caso 
nuevamente a alguna Comisión para 
análisis, sabiendo que el Tribunal 
dictó resolución a esta apelación y 
legalmente no procede, menos si se 
pudiera tratar de enviar a una 
Comisión en donde  alguno de sus 
integrantes se puedan convertir en 
juez y parte, siendo poco ético, 
transparente e incluso se convierta 
en un acto ilegal. 
C. Señores Regidores, este caso ya 
tiene bastante tiempo y acudimos a 
ustedes para que hagan conciencia, 
nuestro objetivo es administrar el 
bien y crear una junta fiscalizadora 
de los dineros que entran y salen, 
conformada por diversas fuerzas 
vivas de la Comunidad (Escuela, 
Colegio, etc.) no es "persecución 
política", ninguno de los que 
conforman la Junta, viven del tema 
comunal, somos algunos 
profesionales y otros con oficio o 
con empleo conocido, consideramos 
que aparte de invertir en el 
mantenimiento de este sitio, los 
vecinos tienen derecho a obtener 
algún beneficio del mismo. No 
somos partícipes de "dimes y 
diretes", por favor no se dejen 
enredar o manipular por palabras, 
sino por lo que dicta la ley. 
D. Solicitamos que el acuerdo 
tomado y elevado al Tribunal se 
respete y se aplique a la mayor 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal. 
 
La  Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, voy a retomar las palabras 

del señor Presidente Municipal donde dice que de recibir a los vecinos, aquí presentes está la 
señora Cinthya Arias Leitón, Presidenta de ASGUANA y el equipo de Natación, ellos vienen 
a solicitarle al Concejo Municipal si pueden ser atendidos, entonces, yo dejo la decisión en 
manos del Concejo Municipal y el señor Presidente si les quieren dar la audiencia o bien que 
los pueda recibir en dado caso que no les den la audiencia aquí para el día de hoy, que la 
Comisión de Gobierno y Administración que es donde está siendo trasladado este oficio los 
pueda atender. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, para comunicarles que viene en el punto 

tres y fue trasladado a la Comisión de Gobierno y Administración, nosotros estamos 
reuniéndonos periódicamente, bueno si sería importante el poderlo atender en una reunión de 
la Comisión de Gobierno y Administración. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno a mí me parece importante 

que sean atendidos ahora ya que están asistiendo y les urge enormemente, por eso yo quisiera 
que se proceda a incluirlos en la agenda y luego solicito al señor Presidente que lea mi nota 
que está en el PM, en el punto 32 y advertir que se está enviando una nota del señor Juan 
Carlos, en el punto 33 a la Comisión de Asuntos Sociales para estudio y dictamen y lo más 
extraño es que cuando eso vino del Contencioso simplemente se tomo nota y yo quisiera 
consultarle a don Mariano si ese es el procedimiento de una resolución del Contencioso 
Administrativo de que simplemente se diga se toma nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald con respecto al punto 23 ya fue 

presentado por esta Presidencia, que es mi potestad en el PM, con todo gusto ahí lo tienen los 
compañeros pueden leerlo y pueden pedir una copia a la Secretaría el día de mañana, luego 
también otra cosa, quiero comunicar con respecto a la resolución del Contencioso es sobre 
una persona que presentó, no tiene ninguna injerencia este Concejo Municipal. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, solo una consulta creo que fue algo 

involuntario, siguiendo con los dictámenes me imagino debería ser el diez que seguiría. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si correcto, pero vamos a entrar por el 

orden porque es importante elaborar la agenda, entonces, si es necesario por cuestión de orden 
el poder concluir y luego entraríamos con la moción, porque estos dictámenes son 
importantes. 

 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, solicitar al Presidente que 

proceda según reglamento que cuando se solicita una modificación al orden del día debe ser 
sometida a votación en el Concejo Municipal, eso ya está así en el reglamento y yo reitero la 

brevedad, no estamos cometiendo 
absolutamente nada ilegal, no 
tenemos nada en contra de nadie, al 
contrario, pretendemos que nuestra 
Comunidad se pueda desarrollar y 
logre el progreso que tanto necesita. 
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moción de orden para que sea conocida la Asociación ASGUANA en este momento y pueda 
proceder a audiencia, ya fue presentada por tres regidores y ya es su deber y responsabilidad 
someterla a votación para que así los compañeros vecinos sepan si van a ser atendidos o si 
van a ser rechazados por la mayoría de este Concejo, sepan de antemano que esta Fracción va 
a apoyar el que se le sea atendida.  

 
  El Presidente del Concejo Municipal indica, lo vuelvo a repetir ya la nota fue 

presentada acá, no fue comunicado cuando presentaron la nota bien, bien, bien pudieron haber 
pedido el número de telefónico de la Presidencia, con mucho gusto hubiéramos analizado la 
situación, pero no fue el canal que están pidiendo, pero si está en este momento para ser 
trasladado a la comisión, voy a someter a votación atender a la Asociación ASGUANA 
sabiendo que tenemos dictámenes importantes en los cuales tenemos que avanzar en esta 
hora.   

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

atender en audiencia a la Asociación ASGUANA, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo me imagine que la 

señorita Nicole iba a decir eso, por eso voy a justificar mi voto, nunca justifico mi voto, pero 
vecinos yo tengo un decir aquí lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, aquí ha 
venido gente que hoy los que levantaron la mano le han dicho no, hoy porque les conviene les 
dicen que sí, porque saben que tienen una agenda, no se les está diciendo a ustedes que no, el 
problema es que hay una burocracia, yo con mucho gusto me comprometo a ir con ustedes a 
la audiencia que tienen a Gobierno y Administración, porque aquí no se les está diciendo a 
ustedes que no, el problema vean la agenda y estamos súper atrasados, me disculpan vecinos 
pero lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa.     

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 101-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 3º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 06 de setiembre de 2018 a las 6:30 
p.m., con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente, como asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, se conoce el 
oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  
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SM-0760-17: QUE TRATA DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, TRASLADADA A ESTA COMISIÓN EN 
SESIÓN ORDINARIA 17-17, CELEBRADA EL 24 ABRIL DEL 2017, ARTÍCULO 22°. 
 
RESULTANDO: 
 
1- Que en oficio SM-0760-17de la Secretaría Municipal, se traslada a la comisión de 

Gobierno y Administración moción presentada por la Regidora Rosemary Artavia 
González en sesión ordinaria 17-17, celebrada el 24 abril del 2017, artículo 22°; para 
estudio y dictamen. 

 
2- Que la moción presentada y aprobada  señala en su por tanto lo siguiente: “Que en aras 

de fortalecer el programa de vivienda municipal y dar un auxilio a la comunidad en el 
área de vivienda se instruya a la administración a que proceda conforme a derecho a 
realizar las gestiones respectivas, estudios, planificación y a nivel de proveeduría 
municipal para que se inicie con la elaboración del cartel de licitación para la 
Adquisición de terrenos con la correspondiente seguridad, cercado para el programa 
municipal de vivienda. 
 

3- Que cumplido con la fase de preparación de cartel de licitación, se proceda acorde al 
bloque de legalidad con la ejecución de la partida de ochocientos sesenta millones 
contenida en el presupuesto en ejecución 2017, contenida en programa III, actividad  
07, proyecto 1.” 

 
4- Que la anterior comisión de Gobierno y Administración mediante el oficio 35-17  de 

fecha 07 de agosto del 2017,  solicita criterio financiero  sobre la moción suscrita por la 
señora Rosemary Artavia González al Licenciado Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo y Financiero. Que dicho oficio fue recibido por el Lic. Salazar Castro el 
08 de agosto del 2017 y contestado mediante oficio DAD 02489-2017  de fecha 10 de 
agosto del mismo año. 

 
5- Que la comisión en mención mediante oficio 60-17 en fecha 24 noviembre, 2017  

solicita nuevamente el criterio financiero  sobre la moción suscrita por la señora 
Rosemary Artavia González al Licenciado Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo y Financiero. Que dicho oficio fue recibido por el Lic. Salazar Castro el 
06 de diciembre del 2017 y contestado mediante oficio DAD 04125-2017  de fecha 07 
de diciembre del mismo año, en el cual señala que ya había contestado mediante oficio 
DAD 02489-2017  de fecha 10 de agosto del mismo año. 

 
6- Que la comisión señalada mediante oficio 02-18 de fecha 08 de enero del 2018 solicita 

al Licenciado Sahid Salazar Castro Director Administrativo y Financiero “su punto” del 
reglamento “Proyecto Creación del Programa de Vivienda de Bien Social de la 
Municipalidad de Goicoechea que contiene el Reglamento del Programa de Vivienda de 
Bien Social y sus Beneficiarios” respecto a la moción presentada por la Regidora 
Propietaria Rosemary Artavia González. Dicho oficio fue atendido mediante el DAD 
00264-2018 de fecha 24 de enero del 2018. 

 
7- Que la misma comisión mediante oficio 05-18 solicita criterio legal con respecto al 

DAD 00264-2018 al Licenciado Mariano Ocampo Rojas, Asesor del Concejo 
Municipal, con el objetivo de dictaminar con base al criterio legal.  El Licenciado 
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Mariano Ocampo Rojas, mediante oficio ALCM -07-2018 presenta el criterio a la 
presente comisión. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la proponente de la moción aprobada, señala en la misma que “Existe el contenido 

presupuestario de ¢860.000.000 para la Adquisición de terrenos con la correspondiente 
seguridad, cercado para el programa municipal de vivienda.2-Que debe cumplirse con 
lo que establece el bloque de legalidad para que se dé la adquisición de terrenos por 
parte de la Municipalidad para el programa municipal de vivienda que se desarrolla por 
parte de este gobierno local. 3-Al existir un déficit habitacional de importancia en el 
Cantón de Goicoechea, donde cientos de familias se encuentran viviendo en 
condiciones precarias, se hace necesaria la intervención de la sociedad, la municipalidad 
como Gobierno Local, Ministerio de Vivienda, BANHVI como entes rectores en la 
materia con valores sociales, con valores cantonales, donde el pilar principal es el 
bienestar  de las personas, con un valor de la comunidad.  Donde en conjunto se debe 
buscar el bien común de los vecinos  de Goicoechea  para que se logre realizar un 
proyecto de vivienda municipal  mejorando sus condiciones de menos a más. 4- Se  
debe tomar el estandarte con compromiso de la búsqueda de la prosperidad de la 
sociedad Goicoecheana e iniciar el trabajo conjunto con las instituciones 
gubernamentales que de antemano se conoce no tienen los recursos suficientes para 
solventar la problemática de vivienda que afecta no solo al Cantón  de Goicoechea sino 
a todo el país, de frontera a frontera, esto debido a décadas acumuladas de crecimiento 
desordenado de asentamientos informales.5-Resulta preocupante, alarmante  el aumento 
de vecinos, familias del cantón  que no tienen vivienda esto debido a que día a día 
aumenta las condiciones de pobreza y hacinamiento. 6- El déficit de vivienda no es un 
problema aislado es trascendental puntualizar que con la creación de asentamientos 
informales se han deteriorado sistemas como el hídrico, ambiental, espacios públicos 
han disminuido, el transporte público colapsa, ha aumentado la inseguridad y  los 
índices de  violencia en el Cantón Goicoechea.  Donde se puede determinar con 
facilidad que la problemática de falta de vivienda no es un problema social excluido, 
todo lo contrario lleva consigo una serie de dificultades y deterioro en los servicios 
básicos, como consecuencia de la falta de planificación y el abandono estatal de la 
problemática en sí.” 

 
2- Que mediante oficio DAD 02489-2017 DE FECHA 10 AGOSTO 2017, EL Lic. Sahid 

Salazar señala que  “1-Debe ser claro que por acuerdo del Concejo Municipal se 
encuentra presupuestado el proyecto denominado ADQUISICION DE TERRENO CON 
LA CORRESPONDIENTE SEGURIDAD Y CERCADO PARA PROGRAMA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA, registrado en el código presupuestario 503-07-01-05-03-
01, por la suma de ¢860.000.000,00. 2- Que se ha indicado que la asignación del 1,5 por 
mil de la patentes para  dicho fondo, hoy vía moción y, posiblemente de aprobarse el 
proyecto de ley existente en ese sentido, de manera permanente, que afecta directamente 
el Superávit Libre que se origine en cada periodo, dado que el monto se determina sobre 
los ingresos reales del Impuesto de Patentes y que , de no ser la suma que se  determine 
ese Superávit Libre, se tendría que sub ejecutar algún egreso hasta completar la suma 
que se derive para esos efectos de vivienda. 3- Ahora bien, la adquisición de terreno 
implica que, en primer instancia, se encuentre aprobado en el seno del Concejo 
Municipal el Reglamento del Programa de vivienda por ejecutarse y el plan de 
ejecución de obras de infraestructura en el sitio que se adquiera, aspectos omisos en este 
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momento y que implicaría que la compra de terreno no posee soporte de proyecto, ni 
indica las áreas del posible terreno….- 
 

3- Que mediante oficio DAD 04125-2017 DE FECHA 07 diciembre 2017, EL Lic. Sahid 
Salazar señala que “por misiva DAD-02489-2017, de fecha 10 de agosto  de 2017 y 
recibida el 11 de agosto del 2017 en el departamento de Secretaría, se emite el criterio 
solicitado por nota COM-GOB Y ADM 35-17, del cual se remite nuevamente copia. B) 
Se mantiene lo expuesto en el citado documento sobre el particular.”  

 
4- Que existe el Reglamento del Programa de vivienda, visible en el alcance digital 

número 10 de la Gaceta 21 del 01 de febrero del año 2016 en donde se publicó el 
acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea, acuerdo que fue tomado en sesión 
ordinaria 38-15 celebrada el 28 de setiembre del 2015, artículo 6°, titulado 
“PROYECTO DE CREACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE BIEN 
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE CONTIENE EL 
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE BIEN SOCIAL Y SUS 
BENEFICIARIOS” La citada publicación estuvo en consulta pública.  

 
5- En oficio AG-0254-2018 de fecha 15 de enero de 2018, la Alcaldesa Municipal en 

respuesta a oficio COM-GOB. Y ADM. 01-18, indica a la Comisión que por oficio AG-
1315-2016, recibido por la Secretaria Municipal el 6 de abril de 2016, remitió al 
Concejo Municipal, DAD-0618-2016, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, informando alcance digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 de 
febrero de 2016, que publicó acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 38-15 del 28 de setiembre de 2015, artículo 6º Proyecto de Creación del 
Programa de Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene 
el reglamento del Programa de Vivienda  de Bien Social y sus beneficiarios. Es de 
conocimiento administrativo la existencia del citado Reglamento.  

 
6-  En Oficio DAD 00264-2018, de fecha  24 de enero de 2018, dirigido al Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, Presidente de la anterior Comisión de Gobierno, 
analizando el traslado de oficio COM-GOB. Y ADM. 02-18, señala: 1- como he 
manifestado en diversas oportunidades, el tema de vivienda es un aspecto sensible a 
tratar en el Cantón, por las implicaciones administrativas, sociales y políticas que 
conlleva. 2 (…) 3- Que las mociones que se presentaron sobre el tema de vivienda por 
parte del señor Guillermo Arguedas Rivera, en ese momento Regidor Propietario, 
fueron dejadas sin efecto en Sesión Ordinaria 08-16, celebrada el 22 de febrero de 2016, 
artículo 17, a excepción del acuerdo donde se aprobó el Reglamento en cuestión, a 
saber, Sesión Ordinaria 38-15, celebrada el 28 de setiembre de 2015, artículo 6º. 4. Que 
el actual Código Municipal Ley 7794 no contempla los cometidos de las 
Municipalidades, estipuladas en el artículo 4º del Código Municipal Ley 4574, que 
corresponde al anterior Código Municipal y que en el inciso 4) establecía en lo que 
interesa: ... Las municipalidades deberán adquirir y fraccionar terrenos, 
preferiblemente en las zonas rurales dentro de la jurisdicción territorial 
administrativa, mediante compra directa o de acuerdo con lo dispuesto por el Título 
VI de este Código. Acondicionaran esos terrenos, en la forma prevista en el párrafo 
anterior, y los venderán al costo y con facilidades de pago, a cada jefe  que demuestre 
al igual que su cónyuge, no tener bienes inscritos a su nombre y resultare acreedor a 
tal beneficio, previo estudio socio-económico de los solicitantes; todo previa 



29 
 

autorización de la Contraloría General de la República.” (Ni la cursiva ni la negrita 
son del original). 

 
7- Que en el oficio ALCM-07-2018 el asesor legal del Concejo señala lo pertinente al 

oficio DAD 0264-2018 que da opinión  sobre el Proyecto de Creación del Programa de 
Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el 
reglamento del Programa de Vivienda  de Bien Social y sus beneficiarios, quien señala 
“Legalmente, no veo ningún inconveniente para que se pueda ejecutar la partida de 
¢860.000.000,00, si se encuentra contenida en el presupuesto en ejecución 2017, y para 
ello previamente elaborar un cartel licitatorio, para la adquisición de una finca, para 
desarrollar un proyecto de vivienda de bien social municipal. Considero eso sí, que para 
este primer paso debe fijarse un mínimo de área de la finca a adquirir, y analizar el 
distrito donde se pueda iniciar, por ejemplo, en Purral, o bien si se publicita en todo el 
Cantón, advirtiendo que la finca debe ser apta para desarrollar un proyecto de vivienda, 
y que cuente con uso de suelo aprobado para ese fin, y que la Ingeniería Municipal 
señale las condiciones y requisitos más convenientes de la finca a adquirir, con un 
mínimo de una hectárea, o la que los señores regidores consideren.  La Municipalidad 
tiene la competencia para desarrollar proyectos de vivienda de bien social en su 
territorio, no obstante haber sido derogado el Código Municipal, Ley 4574 de mayo de 
1974, que en su artículo 4, inciso 3, permitía a las Municipalidades adquirir y fraccionar 
terrenos, mediante compra directa, y que podía vender al costo y con facilidades de 
pago a cada jefe de familia que demostrara igual que su cónyuge no tener bienes 
inscritos a su nombre y que resultare acreedor a tal beneficio, previa autorización de la 
Contraloría General de la República.   La Procuraduría General de la República en 
Dictamen C-157-2000, con motivo del Proyecto de Vivienda Loma Verde  llevado a 
cabo por esta Municipalidad, y derogatoria del Código Municipal Ley 4574, y 
formulada consulta respecto a la continuación de dicho proyecto de vivienda con la 
nueva normativa, dijo: “...En consecuencia, lo establecido en el anterior Código 
Municipal, en concreto lo regulado en el segundo párrafo del, inciso 4) del artículo 4, ya 
no es de aplicación. Sin embargo, ello no significa que las municipalidades hayan 
perdido la competencia para planear el desarrollo urbano, y dentro de este 
planteamiento adquirir y fraccionar terrenos. Dicha competencia tiene fundamento en el 
actual Código y en lo que dispone la Ley de Planificación Urbana actualmente vigente. 
Específicamente en relación con la posibilidad de adquirir y fraccionar terrenos, esta  
encuentra asidero legal en lo que dispone el artículo 62 del actualmente vigente Código 
Municipal...” (Ver DAD 00264-2018, PÁG. 3). Como ya se dijo y está acreditado, la 
Municipalidad cuenta con  Reglamento del Programa de Vivienda de Bien Social y sus 
Beneficiarios, para la compra de bienes inmuebles para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social. Puede financiar la preparación de los anteproyectos, estudios 
preliminares y planos, e incluso llevar a cabo los concursos necesarios para la selección 
de una empresa constructora de las obras de infraestructura, así como regulación  de los 
beneficiarios”.  Continua manifestando el Asesor Jurídico en su oficio ALCM-07-2018 
“Dice don Sahid Salazar que adicionalmente no se encuentra fundamentado en un 
estudio que indique a que plazo se tendrá solucionado la situación habitacional del 
cantón, pues en primera instancia se menciona por cuatro años y luego se menciona por 
proyecto de ley, que si no es dimensionado quedará sujeto hasta que otra ley lo 
modifique. No encuentro que la falta de fijar un plazo para solucionar el problema de 
vivienda en el Cantón, constituya un motivo a considerar para no poner a caminar un 
proyecto de vivienda tan ambicioso, porque  plantear un plazo para remediar la 
problemática de vivienda en el Cantón, es como una utopía en estos tiempos. 5.2  Que el 
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objeto y desarrollo de proyectos de vivienda, tiende a que necesariamente no sea la 
Municipalidad la que desarrolle los mismos, pero sí que participe en los procesos de 
contratación de posibles adjudicatarios, que no es una obligación que se financie el 
proyecto o parte del mismo, pues de acuerdo con el criterio de la Procuraduría, recaería 
en la Municipalidad todo el proceso, salvo la construcción de viviendas. La 
Municipalidad puede perfectamente financiar los  proyectos con el Fondo de 
Financiamiento Municipal de Vivienda, utilizando en parte sus recursos para 
habilitación de las fincas, en lo que respecta a obras de infraestructura, contratadas de 
acuerdo con la normativa de Contratación Administrativa.   5.3  Los inconvenientes 
apuntados por don Sahid, perfectamente pueden ser solventados, al momento plantear el 
desarrollo de un proyecto, inclusive antes, contando ya con la finca a desarrollar.” 

 
8- Que en el oficio ALCM-07-2018 el asesor legal del Concejo señala que al existir 

contenido presupuestario para la adquisición de terrenos, con su seguridad, para el 
programa municipal de vivienda una finca (¢860.000.000,00). Al  existir Reglamento de 
Vivienda de Bien Social y de Beneficiarios, el cual puede ser reformado o ajustado a 
algunos de los requerimientos del Director Administrativo, puede perfectamente 
ejecutarse la partida indicada, e iniciar el proceso de contratación de compra de la finca, 
indicando área mínima, lugar, y que debe ser apta para urbanizar, con uso de suelo de 
acuerdo con el Plan Regulador Municipal.  

 
9- Que en el pasado esta municipalidad desarrollo con éxito el proyecto de vivienda Loma 

Verde, ante lo cual existe una gran experiencia y gran satisfacción municipal, ya que se 
ayudó a vecinos del Cantón y empleados municipales a obtener su vivienda digna, hoy 
día es una Urbanización de gran desarrollo y visión para el Cantón de Goicoechea. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Con base en el criterio legal emitido por el Asesor Jurídico mediante el oficio ALCM-

07-2018 y como plataforma el Proyecto de Creación del Programa de Vivienda de Bien 
Social de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el reglamento del Programa de 
Vivienda de Bien Social y sus beneficiarios,  publicado en el Alcance Digital Nº 10 La 
Gaceta Nº 21 del 1 de febrero de 2016, que  a su vez publicó el acuerdo del Concejo 
Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-15 del 28 de setiembre de 2015, artículo 
6º, mismo que puede ser reformado o ajustado a la realidad cantonal SE APRUEBE La 
Moción presentada por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual 
señala textualmente “1- Que en aras de fortalecer el programa de vivienda municipal y 
dar un auxilio a la comunidad en el área de vivienda se instruya a la administración a 
que proceda conforme a derecho a realizar las gestiones respectivas, estudios, 
planificación y a nivel de proveeduría municipal para que se inicie con la elaboración 
del cartel de licitación para la Adquisición de terrenos con la correspondiente seguridad, 
cercado para el programa municipal de vivienda.  2- Que cumplido con la fase de 
preparación de cartel de licitación, se proceda acorde al bloque de legalidad con la 
ejecución de la partida de ochocientos sesenta millones contenida en el presupuesto en 
ejecución 2017, contenida en programa III, actividad  07, proyecto 1.”     
 

2. Se le instruya a la Administración para que proceda en consecuencia a realizar las 
gestiones respectivas, con los estudios, planificación y a nivel de proveeduría municipal 
para que se proceda de inmediato con la elaboración del cartel de licitación para la 
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Adquisición de terrenos con la correspondiente seguridad y cercado para el programa 
municipal de vivienda, que la finca sea acorde a la normativa legal urbanizable y de un 
mínimo de área de una hectárea. Preferiblemente en el distrito de Purral. Lo cual no 
limita otros distritos. Según lo que establece el Plan Regulador y la normativa vigente. 

 
3. Que cumplido con la fase de preparación de cartel de licitación, se proceda acorde al 

bloque de legalidad con la ejecución de la partida de ochocientos sesenta millones 
contenida en el presupuesto en ejecución. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, tengo entendido que ese dictamen no 
fue enviado el día viernes, por lo tanto es imposible poderlo estudiar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces le voy a pedir a la señora que lo 

lea entonces. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, no, el reglamento dice que lo tiene 
que mandar el viernes, habría que hacer una inclusión y que se lea todo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está dentro del orden del día. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si pero no nos enviaron ese 
documento el día viernes. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente hay 

que hacerle una corrección ahí en el Por tanto, eliminarle que sea preferiblemente en el 
Distrito de Purral, eso hay que quitárselo, que queda abierto para cualquier distrito del cantón 
y lo segundo que sí que como no se pudo por lo extenso que es el dictamen salir a tiempo para 
esta sesión que si que se proceda a la lectura literalmente del dictamen.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos entonces a proceder a la lectura 

para que sea de conocimiento de los señores regidores. 
 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, un dictamen de esta 

importancia, no simplemente que se lea aquí que se dé un receso de cinco minutos realmente 
no llega a analizar los impactos que tendría, no llega a ver inclusive su legalidad, su 
cumplimiento con el Plan Regulador, no nos da tiempo de revisar los presupuestos, no nos da 
tiempo de ver inclusive porque esa plata estaba presupuestada, pero como otras platas no 
sabemos si fue incluida en un extraordinario, así como a la carrera yo creo que no debería ser 
conveniente votarlo y por algo también el reglamento establece que debe ser enviado el día 
viernes el hecho de que se lea aquí no nos da el tiempo necesario para leerlo y también 
violenta el principio de inconstitucionalidad de publicidad, entonces, en todo este sentido y 
para no devengar una nulidad sería necesario que se retire el dictamen y que sea conocido 
para la siguiente sesión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, como está en el orden del día, en el 

capítulo tercero, vamos a proceder a la lectura y lo vamos a someter a votación. 
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El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco manifiesta, señor Presidente yo creo que 
le corresponde a usted tomar la decisión en este Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias, vamos a proceder a la 

lectura y luego sometemos a votación. 
 
La Secretaria Municipal da lectura al dictamen. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, solo tengo tres preguntas, una es 

que dicha que se toca por ejemplo a Loma Verde, si eso llega a darse en un futuro me gustaría 
que los errores que se cometieron en Loma Verde sea con anticipación, dos, dice un monto 
ochocientos sesenta millones, pero a la misma vez dice que sea un lote cercado, entonces, 
indica que no se van a gastar los ochocientos sesenta millones en el lote y tres, dice que una 
hectárea, habría que ver una hectárea, no es lo mismo una hectárea en El Carmen que una 
hectárea en Purral, entonces, habría que ver porque no se compra más si alcanza, según el lote 
se puede comprar más no tiene porque ser una hectárea, porque entre más abarca el lote más 
casas se pueden se pueden venir y para cerrar me gustaría que en un futuro, porque ya para 
eso yo no voy a estar aquí, pero para un futuro se le dé prioridad a la gente vulnerable y se 
erradiquen tugurios. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo como la nota decía ahí es 

importante el tema sensible en el cantón, uno de esos es el tema de vivienda, pero yo me 
pregunto porque la Municipalidad de Goicoechea tiene que invertir ochocientos y resto de 
millones, cuando hay una entidad capacitada y tiene casi cincuenta veces ese monto para 
hacer eso, cierto esa entidad está muy estancada, porque el problema es el precio de los 
terrenos y bien sabido lo tenemos aquí es el Plan Regulador, en muchos lugares el Plan 
Regulador no lo permite porque necesitan cierta cantidad de metros cuadrados, de ahí ya no es 
bienestar social, en Mata de Plátano no hay, si no me equivoco, en Rancho Redondo es una 
zona turística, es una gran parte, entonces, esos terrenos van a ser carísimos en esos lugares, 
ochocientos millones no creo que alcance para solucionar un pequeño sector, porque no creo 
que alcance para todos, porque nos inmiscuimos en un tema donde hay suficientes recursos, 
donde ellos están capacitados para gastarlos para ese aspecto, dos, no sé porque o en donde 
dice que los recursos de vivienda tienen que ser gastados en la compra de un terreno, no 
encuentro si hay algún reglamento por ahí que no lo conozca donde diga que tiene que ser 
exclusivamente en compra de terreno o no puede ser una asesoría al tema de vivienda, para 
evitar los zopilotes de vivienda, puede ser en acompañamiento, porque aunque el bono diga 
que es gratuito, realmente no es gratuito, los beneficiarios tienen que incurrir en gastos 
administrativos y muchos de ellos ni siquiera tienen quinientos pesos para ir al Registro 
Público a sacar un plano, eso por ahí, después cual es el parámetro que utiliza para saber cuál 
es el terreno más idóneo para ese proyecto, no lo veo, escuche notas pero notas que eran muy 
escuetas no entraban en profundidad como decir, bueno tiene que buscar un terreno de mil 
hectáreas, tiene que ser plano, que tiene que ser accesible donde haya una Cruz Roja cerca o 
la Fuerza Pública cerca, para los adultos mayores, tiene que haber algo del PANI por los 
chiquitos, cerca, no escuche nada de eso tampoco, yo recomendaría mejor retirar ese dictamen 
para un mejor pensar porque hay cosas que tienen ahí no están claras y hay como un vacío, 
siento que no está basado en algún reglamento o algo, más que todo puede ser una ocurrencia 
válida vía moción, para eso son las mociones para presentar proyectos que se le ocurre a equis 
persona, pero cuando es fondos públicos ahorita creo que deberíamos de cuidar un poquito 
más sino propondría que lo modifiquen tiene que ser en otra cosa, no tiene que ser compra de 
terreno. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, bueno hay una gran cantidad de 

problemas en ese dictamen, por el tiempo voy a señalar solo algunos, no se dice cuanta plata 
va costar mantener eso seguro de que no sea invadido, no se sabe por cuánto tiempo va a 
haber que estar resguardando eso, no sé a qué se refieren con correspondiente seguridad se 
van a tener personas cuidando el terreno o simplemente con una malla ciclón que son 
facilísimas de cortar, se va cercar el terreno, cuánto va a costar ese cercamiento y es 
importantísimo a cuántas familias se les va a beneficiar, porque si va a ser otro chiste como el 
de las aceras que se van a beneficiar cincuenta familias, porque no veo como con ochocientos 
millones se puedan beneficiar a más cuando el déficit habitacional es muchísimo y si ya 
pensaron en el impacto que esto va a tener de migración de personas de otros lugares, ya 
sabemos que cuando se pusieron hacer la laraca de que había un programa de vivienda, quedo 
demostrado de una investigación del Ministerio de Vivienda que la población había 
aumentado en un veinticinco por ciento, porque la gente tenía la expectativa de que en 
Goicoechea a todo mundo se le iba a dar vivienda, porque no se específica a cuantas familias 
se les va a beneficiar y claro a la hora de ir a adquirir votos es muy fácil decir tenemos, 
hicimos un programa de vivienda y claro ese es un imán sumamente seductor para atraer 
votos, por lo demás no sé porque las preocupaciones del señor Sahid Salazar no fueron 
ahondadas y como dice Gerardo Quesada justamente el proyecto de Loma Verde demostró 
que la Municipalidad no tiene capacidad para este tipo de proyecto. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo quiero felicitar a este Concejo 

Municipal porque verdaderamente hay un presupuesto para gente que verdaderamente lo 
necesita, creo que lo están viendo como un color político y no debería ser así, si se pudieran 
por lo menos diez, quince personas, la necesidad de una casa, para aquellas personas que 
están alquilando o que viven en un precario, yo creo que este Concejo Municipal sería 
beneficioso, bueno hay errores que se cometieron con Loma Verde pues esta Municipalidad 
ya aprendido y que se corrijan, para eso tenemos ingenieros, tenemos gente capacitada aquí 
para que lo pueda hacer, en los errores se aprende también y yo creo que si hay familias y no 
importa si es de la Unidad Social Cristiana o de Liberación Nacional o del PAC o del 
Libertario, pero si se pudiera solucionar verdaderamente lo que sea, sacar una familia de 
donde están, en el barro como hoy vi con esos aguaceros fuertes, ya sería una bendición para 
esas familias, aunque fueran cinco o que fueran cuatro, yo creo que estamos hablando con 
colores políticos y no sé me parece a mí que esas personas verdaderamente necesitan, en el 
caso de un terreno es beneficioso porque el BANHVI, cuando van a solicitar bonos en el caso 
mío yo lo hice y ellos lo que piden es un terreno para poder desarrollar un terreno de una casa 
habitada, yo conseguí el lote gracias a Dios y conseguí el préstamo para poder construir mi 
casa, pero yo creo que si esta Municipalidad pudiera sacar a diez familias y tener de tantos 
errores que hemos pasado, casi dos años y medio sin poder resolver los problemas de la gente 
que verdaderamente necesita y no con colores políticos, podemos hacer bastante aunque sea 
para cinco o diez familias. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, si este tema de vivienda, es un tema 

sumamente sensible, es un problema que desde los años ochenta se explosiono con el tema de 
Los Cuadros y las urbanizaciones que se hicieron en la parte de los distritos de arriba, Mata de 
Plátano, Ipís, bueno Ipís la ciudad satélite de La Facio fue inicial y después fueron las demás 
urbanizaciones que fueron avanzando, pero de manera ordena por el INVU y las instituciones 
del Estado, la explosión de Los Cuadros si fue realmente la metieron por la cocina como 
dicen y ha sido un gran impacto social para el cantón y la mayoría de la gente de Los Cuadros 
fue gente extraña, extranjera del cantón, no se dio una solución integral, doña Rosa lo sabe, en 
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cambio Mata de Plátano por lo menos, los hijos de las familias fueron comprando y 
quedándose ahí mismo en Mata de Plátano, pero si nos dio esa explosión, quiero dejar una 
reflexión sobre ese tema de vivienda pase lo que pase quiero acoger las palabras que recurría 
en sus oportunidades el licenciado Sahid Salazar nos ha indicado, yo escucho y creo en el 
profesionalismo y en el manejo financiero y técnico que nos hace don Sahid, don Sahid dice 
que si es un tema muy sensible de meter a la Municipalidad en un proyecto de vivienda por 
los costos, o sea, puede costar ochocientos sesenta millones y tengan la seguridad que es muy 
loable el espíritu de arreglar el tema de vivienda, es loable, es ser noble porque estamos 
ayudando a los vecinos si es aquí los que están en una parte vulnerable, pero meterse a laborar 
a esta altura en un proyecto de vivienda es sumamente complicado y cuesta cuatro mil, cinco 
mil millones todo integral, entonces, yo diría re direccionar el tema de vivienda en una 
política pública sostenible en el sentido de que el mismo Código Municipal habla de las 
ayudas que le podemos dar a la gente, si quisiéramos hacer una solución integral a nivel de los 
distritos en ese caso más vulnerables agarraríamos los dineros de vivienda y damos una ayuda 
temporal que genera una especie en alguna medida similar a un bono de vivienda para que se 
ayude al mejoramiento de sus casas, de sus precarios o de sus casas, mucha gente necesita 
latas de zinc, pintura, etcétera, eso puede ser una política y distribuir en los siete distritos, por 
medio de los Concejos de Distrito, que se los distribuya a la gente, perfectamente de los que 
estén vulnerables, eso sería una política más sostenible y la otra cosa para entrar en un tema 
integral de vivienda es la coordinación con el BANHVI, con el Ministerio de Vivienda, con el 
INVU de todo ver, porque hay muchos terrenos del INVU, del IMAS y no hemos solucionado 
eso de ser una política ya de emergencia entrar a solucionar todo el tema de vivienda a nivel 
integral, yo me inclino, dejo ante el público, ante las actas, me inclino por esa reflexión, por 
esa decisión y lo que en múltiples oportunidades nos ha especificado el Director 
Administrativo Financiero de esta Municipalidad sobre incursionar un tema tan sensible y 
complicado como es una solución de vivienda. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, yo voy hablar sin banderas políticas, 

porque en realidad yo nunca lo hago, siempre que doy a portes es porque me gusta que se 
hagan las cosas bien, tengo varias observaciones, la primera es que no se contempla el Plan 
Regulador actual, donde el problema de los terrenos como ahora lo dijo mi compañero 
Nelson, por ejemplo, en Calle Blancos no habría donde hacer un proyecto de vivienda porque 
ya está saturado, doy ejemplo de mi distrito, hay vacíos sobre los lineamientos del terreno, 
vacíos a lo que me refiero que no se contemplan lineamientos técnicos sobre el terreno, no 
cuenta con un estudio socio-económico para saber qué familias viven en una situación de 
riesgo o que necesitan de un proyecto porque aquí no hay en el cantón, la Municipalidad no 
maneja un registro de estudio, de hecho recuerden que aquí fue aprobado un acuerdo de la 
Comisión de Accesibilidad para realizar un estudio socio-económico que hasta el día de hoy 
creo que no ha sido ni tan siquiera se ha firmado el convenio, nosotros como Municipalidad 
tampoco contamos con una política cantonal de vivienda y asentamiento urbano, o sea, 
debemos comenzar por realizar esas cosas, antes de comprar el terreno, el terreno yo creo que 
se debe comprar ya cuando se tiene todo el proyecto de vivienda montado por así decirlo, que 
pueda respaldar de verdad las familias, porque comprar un terreno es ilusionar a esas familias, 
me van a disculpar la palabra pero es jugar con la necesidad porque se les crea una esperanza 
que posiblemente no va a llegar, porque no se tiene a nivel municipal fundamentos para llevar 
un proyecto de vivienda, actualmente no lo tenemos, entonces, yo creo y de verdad les 
aconsejo a los compañeros dejando a un lado diferencias que tengo con algunos, les dejo esas 
observaciones que ojalá que de verdad las contemplen, porque como les digo sería una 
lástima jugar con la necesidad de la gente así. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, yo nada más quiero que quede en actas y 
por las redes sociales  que nos está viendo toda la gente, que la participación de todos los 
compañeros en este momento, excepto la de don Gerardo Quesada que estuvo aclarando 
ciertas situaciones y dudas es completamente negativa con respecto al tema de vivienda en 
cuanto a esta visión, claro que sí en este momento vamos a encontrar esto, pero los vecinos 
ojalá que el día de mañana salga en las redes sociales y que está quedando ahí grabado la 
posición negativa, yo tengo 56 años y tengo 33 años de casado, se lo que es vivir con una 
familia, se lo que es sostener a mis hijos con honor y trasparencia, no tener que andar 
buscando en otros lugares lo que no me corresponde a mí buscar, sino velar por mi familia, 
por mi casa y por mi hogar, entonces, es muy sencillo y si ya en este momento los 
compañeros tienen vivienda, como decía don Johnny Soto si en 1963 cuando se inicio la 
Ciudadela Rodrigo Facio si se hubiera tenido que buscar la Cruz Roja que es primero, con 
estas cosas serán subsecuentes, pero en este momento creo que debemos de dar un paso y un 
paso firme y lo tenemos bien claro los compañeros en este Concejo Municipal que hemos 
analizado este dictamen, creemos que es viable, creemos que podemos ayudar a gente que 
necesita y ojalá que don Ronald de la misma manera como tiro este boletín en contra de la 
Presidencia Municipal también ese día pueda tirar el boletín que estuvo en contra de lo que es 
la vivienda en este cantón. 

 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda expresa, que fácil es simplemente 

decir que alguien está en contra cuando traen una propuesta inviable y simplemente 
irrealizable y lo peor de todo jugar con la necesidad de la gente, eso es lo peor de todo, 
Joaquín yo sé lo que es mantener una familia, que si no llega a fin de mes yo no tengo donde 
vivir, así de fácil, si yo para el treinta de esta semana no consigo los doscientos mil colones 
que eso es lo que cuesta un alquiler en Goicoechea, me voy, no sé adónde, entonces, que es el 
tema aquí, el tema aquí es que no se trata simplemente de llegar y decir que nosotros estamos 
en contra de la vivienda, no, pero estamos a favor de que se le dé una solución, no que se 
traiga aquí un proyecto que si a caso le va a dar casa a veinte personas, cuando en realidad 
todos sabemos que ha pasado, si mueve un precario y no se les da a todos, sino que se le da 
solo a veinte personas y al día siguiente volvemos a tener ese mismo lugar invadido, porque la 
situación es así en Costa Rica, entonces, si se va a invertir presupuesto, que se invierta bien, 
yo estoy a favor de un proyecto de vivienda que venga a satisfacer las necesidades de todos y 
todas, pero un proyecto de vivienda en esto como se está planteando aquí con dinero 
insuficiente sin reglamentación, sin parámetros técnicos, traído con todo el respeto que 
merece este Concejo, traído a escondidas porque no fue divulgado entre los compañeros y si 
fue un error de traerlo a esta hora porque no se vota la siguiente semana para poderlo analizar 
y mejorar, así que yo consideraría que esto se está haciendo a golpe de tambor para satisfacer 
necesidades de unos pocos y yo digo esto porque empecemos por la raíz del problema este 
cantón se pobló de precarios por políticos que decían aquí les van a dar casa, así empezaron 
Los Cuadros esta es nuestra eterna lucha, así que no se vale ahora partidos que anteriormente 
han dicho vamos a dar vivienda vayan y métanse ahí treinta años todavía no han sabido 
satisfacer eso y ahora traen un presupuesto para treinta personas para seguir jugando con la 
necesidad de la gente, eso debe parar y nosotros apoyaremos un proyecto de vivienda que 
realmente venga a satisfacer una necesidad de Los Cuadros, de El Nazareno, de Ipís, que 
venga a satisfacer la necesidad de los jóvenes, nosotros no vivimos lo que dijo don Johnny 
Soto, en donde se construyeron ciudades como Rodrigo Facio, en donde los trabajadores si 
tenían trabajo, valga decir, se les daba una casa, yo y mi generación y la de Nicole hemos sido 
negados a esa posibilidad, así que si no se satisface a nuestra población y a todos los que 
ocupamos casa de una forma integral, entonces, tiene que caminarse, si no estaríamos 
cometiendo el mismo error histórico que genero estos lugares. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para recordarle don Daniel en la 

Administración pasada la Presidencia aquí muchas veces vinieron una gran cantidad de 
dictámenes a golpe de tambor donde estaban pidiendo la ampliación y nosotros 
responsablemente lo analizábamos como regidores y lo votábamos, que bonito ahora si traer 
una situación bajo eso, hay que tomar kinocola para que de esta manera podamos tocar esta 
situación. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, bueno voy a tomar un minutito 

solamente para recordarles y que quede constando en el acta de que si nosotros no 
modificamos nuestro Plan Regulador, no podemos pensar en comprar fincas, recuerden que lo 
que es Purral hay más de dos mil familias entre Purral e Ipís, familias en precario, cuando 
todas estas personas sepan y que todo mundo los ha vacilado y les voy a decir nuestro partido 
Liberación, el partido de la Unidad Social Cristiana, el PAC, todos los partidos han vacilado a 
todas estas personas y me consta en las últimas elecciones, así es que lo sepan ellos y 
entiendan en el momento en que nosotros tengamos una finca lo van a ir a invadir porque 
tendríamos que tener las veinticuatro siete efectivos, no un agente cuidando, no tenemos que 
tener varios para que puedan cuidar esa finca y de donde va a salir eso, tendríamos que pensar 
de nuevo en abrir plazas y aquí siempre hemos escuchado la señora Alcaldesa que dice que no 
hay más plazas para abrir en esta Municipalidad, entonces, igual deberíamos de apegarnos a 
las palabras del señor Administrador Financiero don Sahid Salazar, el cual nos hace una muy 
buena recomendación y se le da lectura aquí, gracias a que pedimos que se leyera todo el 
dictamen nos estamos dando cuenta de la posición de don Sahid, don Joaquín me queda un 
minuto entonces quiero cedérselo al compañero Ronald Arrieta, por favor. 

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

que no suceda lo que sucedió hace unos años atrás, las filas en el segundo piso buscando a 
unas personas ahí porque les ofrecían los terrenos y era cantidad de gente que fueron burladas 
y aquí lo sabemos todos los que hemos estado don Joaquín, doña Rosemary de que habían 
expedientes de este vuelo, esperando que los llamaran y se burlaron de la gente porque pedían 
que trajeran las constancias de nacimiento de los niños y papeles y cosas, y luego no le dieron 
a nadie nada, ni se compro el terreno, ni se hizo nada, eso es muy duro, segundo, tengo la 
experiencia de Loma Verde, tengo la experiencia de cuando se metieron allá arriba en Los 
Cuadros que era para las familias de Goicoechea y lo que trajeron fue gente que no era de 
Goicoechea, era de otros lugares, entonces, esto hay que tener mucho cuidado, muchísimo 
cuidado, hay que hacer un estudio bien hecho de lo contrario esto no va a servir, yo por eso si 
me preocupa que vuelvan a burlarse, vienen las votaciones y va a estar lleno otra vez la Sala 
de Fracciones donde viene la gente con los papeles y al final no les dan nada, porque mejor 
esa plata no le ayudan a las personas que no tienen zinc, que no tienen techo, porque hay 
muchas personas que están viviendo donde el agua les está cayendo y necesitan que aquí en la 
Municipalidad les ayuden y no plata para ayudarles, porque yo he mandado donde la señora 
Alcaldesa y ella no puede darles zinc, no puede darles cemento y no puede nada, y hay mucha 
gente que en este momento en Mata de Plátano hay demasiado, en la Tico Block si quieren ir 
a ver que necesitan que les arreglen los techos que les ayuden porque no tienen ni trabajo con 
que hacerlo, por eso a mí me preocupa esto, que sea que más bien en lugar de solucionar una 
vivienda lo que vamos a hacer es burlarnos de las personas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, yo no estoy en contra de la vivienda 

de que la gente viva dignamente, usted es un falso Joaquín que está azuzando a la gente en 
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una forma populista y estúpida, nosotros no somos tan tontos como usted nos cree, en primer 
lugar… 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, don Ronald le estoy dando la 

palabra para que se refiera… 
 
Continúa, el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, claro porque 

usted se refirió a mí y no me interrumpa…     
        
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, si usted sigue faltando al 

respecto le voy a cortar la palabra se lo digo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, no me interrumpa, nosotros en este 

momento estamos contra está moción que es una ocurrencia que no tiene absolutamente 
ninguna racionalidad más que ir a juntar votos y crear falsas expectativas.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, todo lo que ha dicho el señor téngalo por 

seguro, señores, bueno la gente lo ha visto, la visión clara que tengo como Presidente. 
 
Interrumpe, el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, Joaquín pida la 

palabra usted no está en el uso de la palabra, usted se tiene que poner también ahí en la lista 
para pedir la palabra. 

 
Continúa, el Presidente del Concejo Municipal diciendo, voy a someter a votación el 

dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 101-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 101-18 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 

101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 101-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 
101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 3 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1-   Con base en el criterio legal emitido por el Asesor Jurídico mediante el oficio ALCM-07-
2018 y como plataforma el Proyecto de Creación del Programa de Vivienda de Bien Social de 
la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el reglamento del Programa de Vivienda de 
Bien Social y sus beneficiarios,  publicado en el Alcance Digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 
de febrero de 2016, que  a su vez publicó el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 38-15 del 28 de setiembre de 2015, artículo 6º, mismo que puede ser reformado 
o ajustado a la realidad cantonal SE APRUEBE La Moción presentada por la Regidora 
Propietaria Rosemary Artavia González, la cual señala textualmente “1- Que en aras de 
fortalecer el programa de vivienda municipal y dar un auxilio a la comunidad en el área de 
vivienda se instruya a la administración a que proceda conforme a derecho a realizar las 
gestiones respectivas, estudios, planificación y a nivel de proveeduría municipal para que se 
inicie con la elaboración del cartel de licitación para la Adquisición de terrenos con la 
correspondiente seguridad, cercado para el programa municipal de vivienda.  2- Que 
cumplido con la fase de preparación de cartel de licitación, se proceda acorde al bloque de 
legalidad con la ejecución de la partida de ochocientos sesenta millones contenida en el 
presupuesto en ejecución 2017, contenida en programa III, actividad  07, proyecto 1.”   
 
2-  Se le instruya a la Administración para que proceda en consecuencia a realizar las 
gestiones respectivas, con los estudios, planificación y a nivel de proveeduría municipal para 
que se proceda de inmediato con la elaboración del cartel de licitación para la Adquisición de 
terrenos con la correspondiente seguridad y cercado para el programa municipal de vivienda, 
que la finca sea acorde a la normativa legal urbanizable y de un mínimo de área de una 
hectárea. Preferiblemente en el distrito de Purral. Lo cual no limita otros distritos. Según lo 
que establece el Plan Regulador y la normativa vigente. 
 
3- Que cumplido con la fase de preparación de cartel de licitación, se proceda acorde al 
bloque de legalidad con la ejecución de la partida de ochocientos sesenta millones contenida 
en el presupuesto en ejecución. 
 
4-  Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 101-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
         El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, mi voto para esta ocurrencia ha sido 
negativo, porque inclusive se dice hay no que sea en cualquier distrito, pero nos ven tan 
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tontos, cuales son los únicos distritos donde se puede hacer eso Purral y no se puede y cuanto 
va a costar la vigilancia de esos terrenos, lo que están haciendo es desperdiciando el dinero, 
vilipendiando dineros públicos que no es de ustedes, es de todo el pueblo y esto es una 
charlatanería, esta es la peor moción y por eso la que querían meter por la cocina en una 
forma totalmente ilegal, ya se pueden dar cuenta porque hicieron está matráfula. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, bueno en el caso mío yo 
trabaje para dos diputados y con esos dos diputados me toco trabajar en el tema social y 
mucha gente llegó y se dio cuenta que aquí el tema no es plata, aquí el tema es Plan 
Regulador, expertos del BANHVI llegaron nos dijeron muy claro, señores lo que necesitan 
ustedes más que recursos es modificar el Plan Regulador, comprar un terreno ahorita antes de 
modificar el Plan Regulador es como darle una acetaminofén a una persona que tiene cáncer, 
nada tiene que ver y quiero también dejar claro que también conozco ese tema, porque no sé 
si muchos también se dieron cuenta yo fui directivo en una asociación de vivienda y sé 
quiénes jugaban con la necesidad de la gente, porque también se juega en forma positiva o en 
forma negativa. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo voy a justificar mi voto 
también secundando a mi compañero Nelson de que mi intervención fue precisamente de que 
en manos de ustedes esta la Comisión del Plan Regulador y si ustedes presentan un dictamen 
para comprar una finca antes de arreglar el Plan Regulador, pues compañeros están entrando 
por la puerta de atrás, porque definitivamente eso no se va a poder hacer, de hecho yo me he 
reunido con varios grupos de vivienda de este cantón y les hemos explicado la necesidad de 
que el Plan Regulador sea primero de lo que debemos arreglar nosotros, sino vemos el Plan 
Regulador no se puede hacer nada y ustedes mismos lo van a ver y van a ver que mis palabras 
van a ser ciertas, los que tienen en sus manos la Comisión del Plan Regulador pues deberían 
ya de haber presentado un dictamen antes de haber presentado este otro. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, bueno en vista de los sucedido 
que han perdido la noche, yo le voy a pedir a mis compañeros, porque yo si vengo a trabajar 
aquí y tengo mucho que hacer, alteración del orden del día para ver tres mociones y los tres 
dictámenes de Cultura. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno yo también voy a 
justificar mi voto, no quiero volver a ver la gente burlada aquí en el cantón, no quiero oír que 
les ofrecen que le den el voto para ofrecerles vivienda, porque si se pudiera dar a todo 
Goicoechea vivienda de todos los que necesitan, principalmente sacar esa gente que está 
viviendo en Las Amelias y en esos lugares tan mal que serían las primeras personas que 
necesitarían yo daría mi voto, pero de lo contrario para ver que se burlen de las personas no lo 
doy. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, don Gerardo después del dictamen 39-18 
de la Comisión de Hacienda continua el dictamen de Cultura que usted está solicitando 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 4º 
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“En reunión ordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2018, a las dieciocho horas con 
treinta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco 
Marenco, Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia 
González; como asesores: Gerardo Pérez Solano, Héctor González Pacheco, Lorena Obando 
Vílchez; invitado: Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario; se conoció lo siguiente: 
 
SM-1197-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-04428-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
SM-1361-18: SE CONOCIÓ OFICIO SAMG-0598-2018 SUSCRITO POR EL LIC. 
MELVIN MONTERO MURILLO, SECRETARÍA DE FINANZAS JUNTA 
DIRECTIVA SECCIONAL ANEP-MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 6°, 

Inciso 27), se conoció oficio AG-04428-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 
cual señala:  
 
“Anexo oficio DAD-02424-2018, de fecha 13 de julio de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DRH 0786-
2018, enviada por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, presentando los documentos correspondientes para el ajuste salarial 
de la segunda mitad del 2018. En dicha documentación se informa que el incremento en 
el índice de Precios al Consumidor para el primer semestre del presente año es de un 
0.57%, porcentaje ese que de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, e la 
suma en la que de darse el ajuste salarial del segundo semestre 2018, a la base salarial 
de los servidores municipales cuyo salario se rige por esa normativa. 
 
Con base en lo antes expuesto, este Despacho solicita a ese Honorable Concejo 
Municipal que conforme con lo normado por el artículo 100 del Código Municipal, se 
apruebe el ajuste salarial en una suma igual al referido porcentaje de incremento del 
IPC, a saber 0.57%, toda vez que el este ajuste el que cuenta con el fundamento legal 
para su aprobación. Aunado a lo anterior la Dirección Administrativa-Financiera, 
informa que el referido ajuste salarial cuenta con el financiamiento presupuestario y 
financiero para su aplicación del porcentaje, es decir el ajuste salarial a las bases por un 
(0.57%), para el segundo semestre 2018.  Se adjunta detalle de salarios base de la 
relación de puesto.” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2, 
Inciso 22), se conoció oficio SAMG-0598-2018 suscrito por el Lic. Melvin Montero 
Murillo, Secretaría de Finanzas Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de 
Goicoechea, en el cual señala:  
 
“Referente a modificación presupuestaria para el pago de sobre sueldo del reajuste 
salarial del I Semestre del año 2018, en donde el Director Administrativo indica que 
queda un disponible de 0.86% en el rubro de reajuste salarial, muy respetuosamente la 
Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, les solicita que para el reajuste salarial 
del II Semestre del 2018, se reconozca un 0.57% de reajuste según el IPC y un 0.29% 
adicional por la pérdida adquisitiva del salario y el costo de la vida. 
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Dicha solicitud la realizamos ya que como indica el oficio DAD 02424-2018, dicho 
monto se encuentra debidamente presupuestado.” 
 

3. Que a raíz de la invitación al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, a participar en relación al tema del ajuste salarial y asuntos relacionados, 
dentro de los punto más destacados señala que si existe presupuesto para el aumento 
solicitado, superior al 0.57%, pero que sin embargo, la modificación para dicho 
movimiento afectaría en forma directa el proyecto de presupuesto ordinario para el año 
2019, que ya fue entregado por la Administración Superior, al Concejo Municipal; lo 
cual implicaría sobre pasar el aumento de ley basado en el IPC y Código Municipal 
según nos señala el Artículo 109 del citado Código, donde se vería un atraso notorio 
tanto para el análisis por parte de la Comisión y la aprobación por parte del Concejo 
Municipal, mismo que debe ser aprobado y presentado ante la Contraloría General de la 
República a más tardar el 30 de setiembre del presente año. 

 
4. Que esta Comisión se hace la interrogante de que el oficio SAMG-0598-2018, suscrito 

por el Lic. Melvin Montero Murillo de la Secretaría de Finanzas Junta Directiva de la 
Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, no presenta el acuerdo por parte de los 
Directivos de esta Seccional donde se haya conocido en pleno de la Asamblea, y por lo 
general dichos oficios son remitidas al Concejo Municipal, tanto por la señora Rebeca 
Céspedes Alvarado, como Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de 
Goicoechea en conjunto con el señor Gerardo Garbanzo Guzmán de la Seccional 
SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, por lo cual, a esta Comisión le surge la 
duda del procedimiento para la petitoria de dicho trámite ante este Órgano Colegiado. 

 
5. Que el oficio antes mencionado para la fecha de ingreso tanto a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, así como al Concejo Municipal, ya el proyecto de Presupuesto 
Ordinario para el año 2019 se encontraba en su etapa final, razón, por lo que esta 
Comisión recomienda que dichas solicitudes sean enviada a más tardar en el mes de 
julio. 

 
POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 
1. Se apruebe la recomendación de la Administración Municipal bajo el oficio AG 04428-

2018, el cual justifica el aumento salarial para un 0.57% para el segundo semestre del 
año 2018, porcentaje de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, basado en el 
incremento del Índice de Precios al Consumidor para el primer semestre del presente año, 
es la suma en la que debe darse el ajuste salarial del segundo semestre 2018, a la base 
salarial de los servidores municipales cuyo salario se rige por esa normativa.  

 
2. El mismo rige a partir del mes de julio de 2018. 
 
3. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 
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     El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, este dictamen de mayoría 
tiene en la motivación tres motivaciones que realmente son totalmente irracionales, en 
primer lugar porque no va a ver un presupuestaso en la modificación en caso que haya que 
modificarlo, no lo va a ver porque técnicamente es factible de hacer esas modificaciones 
al presupuesto, en segundo lugar, nosotros no podemos meternos en asuntos internos del 
sindicato, además, se parte de la suposición de que surge la duda del procedimiento para 
la petitoria de dicho trámite, cómo que surge la duda, porque no lo dijeron cuando el 
documento entro al Concejo y en tercer lugar, se dice que estamos en la etapa final y no 
estamos en la etapa final, todavía el presupuesto puede ser modificado y por eso hemos 
convocado a todos y a todas a hacer sus modificaciones, el IPC no es el único, ni es el 
verdadero indicador del aumento del costo de la vida, ya sabemos que vienen aumentos 
para el agua, para la electricidad, en los autobuses, el aumento del dólar implica que las 
medicinas se van a poner muchísimo más caras, por lo tanto, para nosotros es 
importantísimo que se apruebe y además no es así como gran cosa, imagínense que para 
un salario de cuatrocientos mil pesos ese cero veintinueve por ciento más que está 
pidiendo el sindicato son mil colones, que significa eso, cuando las medicinas de un solo 
bombazo van a costar diez mil pesos más, por lo tanto, nosotros hemos presentado un 
dictamen de minoría que será leído cuando este dictamen sea votado negativamente y 
como les digo la motivación es totalmente improcedente la que se está dando en este 
dictamen de mayoría, no procede y se tiene que considerar realmente estos nuevos 
aumentos que se vienen para toda la sociedad costarricense. 
 
 La Regidora Propietario Irene Campos Jiménez dice, le voy a pasar los minutos que 
me corresponden a mí a don Daniel. 
 
 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, seguimos con lo 
dictatorial, aquí hay una claridad Costa Rica es uno de los países más caros de América 
Latina se aproxima un aumento significativo para el costo de la vida, que simplemente en 
palabras del Ministro de la Presidencia Piza, él dijo que efectivamente va a aumentar la 
pobreza este Plan Fiscal de ser aprobado, entonces, en ese contexto no se le puede dar un 
aumento digno, no, ni siquiera es un aumento digno, no se le puede dar un aumento del 
cero veintinueve a los trabajadores, esto es como dice la Biblia o se es frío o se es caliente, 
pero no se puede decir mañana que se apoya a la clase trabajadora, cuando se traen 
dictámenes y se votan en contra o usted está con la clase trabajadora o está en contra de 
ella, en beneficio de los empresarios y de otras personas, así que yo creo que si se solicita 
un aumento divisoria que no llega a ser ni el uno por ciento de aumento que viene en el 
presupuesto para nuestras dietas, entonces, porque no se quiere aumentar eso, entonces, 
desde ahí considero que se debe rechazar este dictamen de mayoría y votar por un 
dictamen que apoya la clase trabajadora de esta Municipalidad, el dictamen de minoría 
que elaboro el representante de la Fracción en esa comisión, entonces, desde ahí es donde 
vamos a avanzar y que quede claro que aquí se está en contra de la clase trabajadora y 
siempre que vienen los sindicatos dicen no estamos en contra de ellos, pero todos los 
dictámenes los votan en contra, así que quede claro, este Concejo Municipal ciertas 
personas están renuentes a apoyar los que ejecutan de las directivas que aquí emanan y 
que quede en actas el irrespeto que ha habido por parte de este Órgano Colegiado a esta 
clase trabajadora y que tiene que esforzarse para que el cantón avance. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 39-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 



43 
 

    VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE LA COMISION DE 
HACIENDA  PRESUPUESTO   
 

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

 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 

39-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

   VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE LA 
COMISION DE HACIENDA  PRESUPUESTO   
 

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

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 

39-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 4 
 

POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se apruebe la recomendación de la Administración Municipal bajo el oficio AG 04428-

2018, el cual justifica el aumento salarial para un 0.57% para el segundo semestre del 
año 2018, porcentaje de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, basado en el 
incremento del Índice de Precios al Consumidor para el primer semestre del presente año, 
es la suma en la que debe darse el ajuste salarial del segundo semestre 2018, a la base 
salarial de los servidores municipales cuyo salario se rige por esa normativa.  

 
2. El mismo rige a partir del mes de julio de 2018. 
 
3. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 
 
           VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE LA 
COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO   

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

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, justifico mi voto, en no 
votarlo este dictamen de Hacienda porque considero que los trabajadores de la Municipalidad 
de Goicoechea necesitan ese aumento, lo necesitan porque todos aquí saben como viene ahora 
la canasta básica y el aumento que viene, este que acaban de aprobar les va a venir menos 
salario, en cambio con este de minoría les iba a venir un poquito más, por esa razón yo no 
voté ese dictamen porque quiero que los trabajadores de aquí de la Municipalidad se ganen un 
poquito más con ese dictamen, pero ya se voto todos fueron en contra de los trabajadores, 
después se los topan en el pasillo y les dicen que es mentira.        
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si yo lo vote negativo en primer 
lugar por contenido estoy contra eso y por forma porque nos deja haciendo un ridículo 
horrible con esta calidad de dictámenes, todo Goicoechea queda en un ridículo con esta 
calidad de dictámenes que no tiene absolutamente una motivación racional, sino que todo lo 
que está aquí es totalmente irracional. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, que bueno que reconoce eso y que es el 
Cantón de Goicoechea porque ellos están viendo cuales son los que ustedes están votando en 
contra de la línea que tiene la Presidencia que tiene este momento, pero que raro que no dijo 
esas palabras y no dijo que quedo en todo el país, en toda Costa Rica, en la Contraloría 
General de la República cuando se rechazaron presupuestos extraordinarios importantísimos 
de cinco mil millones de colones. 
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, usted pidió la 
palabra don Joaquín. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tengo el derecho señor regidor. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, no, usted no tiene 

ese derecho de comenzar a hablar y después escudarse en una silla donde está ahí, porque 
usted no es capaz de defenderse por sí solo, usted necesita estar en esa silla para decir 
teatribas y decir un montón de barbaridades en contra mío. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, todo eso queda grabado.   

      
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 39-18 DE MINORÍA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 5º 
 
 No se conoce dicho dictamen al aprobarse el Dictamen Nº 39-18 de mayoría. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 31-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 6º 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 07 de setiembre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los 
asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1388-18: SE CONOCIÓ MOCIÓ SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS, RELACIONADA A LA VUELTA CICLISTICA A 
COSTA RICA. 
 
SM-1455-18: SE CONOCIÓ OFICIO FECOCI-SPD-00302-2018 SUSCRITO POR EL 
SEÑOR JUAN MANAUEL GONZÁLEZ ZAMORA, PRESIDENTE FEDERACIÓN 
COSTARRICENSE DE CICLISMO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la vuelta ciclística a Costa Rica es el magno evento del ciclismo reconocido a nivel 

mundial, esta Comisión encuentra muy atractivo para la promoción de nuestro Cantón 
Goicoechea, más aun siendo el anfitrión de tan prestigioso evento. 

 
2. Que para esta Comisión es clara la oportunidad que representa el ciclismo, a través de la 

vuelta a Costa Rica, para dar a conocer quiénes somos y que el mundo conozca que el 
Concejo Municipal de Goicoechea le apuesta no solo al futbol, sino también a los 
diferentes deportes incluido la disciplina de ciclismo. 

 
3. Que esta Comisión cree que este es un evento que enaltece nuestro Cantón, además que 

favorece el comercio, haciendo que crezcan las ventas por los visitantes que atrae esta 
iniciativa de una etapa de la vuelta ciclística. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal firme convenio con la Federación Costarricense de 

Ciclismo, con el objetivo de traer la etapa N°7 al Cantón de Goicoechea, rescatando que 
la meta estará frente a la Municipalidad. 

 
2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
3. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
4. Comuníquese a los interesados(as).” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 31-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 31-18 DE LA COMISION DE 

CULTURA  
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 31-
18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 31-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  

 
   REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 

31-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

            VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 31-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  

 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

             El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen Nº 31-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 5 
 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal firme convenio con la Federación Costarricense de 

Ciclismo, con el objetivo de traer la etapa N°7 al Cantón de Goicoechea, rescatando que 
la meta estará frente a la Municipalidad. 

 
2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
3. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
4. Comuníquese a los interesados(as).” 

 
          VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 31-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 
         El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, a pesar que no lo voto quiero 
agradecerle a la señora Irene Campos que basado al número que ella me dio el lunes pasado 
me fui a investigar y ahí había presupuesto con ese número, muchas gracias doña Irene. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 32-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 7º 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 07 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los 
asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
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CELEBRACIÓN DÍA CANTONAL DEL ADULTO MAYOR 21 DE OCTUBRE DE 
2018. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el día Cantonal del Adulto Mayor, está por acuerdo Municipal desde el año 2006, 

no celebrándose desde esa fecha tan importante día. 
 

2. Que este año la Comisión de Asuntos Culturales, hará actividades para celebrar esta 
fecha tan importante para nuestros adultos mayores, mismas que se estarán realizando 
en el Gimnasio Municipal. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal las contrataciones hasta por un monto de 

¢4.000.000,00 para realizar el evento recomendado por la Comisión de Asuntos 
Culturales, en celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a celebrarse el domingo 
21 de octubre de 2018, en el Gimnasio Municipal, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 
p.m. 
 

2. Coordinar con la Comisión de Asuntos Culturales, el listado de necesidades para dicho 
evento. 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
5. Comuníquese a los interesados(as).” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, don Joaquín es que hubo un error 
ahí en lugar de cuatro son cinco millones, porque vamos a mandar a traer gente a todos los 
distritos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación con la 

recomendación del Presidente de la Comisión de Cultura. 
    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 32-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 32-18 DE LA COMISION DE 
CULTURA  

   
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 32-

18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 32-18 DE LA   

COMISION DE CULTURA  
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 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 
32-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 32-18 DE LA 

COMISION DE CULTURA  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, con la siguiente corrección al Por tanto Nº 1: 
“Cambiar la suma de ¢4.000.000.00 por la suma de ¢5.000.000.00, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 
 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal las contrataciones hasta por un monto de 
¢5.000.000,00 para realizar el evento recomendado por la Comisión de Asuntos 
Culturales, en celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a celebrarse el domingo 
21 de octubre de 2018, en el Gimnasio Municipal, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 
p.m. 
 

2. Coordinar con la Comisión de Asuntos Culturales, el listado de necesidades para dicho 
evento. 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
5. Comuníquese a los interesados(as).” 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 32-18 DE LA 

COMISION DE CULTURA  
 

 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, no lo vote porque en realidad estos 
dineros se están convirtiendo en un despilfarro, no se ha hecho ninguna evaluación del 
impacto de otras actividades y de los costos por visitante, por eso no lo vote, ya hay datos 
suficientes para demostrar que el dinero se está despilfarrando. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitarle a la señora Secretaria me 
conceda la palabra, pero don Ronald me dejo anonadado realmente es algo increíble aquí se 
habla de una discriminación, bueno por dicha que usted no va a llegado y no a llegar a esa 
edad, yo creo. 
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 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, por alusión Joaquín, 
no sea cobarde, no se esconda detrás de ese micrófono. 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 23-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 8º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre de 2018, con la presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; Guillermo 
Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez,  Martín Álvarez Vargas, 
José Milton Cruz Campos, Víctor Manuel Mondragón Benavides y Marlen Martínez Zúñiga; 
donde se conoció lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Extraordinaria N° 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, Artículo 

6°, se conoció dictamen 23-18 de la Comisión de Asuntos Culturales donde se aprueba 
el programa y la contratación para la celebración de la Peña Cultural del Distrito de Ipís. 

 
2. Que esta Comisión recibe nota suscrita por la señora Lorena Miranda Carballo, 

Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, donde solicita la contratación del grupo 
Agape. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación del grupo Agape, por un monto de 

¢90.000,00 (noventa mil colones 00/100) y 25 mesas. Tomando en cuenta que el monto 
máximo es por ¢5.500.000,00 (cinco millones quinientos mil colones), para la 
celebración de la Peña Cultural del Distrito de Ipís a celebrarse el 23 de setiembre de 
2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en las Instalaciones del Gimnasio Cancha Sintética y 
Plaza de Deportes de Ipis. 

 
2. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para aclarar para que 

después no digan que se despilfarra el dinero, en Ipís el Grupo AGAPE estaba dentro de la 
programación desde que se presento la Peña para que viniera en el PM para que fuera a la 
Comisión de Cultura, por un error material omitieron a ese grupo, entonces, por eso dentro del 
adéndum viene que nos contrate el Grupo AGAPE y 25 mesas más que nos va a hacer falta 
para la actividad.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adéndum al Dictamen Nº 23-

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

  VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN Nº 23-18 DE LA 
COMISION DE CULTURA  
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  REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
  REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adéndum al 
Dictamen Nº 23-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN Nº 

23-18 DE LA COMISION DE CULTURA  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Adéndum al 
Dictamen Nº 23-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN Nº 

23-18 DE LA COMISION DE CULTURA  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

Adéndum al Dictamen Nº 23-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 7 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación del grupo Agape, por un monto de 
¢90.000,00 (noventa mil colones 00/100) y 25 mesas. Tomando en cuenta que el 
monto máximo es por ¢5.500.000,00 (cinco millones quinientos mil colones), para la 
celebración de la Peña Cultural del Distrito de Ipís a celebrarse el 23 de setiembre de 
2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en las Instalaciones del Gimnasio Cancha Sintética y 
Plaza de Deportes de Ipis. 

 
2. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
3.  Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN Nº 

23-18 DE LA COMISION DE CULTURA  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, voy a justificar mi voto, con 
esos dineros ya yo había mencionado que por lo menos más de veintidós becas escolares se 
pueden financiar en lugar de gastar y despilfarrarlas de esa manera. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 072-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 9º 
 

“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-1357-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 227-18 SUSCRITO POR EL LIC. 
DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 6°, se 
conoció dictamen 72-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde en su por 
tanto se aprobaron las vacaciones del Auditor Interno, el cual señala:  
 
“1.Aprobar la programación de vacaciones del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno, solicitadas mediante oficio M.G.A.I. 170-2018, como se detalla a continuación:  

 
El 03 de agosto del 2018 1 día. 
  
El 12-13-14-17 de setiembre del 2018  4 días. 
  
El 26-29-30-31 de octubre de 2018 4 días. 
  
El 01 y 02 de noviembre de 2018  2 días. 

 
Se deja sin efecto la fecha del 26 al 27 de julio de 2018, cambiando las dos fechas para 
que posteriormente puedan ser disfrutadas  por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno…” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 18), se conoció oficio M.G.A.I. 227-18 suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, 
Auditor Interno, en cual señala:  
 
“En respuesta al SM-1233-18 y recibido por esta Auditoría el 06 de agosto del 2018, 
quiero agradecerles la aprobación de la programación de mis vacaciones solicitadas 
mediante oficio MGAI-170-2018 del 27 de junio del 2018. 
Quiero manifestarles que no se ajustaron a la solicitud del suscrito, en cuanto a los 
días aprobados y a un punto muy especial como es la designación con recargo de 
funciones al no designarse una persona, está auditoria quedaría acéfala por disfrute de 
vacaciones del titular.” 
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 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Aprobar la designación con recargo de funciones de la Licda. Gisella Vargas López, 

Asistente de Auditoría Interna, en sustitución del titular Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, 
MATI, Auditor Interno, según los días de vacaciones otorgados mediante acuerdo en 
Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 6°, como se 
detalla a continuación: 

 
El 12-13-14-17 de setiembre del 2018  

4 días. 

  
El 26-29-30-31 de octubre de 2018 4 días. 
  
El 01 y 02 de noviembre de 2018  2días. 

 
2. Lo anterior, se justifica debido a que por error se omitió designar a la Licda. Vargas 

López, en sustitución del Lic. Arce Astorga. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adéndum al Dictamen Nº 72-
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 Adéndum al 

Dictamen Nº 72-18 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 Adéndum al 
Dictamen Nº 72-18 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 

Adéndum al Dictamen Nº 72-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 8 
 

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

 
1. Aprobar la designación con recargo de funciones de la Licda. Gisella Vargas López, 

Asistente de Auditoría Interna, en sustitución del titular Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, 
MATI, Auditor Interno, según los días de vacaciones otorgados mediante acuerdo en 
Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 6°, como se 
detalla a continuación: 
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El 12-13-14-17 de setiembre del 2018  

4 días. 

  
El 26-29-30-31 de octubre de 2018 4 días. 
  
El 01 y 02 de noviembre de 2018  2días. 

 
2. Lo anterior, se justifica debido a que por error se omitió designar a la Licda. Vargas 

López, en sustitución del Lic. Arce Astorga. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, es para una ampliación para conocer 
tres dictámenes de la Comisión de Hacienda para tres liquidaciones para trabajadores. 

         
La Regidora Propietario Rosemary Artavia González dice, es para solicitar la alteración 

del orden del día para conocer una moción que trata sobre el proyecto de ley 18.745. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, en el mismo sentido de los compañeros 
para alterar el orden del día para que se conozca una moción de algunos miembros de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional sobre el tema de seguridad, entonces, aprovechando 
el ímpetu también que se introduzca en ese orden. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, don Johnny nada más yo quería solicitar, 

yo soy miembro de la Fracción, también la señora Alcaldesa es parte de la Fracción, la señora 
Elizabeth es parte de la Fracción, doña Lorena Miranda es parte de la Fracción, yo quería 
también como parte de la Fracción el señor Regidor Propietario Ronald Arrieta está 
solicitando la ampliación para conocer tres dictámenes de la Comisión de Hacienda, creo que 
esta moción puede quedar para la próxima semana, entonces, yo quiero llamar al orden para 
poder nosotros avanzar porque si entramos a discusión y a la lectura no vamos a poder ver los 
dictámenes. 

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga  manifiesta, la moción para que quede claro 

ante el público y ante el Concejo, la moción de varios miembros de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional fue que nos auto organizamos, la redactamos y si la enviamos vía curul, 
hago la salvedad y lo puse en el chat de la Fracción en el caso de la señora Alcaldesa, que si 
bien es miembro de la Fracción, pero es un asunto propiamente de la Comisión de Seguridad 
que queremos que estuviera ahí, entonces, yo sentí que es un asuntos de regidores, síndicos 
que debemos verlo aquí en el Concejo y que la jerarca administrativa en cualquier asunto más 
bien tendría que ejecutar y sobre la solicitud se le paso a todas las curules y queda en libertad 
cada uno en firmar según su conciencia, en el caso suyo quedo claro que el jueves pasado 
como estábamos recogiendo firmas al final de la sesión yo personalmente le fui a solicitar a 
usted y me indico que no firmaba simplemente que no firmaba, está en todo su derecho, aquí 
es una libertad, entonces, también hago la aclaración que desde el mes de abril la Fracción del 
Partido Liberación Nacional no se volvió a reunir, no tiene sesiones en vista de diversas 
circunstancias que no va al caso aquí, porque hay una serie de recursos y apelaciones que 
usted lo sabe señor Presidente dentro del partido, pero eso no insta a nada, ni tiene que ver 
absolutamente nada asuntos del Partido Liberación Nacional con que nos organicemos 
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algunos miembros de la Fracción del Partido Liberación Nacional porque fuimos electos y 
presentemos las mociones respectivas, entonces, yo solicito que la moción se presente ahí y se 
envíe a la comisión.         

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a someter a votación la alteración del 

orden del día para conocer las mociones del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la 
moción de la Regidora Rosemary Artavia, la moción de varios  miembros del Partido 
Liberación Nacional y también la ampliación del orden del día para conocer los tres 
dictámenes presentados por el señor Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar y ampliar el orden del 

día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
ARTICULO 10º  ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS 
 

“El suscrito, en mi condición de Regidor de este Honorable Concejo, respetuosamente 
y en cumplimiento de las facultades que me otorga el artículo 27 del Código Municipal, 
presento la siguiente moción. 

 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que presento la siguiente moción basados en la atención que como seres vivos 
merecen los animales en Goicoechea, específicamente y en este caso a los perros y 
gatos que deambulan, por nuestras comunidades. 
 

2) Para la Comisión Especial No al Maltrato Animal, se hace necesario realizar una 
campaña de castración ya que hemos logrado ver como se reproducen estos animales 
sin control alguno, esta Municipalidad y lógicamente este Concejo Municipal han sido 
de los pocos Concejos que han aprobado la Comisión Especial No al Maltrato Animal, 
externando sus sensibilidad por estos animales que forman parte de nuestro diario 
vivir.   
 

3) Que esta moción lleva como propósito realizar campañas que atiendan esta 
problemática social con alguna regularidad, para lo cual solicitamos a los señores 
Regidores incorporar una partida presupuestaria de ¢5.000.000 para el año 2019, esto 
con el fin de realizar convenios con las asociaciones que ejecutan dichas campañas.  

 
   POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 

MOCIÓN: 
 
1) Para que en la siguiente modificación presupuestaria se incorpore una partida de un 

millón de colones, para iniciar con la primera campaña de castración en el 2018, 
manteniendo la propuesta antes expuesta para el año 2019. 
 

2) Se solicita la firmeza.”   TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION 
ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL PARA ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.    COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 11º  ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS 
 

“En calidad de Regidor Propietario y con las potestades que me otorga el artículo 27 
del Código Municipal presento la siguiente Moción: 

 
Los Concejos Municipales son órganos colegiados en los cuales el soberano pone su 

confianza para la toma de decisiones, decisiones que todos esperamos sean las correctas, pero 
parece que algunas de estas no son tomadas apegadas a la ley, y lesionan a organizaciones que 
están en los distritos preocupados por el desarrollo de su comunidad, viendo truncados sus 
propósitos precisamente, por tomar un acuerdo al calor de lo político y no en apego a la 
legalidad. 

 
Presento esta Moción para que se someta a estudio en la comisión que corresponda el 

acuerdo tomado en el dictamen 20-16 de la Comisión de Asuntos Sociales, específicamente 
los bienes dados en administración bajo el número de plano catastrado SJ 698274-87 y el SJ 
406849-80 lo anterior con el fin de subsanar errores materiales cometidos en ese acuerdo.”  
TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 12º ALTERACIÓN-MOCIÓN DE FONDO REGIDORA PROPIETARIA 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
 “La  suscrita, en mi condición de Regidora Propietaria  y con las potestades que me 
otorga el artículo 27 del Código Municipal,  presento la siguiente moción: 
 
CONSIDERANDO 
 
N° 1.-Que según  oficio de fecha 25 de junio de 2018, la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, solicita criterio del Honorable Concejo 
Municipal, sobre el expediente N° 18.745 “AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA PARA QUE DESAFECTE LA NATURALEZA DE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD Y LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
PURRAL ABAJO (ADIPA), PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN SALÓN MULTIUSOS, 
DONDE SE PUEDAN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDADES 
SOCIALES Y CULTURALES, UN CENTRO DE ACOPIO Y LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ADIPA”. 
 
N° 2.- Asimismo, se indica en dicho oficio que el terreno a donar corresponde a parque 
infantil, según lo señala el Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa, N° AL-DEST-IRE-350-2017, el cual además señala que “en los casos de zona 
verde o parque público, se tiene un amparo adicional en virtud de la protección del ambiente, 
según lo ha declarado la Sala Constitucional,…”. -Por lo tanto, consulta respetuosamente si 
existe la posibilidad de que este Municipio le conceda a esta asociación un nuevo terreno que 
no tenga las características antes citadas para el destino que así señala esta iniciativa de ley y 
que se encuentra en el orden del día de esta comisión, ya que fue devuelto vía artículo 154 a 
éste órgano por un plazo de  8 días hábiles, por lo que agradezco su pronta y valiosa 
respuesta. 
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N° 3.-Que mediante  Dictamen N° 40-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en 
Sesión Ordinaria N° 27  del 2 de julio 2018 , Artículo N° 8  se aprobó el siguiente POR 
TANTO: 1. Se ratifique el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea,  en 
Sesión Ordinaria N°43-13, celebrada el 28 de octubre de 2013,  Artículo1, inciso a) , que 
aprobó el por tanto del recurso que a la letra dice: Para que con dispensa de trámite y con el 
carácter de firme, este Honorable Concejo Municipal, emita el criterio favorable al proyecto 
de ley 18.745 que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local, y se envíe este acuerdo a la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Que la Municipalidad de Goicoechea, compensa el  terreno a desafectar finca 534987, 
plano SJ-607408, Expediente Legislativo 18.745,  con la finca de su propiedad número 
534978-000, plano SJ-552544-1984, la cual según su naturaleza es de Área de Parque 
Comunal,  y su uso fue cambiado a juegos infantiles y planche cancha de basquetbol. 
 
3. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa y se solicite incorporarlo al 
respectivo expediente del Proyecto de Ley.  
 
4. Se vote la firmeza.   
 
N° 4.- Que el terreno dado en compensación según el punto anterior, no fue aceptado por el 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, y en Sesión celebrada el 
pasado miércoles 5 de setiembre 2018, la comisión acordó dar un plazo de ocho días hábiles 
para presentar un nuevo terreno. 
 
N° 5.- Que de un estudio que realizó el Departamento de Catastro Municipal, se localizó un 
terreno identificado con el plano SJ-0500319-1983,  que es parte de la finca de San José, folio 
Real 326710-000, cuya naturaleza es terreno inculto con una medida de 6600.70 m2,  terreno 
del cual se tomaría la parte proporcional del área a desafectar según Proyecto de Ley 18745, 
639.81 m2. 
  
POR LO TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO, 
ACUERDE: 
 

1. Que la Municipalidad de Goicoechea, compense el  terreno a desafectar finca 
534987, plano SJ-607408, Expediente Legislativo 18.745,  con el área 
proporcional 639.81 m2.,  del terreno identificado con el plano SJ-654030-
2000, que es parte de la finca de San José, folio Real 1167801-000,  con lo cual 
se compensa el terreno que se pretende desafectar. 

2. Lo anterior de conformidad con el artículo 13 inciso i) y  62 del Código 
Municipal.  

3. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa y se incorpore al 
respectivo expediente del Proyecto de Ley.  

4. Se solicita la firmeza.” 
      

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 9 
 

 “POR LO TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO, 
ACUERDE: 
 

1. Que la Municipalidad de Goicoechea, compense el  terreno a desafectar finca 
534987, plano SJ-607408, Expediente Legislativo 18.745,  con el área 
proporcional 639.81 m2.,  del terreno identificado con el plano SJ-654030-
2000, que es parte de la finca de San José, folio Real 1167801-000,  con lo cual 
se compensa el terreno que se pretende desafectar. 

2. Lo anterior de conformidad con el artículo 13 inciso i) y  62 del Código 
Municipal.  

3. Se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa y se incorpore al 
respectivo expediente del Proyecto de Ley.  

4. Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, quería aclararles que si que 

el señor Presidente y en la grabación consta el señor Presidente sometió a votación la dispensa 
de trámite de comisión, posteriormente sometió a votación la moción y la firmeza, que 
escuchen la grabación.   

 
ARTICULO 13º ALTERACION-VARIOS MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL 
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL  
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 “Los suscritos miembros de la fracción del PLN y abajo firmantes con todo respeto 
mostramos ante ustedes la presente moción, para que se realice las gestiones necesarias con el 
fin de mostrar, planificar e implementar avances en el tema de seguridad del cantón. 
 

Considerando: 
 

1- Que en los últimos días hemos visto como la criminalidad se ha incrementado debido 
a que no contamos con mecanismos municipales en pro de la seguridad. 

2- Que la fuerza pública no cuenta con el material humano para crecer en igual índice 
que la criminalidad. 

3- Que otros cantones nos han dejado en evidencia del retraso de tecnología que 
contamos en este municipio. 

4- Que en diversas ocasiones vecinos del cantón nos han expuesto su preocupación y 
necesidad de que como municipio tomemos las acciones pertinentes en tema de 
seguridad, ya que los mismos nos indican que se sienten inseguros. 

5- Que hay situaciones que se pudieron evitar si contáramos con un sistema de vigilancia 
interinstitucional aún más para la colaboración policial. 

6- Que se aprobó un  presupuesto para un estudio de factibilidad de seguridad ciudadana, 
tráfico y control urbano, contratación de compra e instalación de equipos de proyecto 
de video vigilancia desde el 3 de julio del 2017. 
 

Por tanto: 
 

Mocionamos: 
 

• Que tomemos como un asunto de preocupación y urgencia para el cantón de 
Goicoechea. 

• Que se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 

• Que se ejecute el presupuesto correspondiente a seguridad en la 
implementación de un sistema de seguridad. 

• Que todos los años se le asigne exclusivamente al tema de seguridad ciudadana 
al menos un crecimiento del 10% en cuanto a equipos tecnológicos. 

• Buscar convenios con empresa privada y pública el manejo cantonal de la 
seguridad. 

• Se solicita la firmeza.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, como lo dije anteriormente nosotros la 
parte de la Fracción no habíamos mirado, entonces, voy a someter a votación la dispensa de 
trámite de comisión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por varios miembros de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional, la cual no se aprueba por no contar los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES  
 
TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE SEGURIDAD PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 14º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de setiembre de 2018, a las 9:15 a.m., con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; 
Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González 
Pacheco y José Milton Cruz Sánchez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1516-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A ESTA 
COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05468-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 36-18, ARTÍCULO 3º, INCISO 20), CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG-

05468-2018, anexo oficio DRH 01013-2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la aprobación de 
liquidación de los derechos laborales del ex funcionario Oscar Peña Salas, misceláneo 
de Servicios Generales. 

 
2- Que la Comisión una vez que analizó el documento acuerda que se debe proceder a la 

cancelación de la liquidación de los derechos laborales. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 
1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por concepto 

de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01013-2018 del Departamento de 
Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  
 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Peña Salas Óscar Misceláneo Servicios 
Generales 17-08-2018 ¢12.375.543,96 Pago Cesantía 

y Vacaciones 
 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.”  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 40-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 40-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 
40-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen Nº 40-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 10 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01013-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Peña Salas 
Óscar Misceláneo Servicios 

Generales 17-08-2018 ¢12.375.543,96 
Pago 

Cesantía y 
Vacaciones 

 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.”   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de setiembre de 2018, a las 9:15 a.m., con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; 
Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González 
Pacheco y José Milton Cruz Sánchez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1517-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A ESTA 
COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05470-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 36-18, ARTÍCULO 3º, INCISO 21), CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
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CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG-

05470-2018, anexo oficio DRH 01014-2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la aprobación de 
liquidación de los derechos laborales del ex funcionario Fallas Valverde Orlando, 
misceláneo de Aseo de Vías. 

 
2- Que la Comisión una vez que analizó el documento acuerda que se debe proceder a la 

cancelación de la liquidación de los derechos laborales. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01014-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Fallas Valverde 
Orlando Misceláneo Aseo de Vías 13-08-2018 ¢13.493.555,93 Pago 

Cesantía 
 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 41-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 41-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 
41-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen Nº 41-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 11 
  
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01014-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  



62 
 

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Fallas Valverde 
Orlando Misceláneo Aseo de Vías 13-08-2018 ¢13.493.555,93 Pago 

Cesantía 
 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

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

 
ARTICULO 16º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de setiembre de 2018, a las 9:15 a.m., con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; 
Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González 
Pacheco y José Milton Cruz Sánchez, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1518-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A ESTA 
COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05471-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 36-18, ARTÍCULO 3º, INCISO 22), CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 
AG-05471-2018, anexo oficio DRH 01015-2018 suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la 
aprobación de liquidación de los derechos laborales del ex funcionario Chinchilla 
Chaves Aarón, misceláneo Recolección Basura. 

 
2-  Que la Comisión una vez que analizó el documento acuerda que se debe proceder a la 

cancelación de la liquidación de los derechos laborales. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por 
concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01015-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Chinchilla 
Chaves Aarón Misceláneo Recolección 

Basura 09-08-2018 ¢13.000.327,89 Pago 
Cesantía 
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2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 42-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 42-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 
42-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen Nº 42-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 12 
  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente ex funcionario, por 
concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 01015-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Chinchilla 
Chaves Aarón Misceláneo Recolección 

Basura 09-08-2018 ¢13.000.327,89 Pago 
Cesantía 

 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

 
4. Se comunique a los interesados.  

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

 
     El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señor Presidente lo que voy a 

decirle no tiene que ver con el dictamen, básicamente con lo que el señor entro ahí, pero como 
no encontré ningún espacio tuve que esperar para que se votara el dictamen para hacer la 
salvedad, de que según mi conocimiento en el tema de seguridad yo la única figura que 
conozco que puede venir a ordenarme aquí, en este caso sería según el ordenamiento jurídico 
de este Recinto, su persona, el mismo Concejo y de ser necesario que tenga que venir una 
fuerza externa, la única que mi persona reconocería sería la Fuerza Pública, entonces, toda la 
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situación que se dé la seguridad privada, yo lo reconocería solo en aspectos físicos, pero no ni 
n mi persona, ni en mi curul, ni lo que yo pertenezco.   

 
CAPITULO DECIMO 

 
MOCION MIEMBROS COMISIÓN DE CULTURA CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN 

PARA CADA EFEMÉRIDE DEL AÑO 
 

ARTICULO 17º 
 

“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. 
 
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 considéranse 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 
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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. 
 
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 
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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.) 

 
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 representativo 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 
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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 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 Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Joaquín yo siento que eso 
va con dispensa porque la estamos presentando nosotros, como va a volver a la comisión de 
nuevo. 
 
           El Presidente del Concejo Municipal indica, por eso pero habíamos hablado de que lo 
íbamos a verificar porque habían otras cositas más que necesitamos, entonces, queríamos que 
la pasará sin dispensa de trámite para poder analizar, vamos hacer un receso de cinco minutos. 
 
 Al ser las veintiún horas con doce minutos el Presidente del Concejo Municipal hace 
un receso. 
 
 Al ser las veintiún horas con diecisiete minutos se reanuda la sesión. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, bueno reitero lo mismo, está bien 
don Joaquín. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, está retirando el señor Regidor 
proponente de la moción, Presidente de la comisión retirar la dispensa para que pase a la 
comisión para que hagan el estudio y brinden dictamen al Concejo Municipal. 
 
 TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE CULTURA PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, Joaquín hace días que tengo un 
dictamen ahí de Sociales que tenía que verse antes de que viniera la audiencia de don Héctor 
González, a ver si usted podía hacer una alteración para ver si en estos minutos lo puedo sacar 
es el número 72-18 el dictamen. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para 
conocer el Dictamen Nº 72-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 



68 
 

 
ARTICULO 18º ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 72-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 17 de agosto del 2018, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-1204-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 30-18, CELEBRADA 
EL DIA 23 DE JULIO DEL 2018, ARTICULO 6°, INCISO 11). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18 celebrada el 23 de julio de 2018, Artículo 11°, se 
conoció la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual 
tenía como propósito someter de nuevo a estudio el Dictamen 24-17 de la Comisión de 
la Asuntos Sociales. 
 

2. Que una vez analizado dicho dictamen y específicamente la nota enviada por la 
Alcaldesa Municipal que a la letra dice: “hago solicitud formal de que el centro de 
organizaciones comunales se dé en uso para la administración municipal para ser 
utilizado en reuniones de personal y capacitaciones de la Dirección de Desarrollo 
Humano, Comité Municipal de Emergencias, CCCI, Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, Concejos de Distrito y organizaciones comunales”. 
 

3. Que lo expuesto por la señora Alcaldesa Municipal en la nota enviada a la comisión de 
asuntos sociales queda claro que todas las organizaciones del Distrito de Guadalupe 
tendrían asegurado un espacio para las reuniones tanto de las organizaciones como 
municipales, esta Comisión es conocedora de que la Alcaldesa Municipal es la actual 
administradora de los bienes municipales, por lo cual somos respetuosos de la 
solicitud que realiza y nuestro criterio es que debe dejársele el bien inmueble a la 
Administración Municipal. 

 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Aprobar se deje el bien inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones 

Comunales”, ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos de la 
Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio AG 07867-
2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Comuníquese al Concejo de Distrito de Guadalupe, Organizaciones Comunales del 
Distrito de Guadalupe, Dirección de Desarrollo Humano, Comité Municipal de 
Emergencias, CCCI, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

    El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda dice, ya ha habido dos audiencias 
en que vienen dos vecinos de Guadalupe de Las Magnolias, ya este dictamen ni siquiera 
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tiene la gentileza de notificarlos que se va a resolver con ese salón comunal, existe un 
reglamento que ya se ha dicho aquí varias veces como es que se asignan los salones 
comunales, reglamento que el señor Gerardo Quesada está haciendo lo que le da la gana, 
así que este dictamen no tiene cabida, no tiene legalidad y se le está negando la 
posibilidad a los vecinos de Guadalupe de tener su propio salón comunal simplemente y 
tengo que decirlo así por intereses politiqueros, aquí por Héctor González por ser asesor, 
como también su asesor está en las asociaciones de desarrollo, asociaciones comunales y 
también ha administrado bienes inmuebles, entonces, se le llega a negar esa posibilidad a 
los vecinos de Guadalupe, entonces, que descaro que aquí se tiren piedras cuando tienen 
un techo de vidrio, su asesor también participa en asociaciones que han administrado 
bienes inmuebles municipales, si así se va a hacer, se va a pasar encima de las 
comunidades, si se ha negado está Municipalidad a escuchar el clamor de los vecinos no 
el de Héctor, aquí han venido varias organizaciones, entonces, espero que los vecinos 
tomen las acciones pertinentes, porque aquí se está saltando toda legalidad y así que quede 
en actas que este Concejo no escucha las leyes, no las obedece y eso tiene repercusiones, 
ni Oscar Arias se ha salvado ha tenido que ir a declarar recuérdense de eso. 
 
    El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente quiero hacer un énfasis es 
con respecto al AG 7867-2016 lo anterior por cuanto es de su conocimiento que este 
Concejo Municipal que la Municipalidad no cuenta con un espacio que permita utilizarlo 
como sala de reuniones para los distintos órganos que conforman el Gobierno Local, 
como sede del Concejo de Distrito de Guadalupe, así mismo podrán resultar un espacio 
idóneo para realización de actividades, reuniones de trabajo del Concejo Municipal, de tal 
manera que se garantice ese inmueble, se convierta en un centro cívico de servicios a esta 
Municipalidad y a la comunidad guadalupana, atentamente licenciada Ana Lucía Madrigal 
Faerron, ella es administradora general y está solicitando que por tanto este edificio pueda 
estar en manos de la Administración, ella nada más lo que está solicitando es dar el visto 
bueno. 
 
    El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, este Centro de  Organizaciones 
Comunales siempre ha sido el punto medular, el corazón del Distrito de Guadalupe para 
que puedan tener la oportunidad las diferentes fuerzas vivas y grupos organizados, los 
pensionados, traigo otra vez a acotación el recuerdo de don Adalberto Meza que fue uno 
de los impulsores para que se construyera ese edificio, para que todas las organizaciones 
comunales y todas las fuerzas vivas del Distrito de Guadalupe tuvieran la oportunidad de 
tener un lugar donde reunirse, porque definitivamente al menos el mismo Concejo de 
Distrito tiene que andar en la Cruz Roja o en Barrio La Independencia o en San Gerardo, 
cualquiera ahí como judío errante, yo siento que lo mejor hubiera sido algo más integral, 
en la cual estuviera claramente la Administración, el Concejo de Distrito con su oficina 
ahí, pero hay que dejarlo específico, porque nosotros como dijo don Gerardo somos de 
paso, aves de paso y no sabemos políticamente como vendrán los siguientes y ahí 
consecutivamente, entonces, las cosas hay que dejarlas muy clara, es el mismo caso donde 
está el Club de Leones, el Club Sport Guadalupe, quedo muy claro los plazos y su 
naturaleza jurídica y sus objetivos, entonces, yo siento que es mejor, yo pediría con todo 
respeto que se devuelva para que, y nadie lógicamente está en contra de la Administración 
a mí me parece muy que la Administración con el Concejo de Distrito pueda ser digamos 
la administradora del bien, pero que sea la oportunidad vía agenda que quede muy claro 
con las asociaciones organizadas. 
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    El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más recordar que en el 
Reglamento de Administración de Bienes Inmuebles no está previsto que un 
administrador de esos bienes inmuebles sea la Municipalidad, tienen prioridad las 
asociaciones de desarrollo y luego las 218, en el reglamento no está contemplado como 
candidato a la Municipalidad y nada más recordar que ese edificio el terreno es de la 
comunidad prácticamente y fue la comunidad que construyo ese edificio. 
 
    La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo no voy a usar un 
refrán trillado que por cierto ya me cae muy mal el que usamos acá el del ganso y la 
gansa, y no sé que, no, lo que voy a decir es primero en tiempo, primero en derecho y yo 
creo que hay que respetar que hay una asociación de desarrollo Ley 3859 perteneciente a 
Dinadeco que presentó todo el formulario a tiempo, que hizo todo como lo solicito y lo 
solicita el reglamento, así es que yo creo que definitivamente no podemos pasarle por 
encima a una asociación de desarrollo, la cual igual le había ofrecido al Concejo de 
Distrito su espacio doña Elizabeth lo sabe y los compañeros del Concejo de Distrito igual 
les había ofrecido a todos los señores de diferentes grupos organizados, porque ese salón 
es de la comunidad y por eso se llama organizaciones comunales, porque pertenece a las 
organizaciones de la comunidad. 
 
    La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, aquí escucha uno cada cosa, 
ustedes señores regidores le están diciendo a la Alcaldesa que no puede administrar un 
bien que le pertenece a la Administración, como es posible eso, o sea, es que la 
Administración simplemente no cabe ahí en el reglamento, la Municipalidad da en 
administración las cosas que no puede administrar, si pudiera administrar todos los 
salones comunales y todas las áreas verdes de este cantón, podría serlo, por supuesto que 
podría, los da en administración a organizaciones comunales para que nos ayuden, para 
que le ayuden a la Administración, no porque sea obligación darlos, pero ella está en la 
capacidad de que si no quiere dar un bien en administración tiene toda la potestad para 
decir que no, que lo requiere y que no lo va a dar en administración simplemente. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 72-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 72-18 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS SOCIALES 
 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ. 
       
        El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 72-
18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 72-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ.             
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    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
72-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 72-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ.             
 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen 72-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 13 

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

 
1. Aprobar se deje el bien inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones 

Comunales”, ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos de la 
Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio AG 07867-
2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Comuníquese al Concejo de Distrito de Guadalupe, Organizaciones Comunales del 
Distrito de Guadalupe, Dirección de Desarrollo Humano, Comité Municipal de 
Emergencias, CCCI, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
Nº 72-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ.   
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, en el caso mío es porque yo 
no tengo carro porque dice que es de la comunidad, entonces, no entiendo cómo se puede 
ceder algo que no le pertenece a la Municipalidad, entonces, tengo una confusión, 
entonces, por ese motivo yo no lo pude votar porque no entendí nada de ese aspecto.         
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
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DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

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

 
ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 23º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO  

 
DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 26º 
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No se conoció. 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 28º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 29º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 30º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 31º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 32º 

 
No se conoció. 

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

 
ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO  
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
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ARTICULO 39º 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 40º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 41º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº 060-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 42º 

 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUATRIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 48º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUATRIGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUATRIGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUATRIGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 
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ARTICULO 52º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGESIMO QUINTO  

 
DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 53º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGESIMO SEXTO  

 
DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 54º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGESIMO SETIMO  

 
DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 55º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGÉSIMO OCTAVO  

 
DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 56º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUATRIGÉSIMO NOVENO  

 
DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 57º 

 
No se conoció. 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 58º 
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No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO  
  

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 59º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO  
  

DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 60º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO  
  

DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 61º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO  
  

DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 62º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO  
 

DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 63º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO  
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 64º 
 

No se conoció. 
 



79 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO SETIMO  
  

DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 65º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO  
  

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 66º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO  
  

DICTAMEN N°33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 67º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO  
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 68º   REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 69º    PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
 No se conoció. 
 
ARTICULO 70º    REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO OF. 
RN-167-2018  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO PRIMERO  
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 71º    
 
 No se conoció.  
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEGUNDO  
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COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 72º   COPIA AG 05432-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1391-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 19º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 009-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, Acuerdo Nº 18, 
que traslada audiencia concedida de la señora Vivian Yarmkiwch Rojas. Lo anterior para su 
inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 73º  COPIA AG 05436-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1401-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 2º, inciso 6), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. Lo anterior para su estudio y valoración.  SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 74º  COPIA AG 05437-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1412-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 34-
18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo o2º, inciso 21), donde se acordó trasladar a 
la suscrita nota enviada por el Lic. Rolando Porras Mejías. Lo anterior para que brinde lo 
requerido. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 75º  COPIA AG 05490-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, en atención a oficio DI 2683-2018, de fecha 08 de agosto de 2018, 
referente a traslado de nota SM 1136-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 2º, inciso 5), donde se acordó trasladar 
a la suscrita nota enviada por el señor Marvin Jesús Calderón Solano, remito nota DAD 
02882-2018, de fecha 22 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. Lo anterior para que rinda informe según se indica por parte de la 
Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 76º  COPIA AG 05518-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1382-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 8º, donde se conoció adéndum al Nº 
24-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 9, Por Tanto, agregar en el Por Tanto 
del Dictamen Nº 24-18, debido a un error material en la digitación la inclusión en el artículo 
30 del REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS HABILITANTES 
PARA LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, según se detalla. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 77º COPIA AG 05520-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1418-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 3º, donde se aprobó el oficio AG 
5071-2018, acuerdo Nº 3, que se modifican las clausulas primera, segunda y tercera del 
contrato CD-00100-01, denominado “CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN 
LA ZONA VERDE DE LA URBANIZACION ALTAMIRA”. Lo anterior sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 78º   COPIA AG 05522-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. 
de Proveeduría, anexo oficio SM 1420-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 5º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 95-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjunta la 
Contratación Directa 2018CD-000166-01, titulada “ACONDICIONAMIENTO DE KIOSKO 
COMUNAL EN ZONA VERDE DE URBANIZACION HORTENSIAS II: 
CONTRUCCION DE DOS BAÑOS ENCHAPADOS, CONSTRUCCION DE COCINA 
CON DOS DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO ALREDEDOR DEL KIOSKO DE 
UN METRO DE ALTO, VENTANAS DE ALUMUNIO, CANOAS, DISTRITO DE MATA 
DE PLATANO”, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢14.000.000.00. 
Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79º  COPIA AG 05523-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. 
de Proveeduría, anexo oficio SM 1421-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo o6º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 96-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2018CD-000169-01, titulada “CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL NAZARENO, LEY 9166”, a favor de empresa SIV 
CONSTRUCTURA MBU, S.A., por un monto de ¢10.970.000.00. Lo anterior sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 80º   COPIA AG 5469-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Contralor de 
Servicios, visto el contenido del oficio CS-0118-2018, en el cual indica que realiza aclaración 
y adición a lo expuesto por este Despacho en oficio AG-5080-2018 (que presenta informe de 
quejas trasladas a este Despacho conforme a lo señalado en oficio CS-0102-18), me permito 
indicar que se toma nota de su oficio, ya que la suscrita Alcaldesa Municipal realizó 
observaciones-en el momento oportuno-respecto al tono amenazante de sus planteamientos. 
En relación al tema que nos ocupa, se reitera la observación que la Administración Municipal 
está abocada a atender la multiplicidad de necesidades de nuestros procesos de Desarrollo 
Local y que en el oficio AG-5080-2018 se brindó copia a las dependencias municipales que 
mantenían pendientes, cuyas respuestas le son comunicadas oportunamente. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 81º  COPIA AG 05524-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1424-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 10º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 69-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 8, Por Tanto que 
instruye a la administración superior ejecutar antes de la liquidación presupuestaria 2018, el 
acuerdo municipal que en sesión ordinaria Nº 11-17, celebrada el día 13 de marzo de 2017, 
artículo 5º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó “Reformar el artículo 6 del 
Reglamento sobre los Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea”, 
conforme al reconocimiento de salario escolar, anualidades y sobresueldos, desde el momento 
en que se publicó el acuerdo en la Gaceta el año anterior, según se detalla. Lo anterior acorde 
al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 82º   COPIA AG 05526-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1425-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 11º, donde se aprobó el 
Por tanto del Dictamen Nº 82-18 de la Comisión de Obras Públicas, que aprueba la solicitud 
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de la señora Lorena Carvajal Jiménez, Vecina de Ipís, Las Orquídeas, para la construcción de 
escaleras de acceso al segundo nivel, utilizando la zona de antejardín. Lo anterior para que 
proceda según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 83º  COPIA AG 05553-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Comité 
Comunal de Deportes y Recreación de Calle Blancos, traslado nuevo caso de la Contraloría 
de Servicios #1046-18 interpuesto confidencialmente, y relacionado con la situación que se 
presenta dentro de las instalaciones de dicho Polideportivo, esto debido a que según 
manifiestan reside una familia que supuestamente es la encargada de dar mantenimiento a 
dicho lugar, sin embargo los servicios sanitarios de este lugar están descuidados además no 
tienen agua. Dada la información anterior, se hace traslado de dicho caso con la finalidad de 
que de acuerdo a sus competencias puedan comprobar la verdad de los hechos y puedan dar 
solución según lo manifestado en la denuncia. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 84º  COPIA AG 05528-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1426-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 12º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 82-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 10, Prohibir la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico por las rutas donde transitara el desfile para la celebración de las Fiestas Patrias del 
197 Aniversario de la Independencia de Costa Rica. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 85º  COPIA AG 05529-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1427-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por Tanto de 
la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por las Regidoras 
Propietarias Rosemary Artavia González, Irene Campos Jiménez y Guillermo Garbanzo 
Ureña, Acuerdo Nº 11, en razón de que el 15 de setiembre es sábado y el Mercado Libre 
realiza su actividad también en sábado se acuerde NO realizar las actividad del Mercado el 
sábado 15 de setiembre en aras de solidaridad con los vecinos de la zona para que todos 
disfruten en las fiestas patrias. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 86º  COPIA AG 05533-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1428-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el 
Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo 
Nº 12, que solicita a la administración municipal que por los daños que están causando las 
lluvias, solucione de forma inmediata el problema de aguas en el edificio que alberga la 
cancha de futbol cinco en la Urbanización Altamira. Lo anterior para su inspección e informe. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 87º  COPIA AG 05534-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe de Censo y 
Catastro, anexo oficio SM 1429-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo o16º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 62-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 14, que declara con 
lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Corporación del Obispo 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 88º  COPIA AG 05535-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe de Censo y 
Catastro, anexo oficio SM 1430-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 17º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 63-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 15, que declara con 
lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Corporación del Obispo 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 89º   COPIA AG 05537-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1433-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 15º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 004-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, acuerdo Nº 14, 
que traslada el oficio SM 2364-16, a la Administración Municipal la solicitud de la señora 
Maritza Marín Araya, para que a través de esa Dirección se pueda desarrollar el proyecto. Lo 
anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 90º  COPIA AG 05538-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1434-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 18º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 008-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, acuerdo Nº 17, 
que traslada el oficio SM 0135-17, el cual adjunta audiencia concedida al señor Gerardo Mora 
Ordoñez, en Sesión Extraordinaria Nº 02-17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde 
expone una propuesta para proceso de planificación municipal de un modelo de desarrollo 
sostenible, obteniendo un desarrollo económico y social con un alto grado de protección del 
medio ambiente, esto para que la Administración Municipal estudie la posibilidad de llevar a 
cabo dicha propuesta. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 91º  COPIA AG 05540-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1436-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 21º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 011-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, acuerdo Nº 20, 
que traslada el oficio SM 0424-17, donde adjunta audiencia concedida al Pbro. Christian Solís 
Vega, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación 
Ministerio El Buen Samaritano, en Sesión Extraordinaria Nº 05-17, celebrada en el Distrito de 
Guadalupe, en la cual solicita que la Parroquias así como toda la Arquidiócesis sean bandera 
azul, para que la administración municipal valore la solicitud. Lo anterior para estudio e 
informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 92º   COPIA AG 05590-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio DI 2968-2018, de fecha 30 de agosto de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde rinde informe a 
traslado de nota SM 0645-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 
09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, artículo 11º, que aprueba el Por Tanto del 
Dictamen Nº 025-18 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su estudio y 
valoración. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 93º  COPIA AG 05594-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, en atención a oficio DAD 02882-2018, de fecha 22 de agosto de 2018, 
referente a traslado de nota DI 2683-2018, de fecha 08 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
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Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que contiene acuerdo 
tomado en Sesión Ordinario Nº 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 2º, inciso 
5), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Marvin Jesús Calderón 
Solano, remito oficio DI 2978-2018, fechada 30 de agosto de 2018, enviada por parte de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para su respectiva ejecución. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 94º   COPIA AG 005651-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Encargada 
de Unidad de Prensa, anexo oficio SM 1438-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 18-18, celebrada el día 23 de agosto de 2018, artículo 6º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 001-2018 de la Comisión de Salud. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, punto Nº 4.   SE TOMA NOTA. 
 
 
         Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                                     Zahyra Artavia Blanco 

              Presidente                                 Secretaria Municipal 
 


