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ACTA SESION ORDINARIA Nº 40-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DOS MINUTOS 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, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 
CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 39-2018  
II. Asuntos Urgentes 

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 04 de octubre de 2018 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 

 
Cuestión de orden 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, antes de iniciar que quede en actas, 

en este día al celebrarse hoy primero de octubre el día mundial de la Persona Adulto 
Mayor, a los compañeros del Concejo y también a las personas que conforman este 
cantón, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les guarde, la biblia establece 
en varios pasajes en donde nosotros debemos honrar al adulto, no solamente por su edad 
si no por su sabiduría y creo que hoy es una noche muy especial y que damos gracias a 
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Dios que puedan estar con nosotros durante muchos años, creo que debemos también 
notar la importancia que está manejando en el campo como el cantón de Montes de Oca 
donde hay una gran cantidad de adultos es el que está marcando la pauta y creemos de 
que a cómo avanza el desarrollo de este Cantón de Goicoechea creo que vamos a poder 
lograr tener situaciones muy importantes. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA 

 
ARTICULO 1º SESIÓN ORDINARIA Nº 39-2018  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 39-2018. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, cuando se presentó el 

dictamen de las liquidaciones nosotros habíamos optado por proteger la privacidad de 
las personas que les corresponde eso, para hacer eso hubo una conversación en la 
Comisión de Hacendarios de por lo menos 11 minutos, yo revise y a don Joaquín le 
consta, a don Guillermo le consta, por lo menos 11 minutos conversamos del asunto y a 
todos nos pareció, yo llame a don Mariano y todo eso consta en el acta de esa reunión 
de la comisión, no fue como aquí malintencionadamente la Regidora Artavia dijo que 
fue un comentario entre el señor Arrieta y el asesor de él y ellos tomaron el acuerdo de 
consultarlo, en el acta de esa reunión queda clarísimo que hubo una conversación todos 
estuvimos de acuerdo, nadie se manifestó en contra y después de eso se le consultó a 
don Mariano y se le consulto también por escrito, yo creo que ya entiendo que quiso 
decir en una ocasión la Regidora cuando dijo que ella no tenía techo, pero yo creo que 
lo que no tiene techo es esa mentira. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín es que en 

la mesa estamos presentando un recurso de revisión, entonces para que se le de lectura. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, como es el estilo 

del señor Arrieta referirse hacia mi persona no me preocupa, pero si quiero que quede 
en actas que él en ningún momento sometió a votación hacer esa modalidad en los por 
tantos de los dictámenes de Hacienda, nunca lo sometió a votación, por lo tanto, eso fue 
lo que yo dije acá y no estoy diciendo ninguna mentira como dice este señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, en la mesa hay un recurso de revisión 

vamos a proceder por el acta. 
 
Se da lectura al recurso de revisión suscrito por los Regidores Propietarios Ronald 

Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés y Nelson Salazar Agüero. 
 

Quienes subscribimos, presentamos a este Concejo RECURSO DE REVISIÓN del 
ACUERDO de Sesión Ordinaria 39-2018, Artículo 16º, del 24 de setiembre de 2018, 
donde se aprobó el DICTAMEN Nº 103-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN y se acordó rechazar solicitud hecha en oficio M.G.A.I. 230-18 
por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, para que se emitiera el acuerdo de 
autorización para participar en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna., del 
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21 al 24 de octubre de 2018, en Foz De Iguazú, Brasil, incluyendo el adelanto de 
$3.023.43 conforme el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, para lo cual indica que la auditoría dispone de los recursos 
presupuestarios suficientes. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Según el DICTAMEN Nº 103-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, no se autoriza la solicitud del viaje porque incumple los 
artículos 31º, 33º, 35º, 39º, 45º y 52º del Reglamento citado y el 27º de la Ley de 
Control Interno “ya que no rinde cuentas por el uso de estos recursos de 
conformidad con el plan de trabajo” y va mas allá al resolver que “Por criterio de 
oportunidad es más provechoso que este rubro de capacitación, contenido en el 
Presupuesto de Auditoria y plan de trabajo de dicha unidad se utilice en todos los 
funcionarios de la Auditoria Municipal y no solo para el Auditor para que se 
apliquen los recursos de forma eficiente en el departamento de auditoría y se dé la 
apertura a nuevos conocimientos de la totalidad de los funcionarios de Auditoria en 
donde se beneficien  todos no solo uno, quien en el pasado ya ha viajado por 
capacitación, es decir ha disfrutado de la capacitación en otros eventos y en el 
recién pasado congreso en Argentina; esto en pro del desarrollo real municipal y 
por ende del cantón de Goicoechea.” 
 

2. Se tiene claro que el Concejo Municipal es el jerarca de la auditoría interna, por lo 
que se asume con todo respeto esa posición, no obstante, al igual que cualquier otro 
funcionario, el Auditor se encuentra supeditado al ordenamiento jurídico, y por tanto 
a uno de sus principios básicos el “principio de legalidad” que obliga a actuar de 
conformidad con lo establecido en la norma y atendiendo su jerarquía, tal y como lo 
establece el numeral 11º Constitucional y 6º y 11º de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

3. Hace la Comisión en su considerando 1º una interpretación sobre si el viaje cumple 
o no con el Plan de Trabajo y, sin base alguna pone en duda el criterio del Auditor, 
ya que esta partida está presupuestada y es conforme al plan de trabajo, es parte de 
la capacitación del funcionario. 
 
Además, en su afán por el texto del Artículo 27 de la LCI olvida los antecedentes 
que igualmente relevantes: 
 

Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la 
República, las cuales serán de acatamiento obligatorio… 
 
Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables… Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán 
afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso 
de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 
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Artículo 25. —Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y 
de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa. 

 
4. En el segundo Considerando se hace evidente el desconocimiento de la Comisión de 

los conceptos de adelanto y liquidación de gastos, y de allí que interpreta 
erróneamente los Artículos 31 y 52 del Reglamento, como que si la presentación del 
estimado de gastos fuera un pago adelantado de los mismos o si el funcionario debe 
cubrir los gastos de su bolsillo y luego ser reembolsado. 
 
Se debe de tener claro que el articulo 31 donde contempla lo que debe de contener el 
acuerdo del Concejo Municipal, que dicte a la hora de autorizar el viaje., entre los 
cuales se incluyen gastos conexos, que podrían ser, en este caso la inscripción al 
Congreso; claramente lo que indica el artículo 52 de esa norma no es que el 
funcionario deba pagar de sus propios recursos esta inscripción, sino más bien que 
su reconocimiento deberá darse contra presentación de la factura correspondiente, o 
sea, que en el adelanto de los viáticos se consideren estos gastos, como los demás 
que sean autorizados. Una vez al regreso del viaje, se presenta la liquidación y junto 
a ella, se deben de presentar las facturas correspondientes, entre ellas la inscripción 
al Congreso. Esto también se puede solventar solicitando a la administración que 
realice el pago por medio de transferencia internacional, lo que genera un costo más 
al seminario. 
 

5. El Considerando 3º de nuevo se equivoca en cuanto al boleto ya que esto se debe a 
cotizaciones realizadas, inclusive se debe de tomar en cuenta que la administración 
es la que lo compra conforme al marco legal. Anteriormente los tiquetes no incluían 
este rubro, luego hay que tomar en cuenta que se tiene que rendir una liquidación 
con el respaldo de las facturas correspondientes. Desconoce que se trata de un 
adelanto a liquidar, ignora los costos de otras terminales aéreas, indica falazmente 
que según el artículo 33 del Reglamento debería haberse justificado previamente y 
achaca el incumplimiento del Artículo 45 cuando la compra de boletos no se ha 
realizado. 
 

6. En el Considerando 4º lo que se está realizando es una interpretación del 
mencionado artículo, por cuanto el adelanto es una suma estimada de lo que se va a 
gastar, para eso existe la hoja de liquidación en donde se presenta a la 
administración de lo gastado con sus respectivas facturas. Una vez más se achaca sin 
razón el incumplimiento del artículo 39 del Reglamento, como si la autorización del 
viaje fuese la liquidación. 
 

7. Al persistir la interpretación errónea de la Comisión, en el Considerando 5º se 
cuestiona el monto de viáticos como si el adelanto fuese definitivo y sin solicitar a la 
Auditoria la correspondiente aclaración, si es que tuvieran duda. Hay que tomar en 
cuenta que se trata de un viaje muy extenso, se realizan escalas de acuerdo al vuelo 
contratado, en el cual se puede durar de nueve horas hasta más de 24 horas, en este 
caso se viaja desde el día sábado. Como bien se dice en el dictamen que lo solicitado 
no concuerda con los días del adelanto, por cuanto se está contemplando si se logra 
conseguir un boleto de avión donde el horario sea más conveniente a la 
administración en cuanto al gasto, por lo que los días solicitados son un estimado y 



5 
 

por tal motivo dependiendo del itinerario de los vuelos, determinará los tiempos de 
alimentación. 
 

8. Resulta sesgada y hasta peligrosamente contraria a la independencia de criterio de la 
Auditoria, la consideración 6ª. del Dictamen donde dice que el funcionario “debió 
ampliar la misma y explicar pródigamente cual es el beneficio que obtendrá el 
Gobierno Local con su participación en el seminario de 4 días en Brasil en Foz de 
Iguazú, cual es el temario de este seminario y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en 4 días en Brasil en su trabajo diario en la Auditoria Municipal.” 
 
El objetivo del evento está enmarcado dentro del rubro de capacitación, en el 
Congreso se va a compartir durante cuatro días los conocimientos y experiencias 
más relevantes del sector. En él se darán más de 28 presentaciones con los más 
renombrados profesionales del mercado, que van influir grandemente en los 
diferentes países, donde se explicará sobre las principales tendencias, reglamentos, y 
novedades sobre auditoria. Es el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 
más consolidado y el más importante para las auditorías internas de América Latina.  
 
Además, el Reglamento interno de la Auditoria de la Municipalidad de Goicoechea 
estipula en el artículo 28º que “el Concejo Municipal, de acuerdo a sus 
posibilidades, deberán solicitar, coordinar y apoyar al Auditor Interno y demás 
funcionarios de la Auditoría Interna, en un programa de capacitación y 
actualización ligados en las exigencias de tales funciones y requisitos. Lo anterior 
sin perjuicio de la obligación de actualización constante que compete a ambos.” 
 

9. En cuanto al Considerando 7º, este rubro es aparte de la capacitación interna, 
presupuestariamente están separados. En cuanto a la capacitación en el beneficio es 
muy amplio el auditor a nivel nacional y mundial tiene que estar capacitándose 
constantemente. Así está estipulado en el marco legal, el Concejo Municipal tiene 
que brindar los medios adecuados para que el Auditor se esté capacitando 
constantemente. 
 
El DFOE-SAF-0037 del 17 de enero del 2012,” el acuerdo del viaje y la aceptación 
que se materializa en el adelanto de viáticos, se configura como un contrato y como 
tal implica obligaciones contractuales para ambas partes, el funcionario y la 
Administración activa. Desde el momento que el funcionario firma el adelanto de 
viáticos y los recibe, se obliga a cumplir con las obligaciones establecidas en el 
Reglamento, que incluye entre otras la obligación de liquidar en el plazo de siete 
días, plazo que se suspende ante razones fortuitas o de fuerza mayor.”   
 

10. En conclusión, tenemos que: 
 
a. La Ley General de Control Interno Nº 8292, Artículos 21, 24 y 25, establece 

claramente el carácter independiente, objetivo y asesor de la Auditoría Interna, la 
que ejercerá “sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa”. En 
consonancia, el Artículo 27 establece la obligación de “asignar los recursos… 
necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su 
gestión”, y la potestad de ésta de ejecutar “su presupuesto conforme lo 
determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo.” 
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b. Que de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Gastos de Viaje 
y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la 
República, se justifica adecuadamente la oportunidad del gasto (Artículo 5) por 
la estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo; así como 
su inclusión en el Plan de Trabajo de la Auditoría, aprobado por el Concejo 
Municipal, lo que se refleja a su vez en el Presupuesto Ordinario 2018 y su POA. 
 

c. Se entiende que los montos autorizados son asignaciones máximas (Artículo 6º), 
que la competencia para extender autorizaciones corresponderá al Concejo 
(Artículo 7°) y que el adelanto, esto es “la suma total estimada para los gastos 
de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas 
incluidas en este Reglamento; así como los gastos de transporte cuando 
proceda”, lo debe solicitar a la Administración el funcionario que va a realizar la 
gira posteriormente a la autorización del viaje, “esto con la finalidad de 
asegurar el debido contenido presupuestario para los gastos respectivos. En el 
caso de viajes al exterior, además de los anteriores requisitos, el funcionario 
adjuntará a la solicitud de adelanto, una copia de la autorización de viaje 
acordada por el órgano superior.” (Artículo 8º). Además, los Artículos 9º, 10º, 
11º y 12º establecen el formato de la liquidación de gastos, que tiene el carácter 
de declaración jurada; la obligación de presentarla dentro de los siete días 
hábiles posteriores al regreso, y el plazo para que la Administración la revise, 
tramite y resuelva, los documentos que se deben presentar y las consecuencias de 
no hacerlo. Además, según disponen los Artículos 31º, 33º, 34º, 35º, 45º y 52º 
del citado Reglamento, debe existir un acuerdo previo en que se autorice el viaje 
y en donde se señale como mínimo el nombre del funcionario, cargo, período y 
objetivos del viaje, monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo 
concepto, gastos conexos y otros gastos necesarios autorizados. 

 
 POR TANTO, mocionamos que: 
 
1º. Se revise el acuerdo citado y que este Concejo Municipal apruebe, de conformidad 

con las disposiciones de la Ley General de Control Interno Nº 8292 y el Reglamento 
de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría 
General de la República, autorizar el viaje del Lic. Daniel Francisco Arce 
Astorga, Auditor Interno de la Municipalidad de Goicoechea, según oficio M.G.A.I. 
230-18, a Foz De Iguazú, Brasil, para que participe en el Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna entre el 21 al 24 de octubre de 2018, y un 
monto para gastos de $3.023,43 (tres mil veintitrés dólares con cuarenta y tres 
centavos), desglosado de la siguiente manera:  
 

• Costo por participación            $800.00 
• Boleto aéreo             $928.43 (ida y regreso) 
• Seguros de viaje             $50.00 
• Impuestos de salida  $150.00 
• Viáticos en el exterior  $1.095.00 (art. 34 Reglamento) 

 
2º. Autorizar a la Administración a efectuar el adelanto correspondiente, así como a 

adquirir los boletos aéreos de ida y regreso y cancelar por adelantado el costo por 
participación, esto sujeto a existencia de contenido presupuestario y al bloque de 
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legalidad. Estos gastos autorizados deberán ser debidamente justificados y 
documentados en la liquidación, para que sean reconocidos. 
 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado. 
 
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE PARA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
R-DC-111-2011. y R-DC-0038-2017 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
… 
Artículo 5º.- Oportunidad del gasto.  
 
Deberá existir una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo 
que desempeñan cualquiera de los sujetos indicados en los Artículos 3º y 4º. Asimismo, 
en el caso de las delegaciones oficiales nombradas por acuerdo ejecutivo, además del 
evidente interés público que las debe caracterizar, es necesario que exista una relación 
directa entre el motivo de éstas y el rango o especialidad profesional o técnica de la (s) 
persona (s) designada (s). 
 
Artículo 6º.- Asignaciones máximas.  
 
Las sumas establecidas para gastos a que se refiere este Reglamento son asignaciones 
máximas; en consecuencia, los entes públicos pueden aplicar tarifas menores en casos 
regulados en forma previa, formal y general por la propia Administración. 
 
CAPÍTULO II DE LAS AUTORIZACIONES Y LIQUIDACIONES 
 
Artículo 7°. - Competencia para extender autorizaciones.  
 
En el caso de viajes al interior del país, corresponderá dar las autorizaciones de éstos y 
del adelanto para los gastos de viaje y de transporte, al respectivo jefe de división, de 
dirección general, de departamento, o, en su defecto, al funcionario que designe el 
órgano competente de la entidad de que se trate. 
 
Por su parte, corresponde a la Autoridad Superior Administrativa del ente público 
respectivo, dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior, así como del 
adelanto correspondiente, en la forma que señala el Artículo 31º de este Reglamento. Se 
entiende como Autoridad Superior Administrativa: presidente ejecutivo, gerente 
general, alcalde o funcionario administrativo de mayor rango dentro de la institución u 
organización, según corresponda. 
 
A su vez corresponderá al jerarca dictar el acuerdo de autorización de viajes al exterior 
cuando se trate de la Autoridad Superior Administrativa, del auditor y subauditor 
internos y de los miembros del órgano colegiado. Se entiende por jerarca el superior 
jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima autoridad. 
 
Para aquellos casos en los cuales, por la urgencia del viaje u otra circunstancia, no se 
pueda reunir el jerarca, la Autoridad Superior Administrativa podrá realizar el viaje bajo 
su exclusiva responsabilidad, debiendo informar al jerarca en la primer reunión 
inmediata a su regreso, todo sin perjuicio de las políticas y lineamientos que pudiere 
dictar el jerarca para este tipo de casos. 
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… 
 
Artículo 8º.- Adelanto.  
 
Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que 
correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en este 
Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda. Posteriormente a la 
autorización del viaje, el o los funcionarios que van a realizar la gira deberán solicitar a 
la Administración el adelanto correspondiente a dicho viaje, esto con la finalidad de 
asegurar el debido contenido presupuestario para los gastos respectivos. 
 
En casos de excepción, debidamente documentados, razonados y autorizados, por la 
Administración, se podrán girar adelantos para más de una gira, aspecto que debe 
constar explícitamente en el documento de autorización del viaje. La Administración, de 
forma previa, formal y general, dispondrá la forma o el mecanismo para hacer efectivo 
el pago del adelanto. 
 
En el caso de viajes dentro del país, la solicitud de adelanto debe ser hecha por el (los) 
funcionario(s) que vaya(n) a salir de gira, en el formulario que para tal efecto establezca 
la Administración, el cual deberá contener, entre otra información, la relativa a cada uno 
de los funcionarios, los lugares a visitar, el propósito de la misión, el período estimado 
del viaje, el monto del adelanto solicitado para cada funcionario y la firma de quien 
autoriza el viaje. 
 
Cuando el viaje responda a una invitación formulada por el ente auspiciador del evento 
o cuando éste financie o satisfaga la totalidad o parte de los gastos de transporte, 
alimentación, hospedaje u otros, deberá adjuntarse a la solicitud de adelanto, copia de 
dicha invitación y/o de los respectivos documentos en que conste esa participación o 
ayuda del organismo auspiciador, sin perjuicio de que oficiosamente la Administración 
pueda llevar a cabo las indagaciones que sobre el particular considere pertinentes. 
 
En el caso de viajes al exterior, además de los anteriores requisitos, el funcionario 
adjuntará a la solicitud de adelanto, una copia de la autorización de viaje acordada por el 
órgano superior. Dicha autorización, deberá contener como mínimo la información 
señalada en el artículo 31º de este Reglamento. 
 
Artículo 9º.- Formato de la liquidación de gastos.  
 
La liquidación de los gastos de viaje, de transporte y de otras erogaciones conexas, 
deberá hacerse detalladamente en formularios como los diseñados para ese fin por la 
Contraloría General de la República (anexos 1, 2 y 3), sin perjuicio de que cada 
administración activa utilice sus propios modelos y en el formato que mejor facilite su 
uso, tanto para el sujeto beneficiario como para aquella. En ellos se deben consignar, 
como mínimo los siguientes datos: 
 
a) Fecha de presentación de la liquidación. 
b) Nombre, número de cédula de identidad y puesto ocupado por el servidor que realizó  

el gasto. 
c) División, departamento o sección que autorizó la erogación, o, cuando se trate de 

viajes al exterior, el acuerdo respectivo. 
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d) Motivo de la gira, con indicación clara del tipo de gestión realizada. 
e)  Suma adelantada. 
f)  Valor en letras de la suma gastada. 
g) Lugares (localidades) o países visitados, fechas, horas y lugares de salida y de 

regreso. 
h) Firmas del funcionario que realizó el viaje, del que lo autorizó y del encargado, en la 

unidad financiera o de tesorería del ente u órgano público, de recibir y revisar la 
liquidación. En el caso de la firma del funcionario que autorizó el viaje, para los 
efectos de este trámite, su firma puede ser delegada en cualquier funcionario de su 
elección. 

 
La información consignada en la liquidación de gastos de viaje y de transporte tiene el 
carácter de declaración jurada; o sea, de que ésta es una relación cierta de los gastos 
incurridos en la atención de asuntos oficiales. 
 
En el formulario de liquidación de los gastos de viaje en el interior del país (Anexo No. 
1) debe desglosarse el importe que corresponda a desayuno, almuerzo, cena y 
hospedaje. Asimismo, en la liquidación de gastos de transporte en el país y otros gastos 
conexos (Anexo No. 2) deberá desglosarse como mínimo la suma imputable a 
transportes, combustible y lubricantes, lavado y planchado de ropa y otras erogaciones 
contempladas en este Reglamento, debidamente justificadas. 
 
Por otra parte, en el formulario de liquidación de gastos de viaje en el exterior del país 
(Anexo No. 3), deberá indicarse el tiempo que permaneció el funcionario en cada una de 
las ciudades y países incluidos en el viaje, así como la tarifa diaria correspondiente. 
 
Artículo 10º.- Presentación de cuentas.  
 
El funcionario que haya concluido una gira deberá presentar, dentro de los siete días 
hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste, el 
formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro respectivo en los casos en que 
proceda, para que la institución pueda, luego de revisar y aprobar la liquidación: 
 
a)  Pagar al funcionario el gasto reconocido no cubierto por la suma adelantada. 
b) Pagar al funcionario la totalidad del gasto reconocido, en los casos en que éste no 

haya solicitado y retirado el respectivo adelanto. 
c) Exigir al funcionario el reintegro del monto girado de más, cuando se le haya girado 

una suma mayor a la gastada o autorizada. 
 
La Administración contará con un plazo máximo de diez días hábiles para tramitar y 
resolver la liquidación presentada, término que iniciará a partir del momento en que la 
liquidación cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 9, sin perjuicio de 
las responsabilidades disciplinarias internas que ese incumplimiento pueda acarrear. La 
Administración deberá recibir cada liquidación presentada y en caso de estar 
incompleta, en el plazo máximo de tres días hábiles, apercibirá por escrito al 
funcionario el cumplimiento de todos los requisitos omitidos, para lo cual dará un plazo 
único de tres días hábiles, vencido el cual, se tendrá por no presentada la liquidación 
con las sanciones que dicho incumplimiento amerite, conforme al artículo 12 de este 
Reglamento y el párrafo penúltimo de este artículo. 
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Al regreso de una gira, sólo se aceptarán aquellos gastos de viaje y de transporte, 
que estén debidamente autorizados por el funcionario u órgano que indica el 
artículo 7º, según corresponda. Dichos funcionarios u órganos podrán autorizar -ante 
casos excepcionales comprendidos dentro del concepto de viáticos del artículo 2 de este 
Reglamento- gastos no previstos por el acuerdo de viaje o en este Reglamento, para lo 
cual dejarán constancia escrita de las razones o fundamentos para aprobarlos. En tal 
supuesto, el o los funcionarios que hicieron la gira, presentarán una solicitud por escrito 
ante sus superiores, explicando la necesidad del gasto y presentando los comprobantes o 
facturas de respaldo. 
 
La cancelación o posposición de una gira, da lugar al reintegro inmediato (dentro del 
término máximo de tres días), por parte del funcionario, de la totalidad de la suma 
recibida en calidad de adelanto. Si una vez iniciada una gira, ésta se suspende, el 
funcionario deberá reintegrar en igual término, las sumas no disfrutadas del adelanto, 
conforme a la liquidación presentada. 
 
Cuando un funcionario no presente dentro del plazo establecido la respectiva 
liquidación, la Administración le requerirá su presentación por una única vez, para lo 
cual dará un término improrrogable de tres días hábiles, vencido el cual, autoriza a la 
Administración para exigir el reintegro inmediato, por parte del funcionario, de la 
totalidad de la suma recibida en calidad de adelanto. La Administración regulará la 
forma de hacer exigible dicho reintegro, de manera formal, previa y general. 
 
En aquellos casos en que el funcionario viaje diariamente a atender un mismo asunto o 
actividad, o que en razón de ello deba permanecer regular y transitoriamente en un 
mismo lugar, siendo procedente el pago de viáticos, la Administración podrá autorizar 
por vía de excepción, la presentación de la respectiva liquidación con la periodicidad 
que ella determine, ya sea semanal, quincenal o a lo sumo mensualmente. La 
Administración deberá regular estos casos de manera formal, previa y general. 
 
Artículo 11º.- Documentos que acompañan a la liquidación.  
Junto con el formulario de liquidación, el funcionario debe presentar las facturas que de 
acuerdo con las disposiciones de este Reglamento así se requiera, o las que la 
Administración previamente exija. Además, cuando se trate de viajes al exterior, se 
deberá presentar también, el itinerario completo del viaje, debidamente extendido para 
el caso, donde se indique la fecha y hora local previstas de salida y de ingreso a Costa 
Rica y las de las escalas efectuadas en otros países. 
 
Artículo 12º.- No presentación de cuentas.  
No se autorizará un nuevo viaje ni se podrá girar adelanto alguno al funcionario que no 
hubiera presentado en el plazo establecido la liquidación del viaje anterior o que no 
hubiere aportado la información requerida conforme al párrafo segundo del artículo 10 
de este Reglamento, excepto en aquellos casos en que no resulte posible efectuarla por 
la cercanía de un próximo viaje -situación que deberá ser debidamente autorizada por la 
Administración superior- en cuyo caso, las liquidaciones pendientes deberán ser 
presentadas dentro del término que señala el artículo 10° de este Reglamento. El 
incumplimiento en la presentación de la liquidación de gastos dentro del plazo 
establecido en el Artículo 10º obligará a la Administración a aplicar las sanciones 
disciplinarias que establezcan las leyes, reglamentos u otras disposiciones internas del 
órgano u ente público de que se trate. De requerirse, la Administración incluirá en sus 
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estatutos o reglamentos de trabajo internos disposiciones para sancionar este tipo de 
inobservancia. 
 
Artículo 13º.- Obligaciones del funcionario que recibe y revisa las liquidaciones.  
Son obligaciones del funcionario encargado de recibir y revisar las liquidaciones de 
gastos de viaje: 
 
a) Solicitar el reintegro de las sumas adelantadas en exceso en relación con el gasto 
reconocido del viaje. 
b) Llevar y mantener actualizado un registro de los adelantos girados. En caso de 
incumplimiento en la presentación de la liquidación de gastos, en los términos del plazo 
establecido en el Artículo 10º, por parte del funcionario que realizó el viaje, informar 
sobre el particular -en forma inmediata al vencimiento de dicho plazo- al órgano 
superior correspondiente, con el propósito de que aplique las medidas que señala el 
artículo anterior. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por el funcionario encargado, lo hará acreedor 
de las sanciones disciplinarias que la Administración activa haya previsto en tal caso. 
… 
 
CAPÍTULO IV DE LOS VIAJES AL EXTERIOR 
 
Artículo 29º.- Marco normativo.  
 
Los gastos en que incurran los funcionarios de los entes públicos que deban viajar fuera 
del país, en cumplimiento de misiones oficiales, estarán sujetos a las disposiciones del 
presente capítulo, así como a las disposiciones contenidas en los Capítulos I y II y -en lo 
pertinente- en el Artículo 28º de este Reglamento. Los gastos de hospedaje, 
alimentación y pasajes de transporte terrestre no requerirán la presentación de la factura 
correspondiente, salvo en aquellos casos y oportunidades en que este Reglamento así lo 
establece o cuando la Administración activa lo requiera, siempre y cuando -en este 
último caso- así lo haya dispuesto de manera previa, formal y general. 
… 
 
Artículo 31º.- Requisitos del acuerdo de viaje.  
 
Para que un funcionario tenga derecho a recibir el importe correspondiente a gastos de 
viaje al exterior, debe existir un acuerdo previo en que se autorice el viaje y en donde se 
señale como mínimo: 
 
a) Nombre del funcionario. 
b) Cargo que desempeña el servidor. 
c) Países a visitar. 
d) Período del viaje. 
e) Objetivos del viaje. 
f) Monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo concepto. 
g) Gastos conexos autorizados. 
h) Otros gastos necesarios autorizados. 
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La Autoridad Superior Administrativa o el jerarca, según sea el caso, podrá, -ante casos 
debidamente razonados y justificados por el funcionario interesado-, reconocer a 
posteriori el pago de viáticos, gastos de transporte y otros gastos necesarios incurridos 
durante la gira, no previstos en el acuerdo de viaje, para lo cual se hará las ampliaciones 
correspondientes al acuerdo de viaje original. 
 
Artículo 32º.- Reconocimiento de gastos de traslado.  
 
Se reconocerán, sin necesidad de incluirse en el acuerdo de viaje, los gastos de traslado 
desde el domicilio de los funcionarios hasta la terminal de transporte y viceversa; desde 
la terminal de transporte de la ciudad destino del viaje hasta el hotel o sitio de hospedaje 
y viceversa, así como el transporte entre las ciudades. Para lo anterior, deberán 
emplearse los medios que resulten más económicos, en atención a las circunstancias 
propias de cada caso. 
 
Artículo 33º.- Tributos o cánones.  
 
Adicionalmente a las sumas que se reconocen de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 34º y 39º, se reconocerán los tributos o tarifas que se deben pagar en las 
terminales de transporte (aéreas, marítimas o terrestres), así como los gastos necesarios 
por concepto de pasaporte, visa y cualesquiera otros requisitos migratorios esenciales. 
Estos gastos deberán ser debidamente justificados para que sean reconocidos. 
 
La Administración velará, en lo posible, para que sus funcionarios hagan uso del 
pasaporte de servicio establecido en la Ley N° 7411, Ley Reguladora del Otorgamiento 
de Pasaportes Diplomáticos y Servicio, a fin de acceder a la exoneración del impuesto 
de salida del país, beneficio concedido por el artículo 7.c) de la Ley N° 8316, Ley 
reguladora de los derechos de salida del territorio nacional, y en el Decreto Ejecutivo 
35086-RE y sus reformas. Caso contrario, deberá justificarse su no uso para autorizar el 
pago de los impuestos de salida. 
 
Artículo 34º.- Tarifas en el exterior del país.  
 
La suma diaria por concepto de viáticos en el exterior para sufragar gastos de hospedaje, 
alimentación y otros gastos menores por lavado y planchado de ropa y traslados dentro 
de la ciudad, se regirá por las tarifas de la siguiente tabla: … 
 
Artículo 35º.- Desglose de la tarifa.  
 
Cuando fuese necesario hacer un desglose de las tarifas incluidas en la tabla del artículo 
anterior, se asignará a cada servicio o concepto de gasto los siguientes porcentajes, a 
hospedaje hasta un sesenta por ciento, a desayuno hasta un ocho por ciento, a almuerzo 
y cena hasta un doce por ciento cada uno y a otros gastos menores hasta un ocho por 
ciento. 
 
Cuando de acuerdo con las características y finalidades del viaje, cualquiera de los 
porcentajes anteriores, se estime o sea insuficiente -con base en información recabada 
por la Administración-, ésta podrá reconocer el exceso en el adelanto del viaje o en la 
liquidación de la gira, siempre y cuando en el acuerdo de viaje, o en su ampliación, así 
se haya previsto y se presenten las facturas o comprobantes de gastos respectivos. 
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… 
 
Artículo 39º.- Gastos financiados por el órgano auspiciador.  
 
Ningún ente del sector público podrá girar suma alguna por concepto de gastos de viaje 
y de transporte, si éstos son financiados por el organismo auspiciador de un cónclave, 
seminario o congreso, al funcionario que asistiere en su representación. Si se determina 
que la asignación otorgada por el organismo auspiciador resulta inferior a la tarifa 
autorizada en el Artículo 34º para el lugar a visitar, la autoridad superior del ente 
público respectivo, podrá conceder al funcionario una suma complementaria, de forma 
que, conjuntamente con la asignación financiada o dada, no exceda el monto de la tarifa 
autorizada ni la limitación indicada en el artículo anterior. 
 
De la misma forma, si el funcionario logra demostrar fehacientemente que la calidad de 
los servicios gratuitos dados por dicho organismo auspiciador, es deficiente y como 
consecuencia tuvo que incurrir en gastos por esos servicios, la Administración podrá 
reconocerle dichos gastos efectivos contra la presentación de los comprobantes de pago 
de rigor hasta por las tarifas establecidas en este Reglamento. 
 
Artículo 40º.- Determinación de la suma adicional a asignar.  
 
Cuando, para determinar la suma complementaria a otorgar a que se refiere el artículo 
anterior, fuese necesario la utilización de porcentajes, la Administración aplicará los 
parámetros dados en el Artículo 35º.  
… 
 
Artículo 45º.- Gastos por transporte aéreo.  
 
En todo viaje al exterior en que deba usarse transporte aéreo, deberá emplearse, 
conforme lo indica el Artículo 3º de la Ley 3462, la línea o líneas aéreas nacionales que 
cubran la totalidad o parte de la ruta del viajero. Si no pudieran utilizarse esas empresas 
se dará preferencia a la línea que ofrezca el mayor descuento en el precio de los pasajes 
o el menor precio de éstos. 
 
En aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país, se 
escogerá la que resulte más económica, para lo cual la Administración deberá tomar en 
cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira. 
 
En todo caso, la Administración será la encargada de comprar los respectivos pasajes o 
tiquetes aéreos. Procurará –con apego a la normativa que los rija- que todos los 
beneficios derivados por la compra de tales pasajes o tiquetes, así como los derivados 
del pago de los servicios de alimentación, hospedaje y similares, les sean cedidos para 
su disfrute. Únicamente en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados 
por la Administración, el funcionario podrá comprar tales pasajes o tiquetes. 
 
Ningún ente público podrá cubrir el valor de pasajes aéreos en primera clase, salvo que 
se trate del Presidente de la República, en cuyo caso, dicha prohibición no afecta a 
aquellos miembros de la comitiva presidencial que sean seleccionados por el o la 
Presidente. Los otros miembros de los Supremos Poderes, los viceministros, los jerarcas 
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-de acuerdo a su definición en el artículo 7- y la Autoridad Superior Administrativa del 
ente público, podrán viajar en clase ejecutiva o de negocios. 
 
Artículo 46º.- Tipo de cambio de adelantos y reintegros.  
 
La suma que se gire en calidad de adelanto, podrá hacerse en colones o en dólares, 
según lo estime más conveniente la Administración. Para tales efectos se utilizará el tipo 
de cambio de referencia dado por el Banco Central de Costa Rica correspondiente a la 
fecha en que se gire dicho adelanto. 
 
El reintegro que se derive de la liquidación deberá hacerse en la misma moneda en que 
se giró el adelanto. En caso de que el adelanto haya sido insuficiente, debido a lo 
estipulado en el Artículo 41º, o a que, por causas mayores y debidamente justificadas, la 
misión se haya extendido por un período mayor al inicialmente acordado por el órgano 
superior, el ente público respectivo le reintegrará al funcionario, en colones o en 
dólares, el exceso gastado conforme a la(s) tarifa(s) aprobada(s) en el Artículo 34º, 
debiendo mediar acuerdo expreso en ese sentido. 
 
El tipo de cambio del colón con respecto al dólar que se utilizará para calcular el 
reintegro en colones será el mismo que utilizó la Administración para girar el adelanto. 
 
Artículo 47º.- Póliza de seguro de viajeros. 
 
Se autoriza a la Administración Activa para que suscriba pólizas de seguro de viajeros 
para cubrir los gastos que se generen en los casos de lesiones, enfermedad o muerte del 
funcionario, incluyendo en este último caso los gastos derivados por el traslado del 
cuerpo hasta Costa Rica. Lo anterior siempre y cuando estos gastos no estén siendo 
cubiertos por algún organismo auspiciador, y además no existan convenios 
internacionales de reciprocidad entre la Caja Costarricense de Seguro Social y algún 
otro órgano de seguridad social del país de que se trate, que cubran esos conceptos. 
… 
 
CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 52º.- Reconocimiento de gastos conexos. 
 
Los gastos conexos del evento o actividad a los que el funcionario asistiere podrán ser 
reconocidos. Para tales efectos se considera gastos conexos las cuotas de inscripción en 
el evento, el alquiler de equipo didáctico o de apoyo para hacer presentaciones o 
exposiciones y el lugar en que se harán estas, la adquisición o reproducción de material 
bibliográfico siempre que sea para entregar a la biblioteca del organismo público al que 
pertenece el servidor, las llamadas telefónicas oficiales a nuestro país y los faxes, los 
gastos correspondientes al uso oficial de servicios de Internet y cualesquiera otros 
establecidos como tales en el acuerdo de viaje. La autorización de gastos conexos debe 
estar contenida en el respectivo acuerdo de viaje, conforme lo dispone el artículo 31° de 
este Reglamento. Estos gastos se pagarán únicamente contra la presentación de la (s) 
respectiva (s) factura (s) al momento de hacer la liquidación. 
 
Artículo 53º.- Autorizaciones especiales. Las situaciones excepcionales que se 
presenten, podrán someterse a consideración de la Contraloría General de la República, 



15 
 

con el propósito de que por medio del órgano o instancia competente resuelva las 
autorizaciones especiales sobre cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, 
si tales situaciones cumplen con los siguientes requisitos: 
 
a) Que la solicitud se haga previamente a la realización del viaje. 
b) Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden jurídico vigente. 
c) Que la realización de la actividad sea conveniente al interés público. 
d) Que se trate de una situación que ocurre en forma esporádica o imprevista. 
e) Que la solicitud sea hecha a instancia de la autoridad superior administrativa del ente 
público respectivo o de otra autoridad competente. 
…” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, muchas veces he dicho 

aquí que hay un anuncio en La Extra a cada rato lo dice Canal Extra, dice hablemos a lo 
tico, para que tanto redondear en un asunto, bueno para no redondear, uno, la semana 
pasada dije que yo no estoy en contra del Auditor, no estoy en contra de esas cosas, lo 
que si digo es que a pesar de que me dijeron que me estaba metiendo en lo que no me 
importaba, pregunte por la salud de la persona, porque si a una persona la incapacitan 
un mes no significa que esté bien, significa que puede seguir convaleciente, en esos días 
que va a venir puede estar convaleciente o puede ser que lo incapaciten más tiempo, 
ahora, lástima que en lugar de hacer esa nota se hubiera hecho bueno vamos a darle el 
viaje a su asistente que en este mes va a estar sobrecargada de tiempo, me parece muy 
bien, por eso como no lo escuche muy bien mi voto es negativo para ese viaje, ahora, 
sigo pensando si el señor viene de una incapacidad y mandarlo a un viaje, no creen 
ustedes que puede ser peligroso. 

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

suscrito por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, 
Rosa Alvarado Cortés y Nelson Salazar Agüero, el cual no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba.  
 
ACUERDO Nº 1  
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 39-2018. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-79-2018  
 

“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 Melissa Vega, 
Presidenta, Asociación 
Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de 
Fútbol 

La presente es para saludarlos y a la 
vez hacer la solicitud y el aval del 
proceso calificación de idoneidad, 
presentamos los requisitos 
solicitados. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

2 Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo y 
Catastro, Of. O.V. 532-
18 

Me permito hacer traslado del 
expediente número localización: 
043602700001 con el Folio Real 
Finca 496445, para que el Concejo 
conozca el recurso de apelación por 
el señor Alexander Cascante Alfa 
ro cédula 107330586, para que 
resuelvan conforme a derecho. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

3 Alcaldesa Municipal AG 
06030-2018 

En atención al oficio SM 0241-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No 07-18, 
celebrada el día 12 de febrero de 
2018, Artículo 25°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen 
No 139-17, que contiene oficio 
enviado por los vecinos de la 
Trinidad de Mozotal calle principal, 
para que se proceda a realizar 
inspección y dar mantenimiento de 
limpieza al sistema de 
alcantarillado pluvial, al respecto 
me permito anexar el oficio Dl-
3179-2018 rubricado por el Ing. 
Mario lván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones, 
mismo que rinde informe respecto a 
este caso. 

Se toma nota. 

4 Licda. Laura Cruz Soto, 
Jefe Departamento de 
Servicios 
Administrativos y 

Es menester señalar que una vez 
efectuada la revisión del trámite 
pertinente, fue posible concluir que: 
1. La investigación sumaria se 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 
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Financieros Ministerio de 
Educación Pública, 
Dirección Regional San 
José Norte, Of. DRESJN-
3321-2018 

realizó dentro del plazo establecido. 
2. El funcionario encargado del 
trámite, brindó la audiencia 
requerida en el artículo 25 del 
Reglamento General de Juntas de 
Educación y Juntas 
Administrativas. Se adjunta al 
presente d6cumento copia 
certificada del expediente de la 
investigación sumaria, misma que 
consta de 439 folios. En dicha 
sumaria no se solicita la 
Destitución de la Junta; sin 
embargo, esta oficina considera que 
debe ser del conocimiento de este 
Concejo Municipal; y por lo tanto 
hace el traslado del expediente para 
su estudio. 

5 Guiselle Hernández 
Aguilar, Asamblea 
Legislativa, Área 
Comisiones Legislativas 
III, Of. CPEM-063-2018 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión 9, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el 
texto dictaminado del expediente 
18.745 "DESAFECTACIÓN DE 
UN INMUEBLE PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LO 
DONE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
PURRAL ABAJO". 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

6 Carlos Quintero, 
Presidente Asociación 
Beraca 

ASUNTO: Carta apoyo 
Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor solicitud de 
Inauguración del Centro Diurno 
Reciban un cordial saludo, hoy 
reunidos en el Centro Diurno 
Adulto Mayor en el Cantón de 
Goicoechea, Distrito de Purral. Nos 
hemos reunido Adultos Mayores 
inscritos en el programa Centro 
Diurno Adulto Mayor por las 
siguientes razones. 
1. Mal información en contra de la 
Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor. 2. Un señor está 
recogiendo firmas para obligar a 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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abrir el centro diurno y pedir que se 
le entregue a una persona física o 
Asociación ajena a las asociaciones 
Beraca. Donde nos engaño con el 
propósito y muchos firmamos. 3. 
Que le entreguen el uso y 
administración del Edificio Centro 
Diurno como un salón comunal, 
para eventos de fiestas. 4. Mal 
información en contra de la 
Administración del Centro Diurno 
indicando que recibe mucho dinero 
proveniente del PANI, y otros 
ingresos que ese dinero deberá ser 
invertido en el programa de comida 
de Adultos 5. Arreglos indebidos en 
alamedas y parque de la 
Urbanización Beraca donde afecta a 
la comunidad del Distrito de Purral 
con supuestos daños ambientales. 
Hemos recibido informe por parte 
de la Dirección General y 
Dirección Administrativa del 
Centro Diurno Adulto Mayor a los 
adultos mayores y de esta 
información desprendemos el 
siguiente manifiesto. Que la 
Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor es una Asociación 
Sujeto Privado de Bienestar Social, 
constituida el 23-05-2013 con 
representación Jurídica 
3002669626, permiso ministerio de 
Salud 15 Junio 2015, tipo de riesgo 
8095, con Idoneidad por la 
Contraloría General de la República 
en acta 56 del 16 octubre 2013, 
Idoneidad Municipal en sección 
ordinaria 48-17 del27 noviembre 
2017, aval de CONAPAM 09-4-
20017. Inscrito ante el Registro de 
la Propiedad dos propiedades SJ 
10372177 y SJ 72220900, a nombre 
de Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor. Objetos y 
fines Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor: La 
promoción, organización, 
administración y vigilancia de un 
Centro Diurno que ofrezca 
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servicios a la población adulta 
Mayor, con el fin de mejorar y 
mantener su calidad de vida, 
fomentando los valores y fomentara 
el trabajo integral para crear fuentes 
de empleo con salario digno y 
establecer y la plataforma de acción 
pará integrar, consolidad y 
fortalecer las fuentes de empleo 
para lo cual se apoyaran 
Cooperativas y Asociaciones de 
trabajo Asociado, donde promoverá 
la construcción y administración de 
un edificio para tal fin. En 
Convenio de Cooperación y aporte 
financiero de 88.900.00.00 colones 
entre el Instituto Mixto de ayuda 
Social y el Sujeto privado 
Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor para el proyecto de 
infraestructura denominado 
Construcción Centro Diurno, 
aprobado mediante acuerdo de 
Consejo Directivo número 496-10-
204 acta numero 070-10-2014 de 
fecha 27 octubre de 2014 y 
ratificado mediante acuerdo de 
consejo directivo numero 513-10-
204 acta número 071-10 de fecha 
30 de octubre de 2014.Finiquito 
012-2016 al Convenio de 
Cooperación y aporte financiero 18 
octubre2016. 

7 Edwin Núñez Vargas Estimados señores, yo Edwin 
Núñez Vargas, cédula 6-220-837 
vecino de Ipís de Guadalupe, del 
Palí de Ipís 300 sur, 50 oeste y 25 
sur urbanización Korobó, casa 
#361, paso a contarles lo siguiente, 
hace pocos días me construyeron 
las gradas de una ampliación de mi 
casa en una parte de respetar, que 
es parte del antejardín, fue por una 
visita de inspectores de ésta 
municipalidad por quien me 
hicieron ver el error. Deseo aclarar 
que hace casi 10 años compré esa 
casa y ya estaba esa parte 
construida, que es mi oficina donde 
trabajo actualmente, que lo que hice 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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fue poner las gradas ahí, y que 
además puedo aportar fotografías 
donde muchos vecinos de esa 
misma área tienen esa parte 
construida e igualmente con gradas, 
y las mías ni siquiera quedan 
expuestas. Mi petición puntual es 
que me permitan dejar las gradas en 
donde están, ya que están 
terminadas, por favor. 

8 Evelyn Solano Ulloa, 
Jorge Leiva Poveda, 
Marco Antonio 
Hernández Vargas, 
Tribunal Contencioso 
Administrativo, 
Expediente 17-010147-
1027-CA 

TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCION 
TERCERA, ANEXO A DEL II 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 
JOSÉ. Goicoechea, a la; diez horas 
treinta y cinco minutos del treinta y 
uno de agosto de dos mil 
dieciocho.- Conoce este Tribunal 
en condición de contralor no 
jerárquico de legalidad, del recurso 
de veto interpuesto por Ana Lucia 
Madrigal Faerron, en su condición 
de Alcaldesa de Goicoechea, en 
contra del acuerdo del Concejo 
Municipal de ese cantón, tomado en 
el artículo 3° de la sesión ordinaria 
35-17, celebrada el día 28 de agosto 
de 2017, mediante el cual ese 
órgano colegiado acordó el 
nombramiento de un abogado 
externo en condición de órgano 
director de un procedimiento 
administrativo relativo a la relación 
de hechos 002-2017 que hiciera la 
Auditoría Interna de esa 
corporación al Concejo Municipal 
mediante oficio M.G.A.I. 234-
2017. 
Considerando. 
I.-Consideración preliminar 
respecto de la prescindencia de 
un elenco de hechos probados: en 
vista de las características del 
presente procedimiento se hace 
innecesaria la elaboración de un 
elenco de hechos probados, pues 
los únicos elementos fácticos de 
relevancia para la resolución del 
presente trámite, ya están 
consignados en el encabezado de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 
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esta resolución. Por tanto. Se 
rechaza el veto interpuesto. 

9 Guiselle Hernández 
Aguilar, Área 
Comisiones Legislativas 
III, Of. CPEM 070-18  

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión No 9, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
proyecto 20.628 "CONTRATO DE 
DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LAS 
INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS A LAS 
MUNICIPALIDADES". 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
06077-2018 

Visto oficio SM 1575-18; que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38- 18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 30°, donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción de fondo 
suscrita por los Regidores 
Propietarios Joaquín Sandoval 
Corrales, Gerardo Quesada Arias, 
Rosemary Artavia González, Julio 
Marenco Marenco, Rosa Alvarado 
Cortés, Irene Campos Jiménez, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson 
Salazar Agüero y el Síndico 
Propietario, Martín Picado Aguilar, 
Acuerdo N° 28, este Despacho 
toma nota. 

Se toma nota. 

11 Rebeca Bolaños Cerdas, 
Coordinadora Territorial 
Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal 
y Desarrollo Local 
UNED, Of. DEU-
IFCMDL-284-2018 

Reciban un cordial saludo del 
Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la Universidad 
Estatal a Distancia. Como parte del 
seguimiento al proceso de 
capacitación y fortalecimiento de 
capacidades para la mejora en la 
gestión municipal brindada por el 
Instituto en ésta región, me permito 
comunicarle que estamos iniciando 
con la primera parte del proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades 
para la gestión del talento humano 
local, en la cual se desarrollará un 
foro sobre los Principales desafíos 
de las organizaciones y del talento 
humano municipal. Este foro está 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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dirigido autoridades municipales 
(alcaldías y regidurías) y a personal 
técnico municipal y es un espacio 
en el que se pretende identificar los 
retos y desafíos del proceso de 
gestión de la capacitación para la 
consolidación del sistema 
municipal. Además de los 
contenidos mencionados, se 
presentará la ruta del curso que se 
llevará a cabo en el marco de este 
proyecto. 
 
 
 
 
 

12 Alcaldesa Municipal AG 
06132-2018 

En atención a oficio SM 1488-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 12°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen No 30-
2018 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 N° 05-18, 
celebrada el29 de enero de 2018, 
artículo N° 10, la fecha establecida 
el 12 de agosto de 2018 en la 
programación para el año 2018, 
para celebrar la Peña cultural en el 
Distrito de Mata de Plátano, 
modificándola para el domingo 21 
de octubre de 2018, en las 
instalaciones deportivas del 
Polideportivo de Mata de Plátano, 
remito nota DAD 03235-2018, de 
fecha 17 de setiembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota. 
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13 Alcaldesa Municipal AG 
06094-2018 

En atención a oficio SM 0232-18, 
FE DE ERRATAS, indicando que 
en oficio SM 0197-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 06-18 
celebrada el día 05 de febrero de 
2018, artículo 8°, donde se aprobó 
moción de fondo suscrita por la 
Sindica Propietaria Lorena Miranda 
Carballo y avalada para su trámite 
por los Regidores Propietarios Irene 
Campos Jiménez, Rosa Alvarado 
Cortés, Julio Marenco Marenco, 
Guillermo Garbanzo Ureña, 
Joaquín Sandoval Corrales y 
Rosemary Artavia González, 
indicando que por error no se 
consignó en el Por Tanto lo 
siguiente: Solicitar a la 
administración municipal un rótulo 
que indique "Oficina del Concejo 
de Distrito de Ipís-Municipalidad 
de Goicoechea", remito nota DAD 
03216-2018, de fecha 14 de 
setiembre de 2018, suscrita por el 
Lic. . Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

Se toma nota. 

14 Hermich Flores Montoya  En este acto quien suscribe, 
Hermich Flores Montoya, mayor, 
casado una vez, portador de la 
cédula de identidad: 1-741-849, 
vecino de Ipís, La Facio, 
DENIJNCIA una serie de actos que 
a mi criterio están impregnados de 
irregularidad, actos suscitados en la 
Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, 
ocurridos en la Sesión Ordinaria 
celebrada el miércoles 28 de 
febrero de 2018 que dio inicio a las 
6 p.m., por razones de legalidad, 
por no estar acorde a derecho el 
actuar según la Ley de Control 
Interno, Ley Contra la Corrupción y 
enriquecimiento ilícito, 
Constitución Política, Ley General 
de la Administración Pública y el 
Reglamento de Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, procedo a presentar la 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para estudio y 
dictamen. 
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denuncia contra las siguientes 
personas: la Directora MARCELA 
TERESITA GÓMEZ CERDAS. 
IDENTIFICACION: 1-1341-0226, 
FECHA NACIMIENTO: 
07/12/1987, ESTADO CIVIL: 
soltera unión libre, vecina de 
Heredia, TELEFONO: 6084-5897, 
CORREO: 
marceyiyiz7@gmailcom, quien es 
miembro de la junta en mención y 
la señora ARACELLY 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, quien 
es mayor, soltera en unión libre, 
IDENTIFICACION: 1-0454-0286, 
FECHA NACIMIENTO: 
20/01/1956, Licenciada en 
Administración, vecina de Purral de 
Goicoechea, TELÉFONOS: 2224 
2054/2281 0827, de la siguiente 
forma: Primero: Que en la sesión de 
la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, en el 
artículo 4° "Traspasos y 
Anotaciones" se tomó el acuerdo 
4.5 que dice" ... el señor Adrián 
Rodríguez Villalobos, céd. 1-0812-
0805, cede su derecho de 
arrendamiento a las señoras Evelyn 
Vanessa Gómez Salas conocida 
como Evelyn Vanessa Gómez 
Cerdas, céd. 1-0896-0178 y Erika 
Giovanna Gómez Salas, conocida 
como Erika Giovanna Gómez 
Cerdas, céd. 1-0952-0329. Con 
beneficiarios. (Cementerio El 
Redentor, cuadro G, línea 12, fosa 
3)." Acuerdo que fue aprobado por 
la totalidad de los Directores 
presentes, es decir los señores Max 
Rojas Maykall Marcela Gómez 
Cerdas y Fermín Vindas Cas tillo. 
Segundo: Que dicho acuerdo no 
señala quienes son los beneficiarios 
pero consta en el expediente de la 
bóveda Cementerio El Redentor, 
cuadro G, línea 12, fosa 3 que la 
Directora Marcela Gómez Cerdas 
es beneficiaria de dicha cesión de 
derecho de arrendamiento que 
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realizan sus hermanas con el señor 
Adrián Rodríguez Villalobos, céd 
1-0812-0805 quien es el contador 
de la junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. 
Tercero: Que vista está cesión de 
derecho de arrendamiento con la 
óptica del derecho, se denota la 
falta de legalidad en el actuar de la 
Directora quien valiéndose de su 
posición como Patrono de un 
trabajador que presta sus servicios a 
la junta sea el Contador, se 
beneficia ella y su familia con la 
cesión de derecho de arrendamiento 
de la bóveda Cementerio El 
Redentor detallada previamente.~: 
Que es notorio el favorecimiento 
recibido por parte de la Directora y 
el debilitamiento del Control 
Interno, así como la violación a la 
normativa vigente y a los principios 
re probidad y ética que deben regir 
en la administración pública . 
.Quinto: Que la Directora Marcela 
Gómez Cerdas olvida que ella es 
una servidora pública, que presta 
servicios a la Administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como 
parte de su organización. 
SEXTO: La señora Aracelly 
González Fernández, quien ocupa 
el cargo re Directora 
Administrativa de la Junta de 
Cementerios de Goicoechea, 
ostenta el rango de asesora re la 
Junta, ella asiste religiosamente a 
todas y cada una de las sesiones 
que se realizan por parte de la 
Junta, ella co-administra, lo cual a 
mi criterio es ilegal ya que insiste 
en que cambien las recisiones re los 
miembros de la Junta e interrumpe 
constantemente dando su opinión 
aunque la misma no se la solicite, la 
importancia en este caso, es que la 
señora González Fernández el día 
que la directora Marcela Gómez 
Cerdas legisló en beneficio propio 
la Administradora, ante el 
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comentario del Presidente de la 
Junta Max Rojas Maykall de que 
ella no debió votar en beneficio 
propio, indicó la Administradora 
que eso no era nada, que estuviera 
tranquila que no había pasado nada, 
que no todo era un trámite normal 
Violentándose una vez más por un 
asesor la Ley de Control Interno. 
Donde es menester recordar que los 
asesores también tienen sus 
responsabilidades en caso de un 
mal asesoramiento. Es decir la 
directora Gómez Cerdas estaba 
ayuna de conocimiento de sus 
capacidades, actitudes y aptitudes 
en este acto, a pesar de ello, 
desconociendo emite su voto a 
favor de su familia y re ella, 
demostrando efectivamente su 
favorecimiento a familiares de 
primera línea de consanguinidad, 
faltando de esa forma esta 
Directora al principio de probidad. 
ética, debilitando control interno 
con su actuar y el mismo es 
validado por una Funcionaria re la 
Junta que ostenta un nivel 
educativo re Licenciatura y con su 
mal asesoramiento ha hecho que 
este asunto llegue hasta ustedes 
para que verifiquen estas 
actuaciones, que a mi criterio rozan 
con el bloque re legalidad DE LA 
PRUEBA: Ofrezco la contenida en 
los expedientes administrativos, a 
saber las minutas de las reuniones 
las actas de la Junta Administrativa; 
así como el expediente 
administrativo sobre el trámite 
realizado por las hermanas de la 
señora Marcela Gómez Cerdas, que 
se encuentran en las oficinas de la 
Administración de la Junta de 
Cementerios de Goicoechea. Así 
mismo solicito se llame como 
prueba testimonial al señor Max 
Rojas Maykall mayor, Presidente 
de la Junta de Cementerios de 
Goicoechea, portador de la cédula 
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de identidad número: 1-0558-0526 
quien puede con conocimiento de 
causa detallar lo sucedido en la 
sesión donde la señora Marcela 
Gómez Cerdas legisla en beneficio 
propio y de su familia dejando de  
lado la normativa vigente. 
PETITORIA: 
1- Que en aras de la transparencia 
se verifique si el actuar de la 
Directora Marcela Gómez Cerdas 
está conforme a derecho, según el 
hecho detallado en cuanto a la 
votación a favor de sus hermanas y 
ella misma. 
2- Que se verifique el actuar de la 
asesora Aracelly González 
Fernández, se determine si asesoró 
bien a la junta o violentó el control 
interno. 
3- Que en caso de determinarse en 
ambos casos o separadamente la 
transgresión al derecho y bloque de 
legalidad que nos rige se sienten las 
responsabilidades en cada caso, 
según lo establecido por la 
normativa vigente. 
4- Que en caso de demostrarse el 
abuso que se presupone cometió la 
Directora Marcela Gómez Cerdas 
se proceda como en derecho 
corresponde a deshacer el acto mal 
realizado es decir se deje sin efecto 
el acuerdo 4.5 señalado 
previamente por cuanto el mismo 
se tomó de forma ilegítima, 
abusando de una posición de poder 
donde la beneficiada es jefe del 
Contador quien cede su derecho a 
los familiares de la Directora en 
cuestión. , Para notificaciones 
aporto mi correo: 
hermichmon@hotmail.com 

15 Licda. Glenda Llantén 
Soto, Jefe Dpto. Cobro, 
Licencias y Patentes 
Municipales 

De conformidad con el artículo 7°, 
inciso j), del Reglamento para el 
otorgamiento de Licencias 
habilitantes para la Venta de 
Bebidas con Contenido Alcohólico 
de la Municipalidad de Goicoechea, 
se procede a trasladar fotocopia de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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solicitud de Licencia de Licores, 
según detalles siguientes: 
Solicitante: Wu Mei Zheng Chen 
Cédula: 800750973 
Actividad: Restaurante 
Dirección: Guadalupe, 200 metros 
al este del Cruce de Moravia- 
Guadalupe 
Nombre del negocio: Restaurante 
Guang Dong Internacional. 
Lo anterior para lo que a ustedes 
corresponda. 

16 Presidente del Concejo 
Municipal PM-075-18, 
enviada a la Alcaldesa 
Municipal 

El suscrito Joaquín Sandoval 
Corrales, como Presidente del 
Concejo Municipal, por este medio 
le hago traslado de la resolución Nº 
330-2018 Expediente 17-000086-
1027-CA del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, 
Anexo A del II Circuito Judicial de 
San José.  Goicoechea, a las catorce 
horas treinta y cinco minutos, que 
es per saltum que declara 
extemporáneo el recurso de 
apelación interpuesto por el 
representante legal de la Asociación 
Pro-Desarrollo Vista de Mar y que 
fuera puesto en conocimiento del 
Concejo Municipal en el PM-53-18 
de la Sesión Ordinaria Nº 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, Artículo 2º, Inciso 11), y nota 
presentada por el representante 
legal de la Asociación de 
Desarrollo Específica Pro 
Construcción de Colegio Público y 
Mejoras Comunales de Vista de 
Mar que hace referencia a la 
resolución arriba indicada y que fue 
puesto en conocimiento del 
Concejo Municipal en el PM-71-18 
de la Sesión Ordinaria Nº 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, Artículo 2º, Inciso 33).   

Se toma nota. 

17 Alcaldesa Municipal AG 
06139-2018 

En atención a oficio SM 1319-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 17-18, 
celebrada el día 09 de agosto de 
2018, artículo 6°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 23-

Se toma nota. 



29 
 

18 de la Comisión de Cultura, que 
deja sin efecto en el por tanto del 
Dictamen N° 01-18 de la Comisión 
de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria N° 05-18, celebrada el 
día 29 de enero de 2018, artículo 
N° 10, la fecha establecida 10 de 
junio de 2018 en la programación 
para el año 2018, para celebrar la 
peña Cultural en el Distrito de Ipís, 
modificándola para el domingo 23 
de setiembre de 2018, en las 
instalaciones del Gimnasio Cancha 
Sintética y Plaza de Deportes de 
Ipís, remito nota DAD 03279-2018, 
de fecha 21 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

18 Alcaldesa Municipal AG 
06140-2018 

En atención a oficio SM 1412-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 2°, inciso 21, donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por el Lic. Rolando Porras 
Mejías, remito nota DI 03216- 
2018, de fecha 18 de setiembre de 
2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

19 Marcela Villegas 
González, Secretaria 
Junta Directiva e 
Incidencia UNGL 

PROYECTO DE LEY PARA EL 
USO DE MATERIALES 
RECICLADOS. EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
(LEY DE PAVIMENTOS 
RECICLADOS) EXPEDIENTE 
N°20.570 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
La inclusión de materiales 
reciclados en los proyectos de 
infraestructura vial. 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 
ARTÍCULO 1- En todo proyecto 
de construcción, reconstrucción, 
conservac1on, mantenimiento y 
rehabilitación que ejecute el Estado 
y las municipalidades en las vías 
nacionales y cantonales 
respectivamente al menos el 50% 
del volumen de la mezcla asfáltica 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para estudio y 
dictamen. 
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que se requiera para realizar estas 
obras deberán contener materiales 
reciclados. 'Para efectos de la 
presente ley, se entiende por 
construcción, reconstrucción , 
conservación, mantenimiento y 
rehabilitación las definiciones 
contenidas en la Ley Nº 7798, 
Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad , y sus reformas, de 30 de 
abril de 1998, y en la última versión 
del Manual de Especificaciones 
Generales para la Conservación de 
Caminos, Carreteras y Puentes, que 
al efecto emita el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 
ARTÍCULO 2- Los materiales 
reciclados a los que se refiere la 
presente ley serán definidos por el 
Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales (Lanamme 
UCR) ARTÍCULO 3- El 
Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales (Lanamme 
UCR) se encargará de dictar las 
especificaciones técnicas que 
deberán cumplirse en la elaboración 
de la mezcla asfáltica definida en el 
párrafo primero del numeral 1 de la 
presente ley. Lo anterior, conforme 
a la última versión del documento 
en el cual se definan los 
lineamientos generales para la 
construcción de carreteras y 
puentes, así como de otros 
instrumentos técnicos sobre el tema 
que Lanamme UCR considere 
necesarios. TRANSITORIO 
ÚNICO- El uso de material 
reciclado en obras de 
infraestructura vial se realizará de 
manera gradual y escalonada de la 
siguiente forma: durante los tres 
primeros años de vigencia de la 
presente ley un quince por ciento 
(15%) del volumen de la mezcla 
asfáltica que compra o produce el 
Estado y las municipalidades tendrá 
material reciclado; los siguientes 
dos años tendrá un treinta por 
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ciento (30%) y después de cinco 
años al menos el cincuenta' por 
ciento (50%) 
RECOMENDACIONES 
como antecedente en el 
aprovechamiento de residuos y 
ahorro energético la OCDE 
presentó un proyecto para la 
incorporación de residuos plásticos 
para la mezclas asfálticas en 
caliente y en el proceso surgieron 
dos problemas aparentemente 
insuperables, la forma de 
incorporación del plástico al asfalto 
y la elección de un desecho 
adecuado, variables que pueden ser 
mejoradas dependiendo de la 
urgencia que puedan tener los 
Gobiernos Locales y el Estado 
central para actuar y fomentar un 
mayor y mejor reciclado del 
plástico. Se atribuye el retraso en el 
reciclado de plástico a que aún es 
más económico fabricar nuevo 
plástico que producir plástico 
reciclado, en parte por las 
dificultades que implica separar los 
diferentes polímeros plásticos. 
Además, el plástico primario puede 
venderse a un precio mucho más 
alto que el reciclado, ya que tiende 
a ser de mucha mejor calidad. Otro 
problema que afecta a los mercados 
secundarios es el relacionado con la 
presencia de aditivos químicos 
peligrosos que pueden sobrevivir en 
el plástico reciclado. El mundo 
produce cerca de ocho veces más 
plástico nuevo que plástico 
reciclado. El uso generalizado del 
plástico ha traído consigo muchos 
beneficios. Sin embargo, su 
omnipresencia e inadecuada 
eliminación también tienen 
impactos ambientales 
significativos. La fabricación de 
plástico consume cuantiosos 
recursos y representa de 4% a 8% 
del consumo mundial de petróleo y 
gas. Los residuos de plástico 
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pueden permanecer en el entorno, 
dañando la fauna silvestre y las 
especies marinas, durante siglos. 
No obstante, a nivel mundial, sólo 
se recolecta 15% de los residuos 
plásticos con fines de reciclado. 
Una cuarta parte de ellos se 
incinera y el resto termina como 
relleno sanitario, se quema a cielo 
abierto emitiendo contaminantes y 
gases de efecto invernadero o se 
arroja en sitios naturales. Grandes 
cantidades de ellos terminan en los 
mares. Desde el punto de vista de 
los gobiernos locales, vemos una 
gran oportunidad en contribuir con 
las mejores prácticas de reciclaje en 
todas sus dimensiones, y en 
especial poder ofrecer mayores 
incentivos para un mejor diseño de 
productos de plástico, con el fin de 
asegurar un reciclado más fácil, así 
como invertir en infraestructura de 
recolección de desechos y 
garantizar que los diferentes tipos 
de plásticos se separen 
adecuadamente en el punto de 
origen. Y qué decir si estos 
residuos valorizables se pueden 
utilizar como aditivo en la 
producción de mezcla asfáltica en 
caliente, y así poder contribuir con 
una red bastante extensa de 35.000 
km que se encuentra en condiciones 
superficiales de regulares a malas. 
Es de gran importancia ·dar el 
apoyo necesario al presente 
proyecto de ley, una vez realizados 
todos los estudios técnicos 
correspondientes. 

20 Xenia Lozano Mackay, 
Asesora Legislativa 

Con el fin de contribuir en políticas 
dirigidas a la atención integral de la 
población de las personas adultas 
mayores, el despacho de la 
Diputada Nidia Céspedes en 
colaboración con otras 
organizaciones les invita a 
participar el día jueves 11 de 
octubre del 2018 al Foro: "FORO 
LA ATENCIÓN DE LAS 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN EL SISTEMA DE 
SALUD COSTARRICENSE" 
Legislativa se llevará a cabo el foro 
que permitirá compartir 
conocimiento y experiencias que 
contribuyan a mejorar la atención 
de las Personas Adultas Mayores y 
prepararnos para enfrentar los retos 
de envejecimiento en Costa Rica. 
Esta actividad permitirá, conocer la 
situación actual en el sistema de 
salud costarricense y relevar los 
retos organizacionales para el 
envejecimiento saludable en Costa 
Rica. Están todos y todas 
cordialmente invitados. Este evento 
se verá enriquecido con la 
asistencia y su participación. Por tal 
razón le solicitamos confirmar su 
asistencia al teléfono 2531-6668, al 
telefax. 2531-6673 o bien al correo 
electrónico: 
xenia.lozano@asamblea.go.cr 

21 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefa Área Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa, 
Of. CPEM 076-2018 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión N.0 9, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
expediente 20.585 "REFORMAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL", el cual se anexa. Se 
le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de 
ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. Si necesita 
información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o 
al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr . 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para estudio y 
dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal AG 
6154-2018 

Anexo oficio MG-AI266-2018, de 
fecha 03 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, referente 
al "Informe Estudio de Verificación 
del cumplimiento al artículo 1 0° 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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del Reglamento de Administración, 
Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos", con el propósito de que 
ese Órgano Colegiado determine el 
cómo se procederá por parte de la 
administración, en todos aquellos 
casos en los que el señor Auditor ha 
determinado que existen 
incumplimientos por las distintas 
asociaciones administradoras de 
instalaciones propiedad de esta 
municipalidad de conformidad con 
lo regulado en el Reglamento de 
Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos. Por 
lo anterior quedamos a la espera de 
las determinaciones y acciones que 
este Concejo Municipal acuerde 
respecto de los referidos 
incumplimientos que ha señalado la 
Auditoría Interna en su informe. 

23 Alcaldesa Municipal AG 
6150-2018 

En atención a oficio SM 1575-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 30°, donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción de fondo 
suscrita por los Regidores 
Propietarios Joaquín Sandoval 
Corrales, Gerardo Quesada Arias, 
Rosemary Artavia González, Julio 
Marenco Marenco, Rosa Alvarado 
Cortés, Irene Campos Jiménez, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson 
Salazar Agüero y el Síndico 
Propietario, Martín Picado Aguilar, 
Acuerdo N° 28, remito nota OC 
343- 2018, de fecha 21 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
señor Marvin Hernández Aguilar, 
Jefe de Censo y Catastro. Lo 
anterior para sus conocimientos, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

24 Alcaldesa Municipal AG 
6136-2018 

En atención a oficio SM 1528-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 
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2018, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 32-
18 de la Comisión de Cultura, que 
autoriza a la suscrita 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, remito nota 
DAD 03278-2018, de fecha 21 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para su 
estudio y. valoración, según lo 
indicado por parte de la Dirección 
Administrativa. 

25 Alcaldesa Municipal AG 
6138-2018 

Anexo oficio SM 1527-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 37- 18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, artículo 6°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen No 31-
18 de la Comisión de Cultura, que 
autoriza a la suscrita firmar 
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, remito nota DAD 
03278-2018, de fecha 21 de 
setiembre suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para 
que sea valorado por parte de ese 
Órgano Colegiado lo indicado por 
parte de la Dirección 
Administrativa. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

26 Carlos Mora Díaz Nosotros los abajo firmantes 
vecinos con documentos adjuntos, 
del Cantón de Goicoechea, distrito 
de Purral calle Los Colochos, cita, 
del Abastecedor Súper Purral # 1 
50 metros al sur. Solicitamos que 
esta calle sea incluida en la 
programación de infraestructura 
vial, ya que esta se encuentra en 

Junta Vial 
Cantonal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo. 
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mal estado y a la vez se nos 
mantenga informados del futuro 
acuerdo tomado con respecto a la 
misiva, así como también la fecha 
para el arreglo de la misma. 
Nuestro reconocimiento al ver la 
mayoría de calles dé cantón en 
mejor estado gracias al aporte de 
mil millones de colones que 
incluyeron en el presupuesto 2017 
que a la fecha se están ejecutando. 

27 Patricia Ulloa Delgado Acudo a ustedes porque sé que 
tienen potestad de pedir informes y 
cuentas de anomalías que suceden 
en Juntas Educativas y 
Administrativas de diferentes 
Centros Educativos del Cantón de 
Goicoechea y puede que se 
pregunten a que viene ese 
comentario ya que me han 
catalogado como problemática pero 
aquí les hago llegar 2 llaves maya 
como prueba Nº1 sobre Arturo 
Gutiérrez que volvió a entrar a la 
junta Napoleón Quesada , se 
juramento, renuncio públicamente y 
este en juntas creo es algo muy 
serio y de respeto. Lo acontecido en 
el Kinder Flora Chacón y por eso 
nadie quiere formar parte de dicha 
junta y renuncian ya que mis 3 
compañeras y mi persona salimos 
perjudicadas por confiadas. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

28 Alcaldesa Municipal AG 
06172-2018 

En atención a oficio SM 391-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 19°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen N° 009-
18 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, Acuerdo N° 18, que 
traslada audiencia concedida de la 
señora Vivian Yarmkiwch Rojas, 
anexo oficio DGA 434-2018, de 
fecha 20 de setiembre de 2018, 
suscrito por el lng. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental. 

Se toma nota. 

29 Víctor Morales Mora, 
Jefe de Fracción Partido 

Estimadas autoridades municipales 
reciban un cordial saludo de parte 

Se toma nota. 
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Acción Ciudadana, Of. 
PAC-JF-091-a-18/19 

de la Fracción del Partido Acción 
Ciudadana. Como es sabido por 
ustedes en los últimos meses se ha 
venido generando un impot1ante 
debate nacional sobre el Expediente 
20.580 "Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas'', durante este 
proceso ha circulado información 
de diferentes fuentes que no 
necesariamente han estado 
apegadas a la realidad.  En aras de 
la transparencia queremos realizar 
una aclaración sobre el tema de las 
dietas municipales en el expediente 
20.580 dadas algunas consultas que 
han recibido diputados y diputadas 
de la Fracción sobre este asunto. Al 
efecto y para evitar malas 
interpretaciones el artículo que se 
ha prestado a confusiones es el 
siguiente: 
16.- Refórmese el inciso e) y 
agréguese un nuevo inciso k) al 
artículo 59 de la Ley Nº 7092 Ley 
Impuesto sobre la Renta y sus 
reformas, de 21 de abril de 1988, 
para que en adelante se lean: 
"Artículo 59. -Tarifas: 
( ... ) 
e) Por los honorarios. las 
comisiones, las dietas y otras 
prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación 
de dependencia se pagará una tarifa 
del veinticinco por ciento (2 %). 
(Subrayado no es del original) 
Este artículo del proyecto se ha 
citado para afirmar que las dietas de 
los regidores estarán sujetas a un 
impuesto sobre la renta del 25% sin 
embargo, esto no es así. En tanto el 
artículo 59 al cual se hace mención 
se ·encuentra dentro del  4TÍTULO 
IV- Del impuesto sobre las remesas 
al exterior. Por lo cual las dietas 
que reciben los regidores -que no 
son remesas-, no están sujetas a 
esta modificación. Cabe aclarar, el 
artículo de la "Ley del Impuesto 
sobre la Renta'' (Ley 7092) que sí 
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aplica a las dietas municipales, es el 
número 23. inciso b):  
Artículo 23.- Retención en la 
fuente. 
( ... ) 
b) Dietas, provengan o no de una 
relación laboral dependiente, 
gratificaciones y otras prestaciones 
por servicios personales, en ocasión 
del trabajo en relación de 
dependencia. En estos casos, si los 
beneficiarios de tales rentas fueren 
personas domiciliadas en el país, el 
pagador deberá retener el quince 
ciento ( 15%) sobre los importes 
que pague o acredite a dichas 
personas si los receptores de la 
renta fueren personas no 
domiciliadas en Costa Rica, se 
retendrán las sumas que 
correspondan, según lo estipulado 
en el at1ículo 59 de esta Ley. Como 
puede observarse en ese artículo 
que no se modifica en el expediente 
20.580-, la tarifa a la cual están 
sujetas las dietas de los regidores es 
la contenida en el artículo 23. 
También el artículo es explícito en 
indicar que el artículo 59 
previamente mencionado, aplica 
solo para aquellas ··personas no 
domiciliadas en Costa Rica··. 
Esperando haber contribuido a un 
intercambio sano de información, 
no quiero despedirme sin antes 
agradecerles por el trabajo 
empleado día con día para 
fortalecer las bases de la 
democracia costarricense. 

30 Elsa Rojas Rodríguez, 
Comunicado 
MIDEPLAN 

Inversión por $144 millones para 
caminos y puentes en 81 cantones 
• Se trata de la segunda etapa del 
Programa de la Red Vial Cantonal, 
aprobada por MIDEPLAN, que 
deberá ejecutarse en cinco años. 
• Obras incluyen 110 proyectos que 
mejorarán 270,8 km de caminos 
cantonales y sistemas de drenaje. 
• Ejecución será responsabilidad 
del MOPT, en coordinación 

Se toma nota. 
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Municipalidades y Consejos de 
Distrito. Mejoras en caminos y 
puentes en todo el territorio 
nacional, serán una realidad gracias 
a la ejecución de la segunda etapa 
del Programa de la Red Vial 
Cantonal (PRVC 11), aprobada por 
el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Con esta 
aprobación, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), en 
coordinación con las 
municipalidades y consejos de 
distrito, pueden iniciar los procesos 
de licitación para adjudicar los 
proyectos, que deben ejecutarse en 
un plazo de cinco años. 

31 Víctor Morales Mora, 
Jefe de Fracción Partido 
Acción Ciudadana, Of. 
PAC-JF-092-18/19 

Reciban un caluroso saludo de 
parte de las diputadas y diputados 
de la Fracción Legislativa del 
Pat1ido Acción Ciudadana. 
Cumpliendo con el mandato 
constitucional y en particular de 
nuestro Código de Ética en relación 
a nuestra responsabilidad de 
Rendición de Cuentas, de fom1a 
prioritaria, en esta oportunidad, 
queremos aprovechar para 
referirnos al tema n1ás importante 
en el debate nacional: el Expediente 
Legislativo 20.580 .. Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas el porqué es necesario que 
se ton1en decisiones integrales y 
visionarias a nivel legislativo y su 
articulación con el Poder Ejecutivo 
para permitirle al país evitar caer en 
una crisis fiscal tal y como 
enfrentan actualmente otras 
naciones de la región 
latinoamericana, lo cual según la 
Contraloría General de la República 
en su informe del año 2017. nos 
alerta sobre lo que pasaría de no 
aprobarse la reforma fiscal: 
• Aumentarían las tasas de interés 
en los bancos, se encarece el 
crédito y se desincentiva la 
inversión. 

Se toma nota. 
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• Bajaría la calificación de riesgo 
país y las fuentes externas de 
financiamiento se harán más caras. 
• Tendremos dificultades de 
liquidez que implican racionar 
gastos de funcionamiento de los 
programas sociales, pensiones y 
salarios, entre otros. 
• Se depreciaría el colón y esto 
traería serias afectaciones para la 
economía del país. 
Es importante recordar que en la 
Administración Solís Rivera, se 
lograron aprobar varios proyectos 
logrando tener un efecto fiscal, que 
han disminuido el gasto, aumentado 
la recolección o controlado la 
evasión. entre estos: 
1. Ley para Mejorar la Lucha 
contra el Fraude Fiscal. No 9416. 
2. Impuesto a /as ·Personas 
Jurídicas. No 9428. 
3. Ley de Eficiencia en la 
Administración de Recursos 
Públicos. No 9371. 
4. Reforma a la Normativa de ~ los 
Regímenes Especiales de Pensiones 
con Cargo al Presupuesto Nacional 
para Contener el Gasto en 
Pensiones. No 9388. 
5. Ley para Mejorar la Lucha 
contra el Contrabando. No 9328. 
6. Reforma de los Artículos 33, 33 
Bis, 69 Bis. 
7. Reforma Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de Uso No 
Autorizado, Actividades Conexas; 
Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, Ley 
N. o 8204. No 9387. 7. Reforma 
Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso No Autorizado, actividades 
Conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo. No 
9449. Con las reformas realizadas y 
las medidas administrativas se 
tienen algunos resultados positivos 
para la disminución del gasto, el 
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aumentado en la recolección y 
control a la evasión, entre estas: 
En materia de pensiones de lujo: 
• Casi ¢11 mil millones ha ahorrado 
Costa Rica con la aplicación de 
topes y contribuciones especiales a 
las pensiones de lujo, en el marco 
del cumplimiento de varías 
reformas legislativas aprobadas en 
el último año. 
• Se ha recaudado (¢6.219 millones 
por la contribución especial 
solidaria que se aplica a las 
pensiones de lujo con cargo al 
presupuesto nacional según datos 
del Ministerio de Hacienda. 
• Tres semestres de aplicación al 
límite al crecimiento de todas las 
pensiones can cargo al Presupuesto 
Nacional ha significado una 
disminución del gasto de ¢3.623 
millones, según la Dirección 
Nacional de Pensiones. 
• El Ministerio de Trabajo avanza 
en la presentación, ante la 
Procuraduría General de la 
República, de las lesividades en los 
casos de exención en el pago de la 
contribución especial solidaria a 
cerca de 340 pensiones del 
Régimen del Magisterio Nacional. 
• La ley Marco de Contribución 
Especial de los Regímenes de 
Pensiones aprobada establece una 
contribución solidaria a las 
pensiones de lujo que pasa del 25% 
al 75%. 
• La Ley de Caducidad de Derechos 
de Pensión de Hijos e Hijas y 
Reformas al Régimen de Pensión 
Hacienda elimina privilegios de las 
pensiones de exdiputados y su 
revalorización anual de 30%. 
• La Reforma aprobada a los 
Regímenes Especiales de Pensiones 
con Cargo al Presupuesto Nacional 
estableció que el ajuste porcentual 
anual sea únicamente por costo de 
vida, eliminando la revalorización" 
al puesto" y el aumento del 30% a 
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diputados.  Contra evasión, elusión 
y contrabando: Se ejecuta un Plan 
Nacional que incluye 1 O medidas 
concretas con herramientas 
tecnológicas y operativas de la 
Policía de Control Fiscal que busca: 
Intensificar el cobro de casi ¢175 
mil millones a 800 contribuyentes 
por casos que se encuentran en 
cobro judicial, aplicando embargos 
a importaciones, pago de alquileres, 
taquillas recaudadas en eventos 
públicos y cualquier otro crédito a 
favor de los deudores que se 
encuentran en cobro judicial. 
• Ejecutar más de mil operativos 
por parte de la Policía de Control 
Fiscal durante el segundo semestre 
del2018. 
• Fortalecer un plan de control 
dirigido a 117 mil contribuyentes 
para determinar por qué el año 
anterior declararon cero impuestos. 
• Iniciar un programa de acción 
sobre 1.500 contribuyentes, quienes 
están incumpliendo con la 
obligación de utilizar factura 
electrónica. 
• Usar el buzón electrónico como 
medio de notificación para las 
comunicaciones con los 
contribuyentes e implementar a 
partir de enero del 2019 el registro 
de accionistas en sus planes de 
fiscalización. 
• Plan de cobro de sumas giradas de 
más a pensionados fallecidos, que 
se realiza en coordinación con la 
Dirección Nacional de Pensiones. 
A manera de ejemplo, solo 11 casos 
de sumas recuperadas generarían 
más de ¢236 millones. 
• Implementación de un nuevo 
proceso automatizado para la 
selección de revisión de mercancías 
en Aduanas, con lo cual se cambia 
el proceso manual que se realiza en 
este momento. 
• Intensificar el uso de la aplicación 
Denuncie YA, puesta a disposición 
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por el Ministerio de Hacienda 
www.hacienda.qo.cr para que la 
ciudadanía pueda tener un papel 
activo en la lucha contra la evasión, 
la efusión el contrabando y el 
fraude fiscal. Además con la 
aprobación de la Ley de Lucha 
contra el Contrabando, que crea una 
herramienta importante para atacar 
la proliferación del contrabando e 
introdujo la figura del contrabando 
fraccionado (hormiga) De igual 
manera, con la aprobación de la ley 
contra el fraude fiscal, se eliminan 
portillos para reducir o evadir el 
pago de y crea el de Accionistas, 
necesario para evitar maniobras 
para eludir el pago de o realizar 
lavado de dinero. Para finalizar, 
quisiera referirme criterios falsos 
que han circulado recientemente 
sobre la afectación que ocasionaría 
el expediente 20.580, 
fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas'', sobre las dietas 
municipales, resultado de 
imprecisiones de interpretación de 
la norma, que es muy relevante 
aclarar a continuación. El artículo 
referenciado es el siguiente: 
16.- Refórmese el inciso e) y 
agréguese un nuevo inciso k) al 
artículo 59 de la Ley Nº 7092 Ley 
Impuesto sobre la Renta y sus 
reformas, de 21 de abril de 1988, 
para que en adelante se lean: 
''Artículo 59.-Tarifas: 
( .. .) 
e) Por los honorarios, las 
comisiones y otras prestaciones de 
servicios personales ejecutados sin 
que medie relación de dependencia, 
se una tarifa del veinticinco por 
ciento (25%). (Subrayado no es del 
original). Este artículo del proyecto 
se ha citado para afirmar que las 
dietas de los regidores estarán 
sujetas a un impuesto sobre la renta 
del 25%; sin embargo, esto es falso 
en tanto el artículo 59 al cual se 
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hace mención, se encuentra dentro 
del "TÍTULO IV- Del impuesto 
sobre las remesas al exterior". Por 
lo cual, las dietas que reciben los 
regidores -las cuales no son 
remesas-, no están sujetas esta 
modificación. Cabe aclarar, el 
artículo de la ''Ley del Impuesto 
sobre la Renta" (Ley 7092) que sí 
aplica a las dietas municipales, es el 
número 23, inciso b): 
Artículo 23.- Retención en la 
fuente. 
(. .. ) 
b) Dietas, provengan o no de una 
relación laboral dependiente, 
gratificaciones y otras prestaciones 
por servicios personales, en ocasión 
del trabajo en relación de 
dependencia. En estos casos 
beneficiarios de tales rentas fueren 
personas domiciliadas en el país  el 
pagador deberá retener el quince 
por ciento (15%) sobre los importes 
que pague o acredite a dichas 
personas; vi los receptores de la 
renta fueren personas no 
domiciliadas en Costa Rica. se 
retendrán las sumas que 
correspondan, según lo estipulado 
en el artículo 59 de esta Ley. Como 
puede observarse en ese artículo 
que se modifica en el expediente 
20.580-, la tarifa a la cual están 
sujetas las dietas de los regidores, 
es la contenida en el artículo 23. 
También el artículo es explicito en 
indicar que el artículo 59 
previamente mencionado aplica 
solo para aquellas ·•personas no 
domiciliadas en Costa Rica". 
Además es importante aclarar que 
el Proyecto de ley 20.580 "Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas que está en la corriente 
legislativa incluye medidas para: 
Poner límites a los salarios del 
Presidente, personas electas y 
miembros de Juntas Directivas de 
entidades públicas. 
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• No se va a rebajar el salario de 
ninguna persona funcionaria 
pública. Las reformas serán para 
quienes se nombren a futuro. 
• Las televisoras y las emisoras de 
radio ya pagan impuesto de la renta 
y deberán pagar IVA en caso de los 
servicios de publicidad. 
Desde nuestra Fracción Legislativa 
hemos logrado recoger diferentes 
observaciones de la ciudadanía de 
organizaciones formales, del sector 
productivo, además se han 
incorporado criterios de organismos 
internacionales y la academia entre 
otros sectores, pero sabemos que 
esta labor debe profundizarse aún 
más de ahí que les agradecemos nos 
hagan saben sus dudas u 
inquietudes, para buscar los medios 
y rendir las explicaciones 
correspondientes. Esperando haber 
contribuido a un intercambio 
valioso de información  no quiero 
despedim1e sin antes agradecerles 
por el trabajo empleado día con día 
para fortalecer las bases de la 
democracia costarricense, con la 
convicción clara, de que esta labor 
es la más responsable con nuestra 
apreciada República. 

32 Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente 
Comisión de Asuntos 
Jurídicos, Of. COM. 
JURID.041-18 

En relación al oficio JADCG OF # 
119-2018 de fecha 18 de setiembre 
de 2018 suscrito por el señor Max 
A. Rojas Maykall, Presidente de la 
Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, que se 
recibió en el Departamento de 
Secretaría el día 19 de setiembre de 
2018, la cual está dirigida a la 
Comisión de Asuntos de Asuntos 
Jurídicos y lo correcto es que lo 
conozca el Concejo Municipal para 
que se traslade a esta comisión.  Por 
lo tanto, se traslada el oficio 
JADCG OF # 119-2018 al Concejo 
Municipal para que proceda como 
corresponde. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para estudio y 
dictamen. 

33 Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente del 

Reciban un saludo cordial, en 
atención a oficio SM-1684-18 

Se toma nota. 
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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 expresa, es para ver el punto ocho 

del PM don Joaquín, es que es un rechazo de un veto interpuesto por la señora 
Alcaldesa y se está mandando a la Comisión de Asuntos Jurídicos para conocimiento y 
yo creo que en vista de que fue rechazado más bien lo que se debería hacer es enviarlo a 
la Administración para que se cumpla con el acuerdo tomado, cual es dice el Concejo 
Municipal nombra la conformación del órgano director de procedimiento así como el 
mismo se conforme por un abogado externo, entonces, creo que debería más bien de ser 
trasladado a la señora Alcaldesa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, justamente fue notificada la 

señora Alcaldesa, es decir, el documento viene a nombre de la señora Ana Lucía 
Madrigal Faerron, nosotros lo estamos acogiendo para que sirva de conocimiento a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín igual doña 

Zahyra que sea traslado también a la Auditoría por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, fue trasladado a la Comisión de 

Jurídicos. 

Concejo Municipal Of. 
PM-080-18 

suscrito por la señora Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa del Depto. de 
Secretaría, en el cual indica: 
“En atención a solicitud verbal de 
su persona, le informo que a la 
fecha la Comisión Especial de 
Manual Estructural integrada por 
los Regidores Nelson Salazar 
Agüero, Irene Ramírez Acuña y el 
Daniel Pérez Castañeda, no ha 
conformado el directorio”. 
Por lo expuesto les comunico que la 
Comisión Especial de Manual 
Estructural quedaría conformada de 
la siguiente manera:  
Miembros del Concejo Municipal  
 Joaquín Sandoval Corrales 
 Guillermo Garbanzo Ureña 
 Elizabeth Díaz Fernández 

Asesores del Concejo Municipal 
 Marlene Martínez Zúñiga 
 Johnny Soto Zúñiga  

Asesores de Fracción  
 Silvia Quirós Campos 
 Gerardo Pérez Solano 
 Lorena Obando Vílchez  
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La Alcaldesa Municipal señala, con mucha pena tengo que decirle a la señora 

Regidora Irene Campos que en este momento se encuentra una adición y una aclaración 
a este recurso que mando el Contencioso Administrativo por un error que se cometió a 
la hora de enviar la información, estamos a la espera de la resolución. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, a pesar de que no soy de 

pedir esto normalmente, estoy en contra de esas cosas, pero muchas veces en mi barrio 
se comete el error de pasar un chisme y a veces los chismes generan polémica, a veces 
la polémica confusión, a veces la confusión trae circunstancias y las circunstancias dan 
que hay una persona que sale perjudicada, entonces, compañeros basado en mi 
condición de Regidor, quiero pedirles alterar el orden del día para una audiencia por 
diez minutos a la señora Karen Mairena para que exponga su mensaje, sabemos que esto 
va a pasar a una comisión que aquí no se puede determinar nada, pero me gustaría que 
antes de que pasara a la comisión que ella expusiera, entonces, quiero pedirle a los 
compañeros un voto para atender a la señora Karen Mairena, es un asunto de su 
hermano que está impedido en sus condiciones físicas. 

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

para atender en audiencia a la señora Karen Mairena, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN 
 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
ARTICULO 3º  ALTERACIÓN-AUDIENCIA ERICKA MAIRENA 
 

Se atiende a la señora Ericka Mairena Cascante, cédula N° 1915709, quien 
manifiesta, soy vecina de Purral de Guadalupe, de Bajo Zamora, quiero pedirles la 
petición de que puedan ver un expediente ya que yo tengo a cargo de mi persona mi 
hermano que cayó en discapacidad el 13 de mayo con 11 microinfartos, 11 
microderramos, 3 embolias cerebrales y tiene un tumor excesivamente grande 
inoperable, mi hermano requiere de una ampliación en modo de vivienda, pero mi 
solicitud es esta, el día sábado yo inicie un ranchito en lo que son las zonas verdes de lo 
que es Bajo Zamora, anterior a esto lo hice legalmente trayendo una documentación acá 
que aquí la tengo y me gustaría que todos vieran este expediente que tengo, lo hice y lo 
traje acá, el CENARE pidió el permiso de que si lo podían leer y contestar mi petición 
de pasar lo que era mi ranchito a la zona verde, en ese momento hice la solicitud, la traje 
acá y la señora Alcaldesa me contestó diciéndome que en el lugar donde yo iba a pasar 
el ranchito no corresponde a lo que es las zonas verdes municipales, la misma dice lo 
siguiente, visto el contenido en su nota en que hace referencia a solicitud se han 
presentado en su familia a su lugar de residencia, sector conocido como Bajo Zamora en 
el Distrito de Purral de Goicoechea, lamento informarle e indicarle que este Despacho 
no puede atender su solicitud debido a que el terreno en cuestión pertenece al Instituto 
Mixto de Ayuda Social, IMAS, el día sábado yo procedí a construir el ranchito para 
poder tener ahí a mi hermano, ya que CENARE me dijo que lo podía tener en un 
ranchito, pero con las condiciones adecuadas, ya que mi hermano también tiene ulceras, 
ese día me llegaron los oficiales de policía en la mañana y les presente el documento y 
ellos me dijeron bueno está bien, más tarde me llegaron lo que fueron los otros oficiales 
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de seguridad, de policía, tres patrullas con oficiales ya con revolver grande, marca 
grande y llego el señor don Luis Torres, él indico que era mandado por la señora 
Alcaldesa a decir que tenía una hora para desalojar mi ranchito, donde no entiendo 
porque si yo no fui notificada por algo físico, nota física y después de ahí me lo hicieron 
bajado con tractor, entonces, yo quería saber eso, voy a solicitar que le den la palabra a 
la señora María. 

 
La señora María Vannesa Arroyo Jiménez, cédula 111170564, quien señala, soy 

la Presidenta de Bajo Zamora, ese día procedimos nosotros con el grupo que nosotros 
tenemos para desalojar las zonas verdes ya como dijo la señora Alcaldesa, ese día hable 
con ella, le dije que nosotros lo que estábamos haciendo era protegiendo zonas verdes 
ya que los nicaragüenses han hecho cocheras, han hecho de todo ahí, ya nosotros 
estábamos cansados, nosotros no íbamos a correr un riesgo yo ya había sufrido un 
atentado el día que también saque zonas verdes y me mandaron bala y no les importo 
mis hijos, la contestación de la Alcaldesa por el teléfono me dijo deberías de agradecer 
que yo no te mande el día en Bajo Los Zamora los back-hoe para desalojar Bajos 
Zamora, ella me dice eso por teléfono al cual la petición de nosotros es demasiado 
simple, porque la señora Alcaldesa dice que no puede tocar zonas verdes y no ha botado 
los 300 que están en zonas verdes, porque no ha botado los que están en Las 85, ellos 
tienen servicios y caen las heces en la plaza, porque no lo ha hecho, esa es la pregunta 
mía hacia la Alcaldesa, ahora segundo, queremos que ustedes se tomen su tiempo para 
ver esto que ella supuestamente dice que la señora doña Ericka falsifico su firma, 
queremos que ustedes lo vean y que se tomen su tiempo, porque en realidad la 
necesidad de Ericka es demasiado grande, si tiene una casa claro tiene una casa donde 
tenerlo pero está en Sarapiquí, los tratamientos que el hermano ocupa, la señora madre 
de Ericka casi no ve es una adulta mayor, su padre también es un adulto mayor, 
entonces, así como doña Alcaldesa no ha sacado a muchas personas de ahí, porque se 
empeña en solamente ese pedazo de zona verde, entonces, lo que queremos es que por 
favor póngase la mano en el corazón y vean este expediente que es lo que estamos 
ahorita pidiendo y que se tomen su tiempo para ver si tal vez este muchacho como 
ustedes pueden ver en estas fotos, aquí están 250 firmas de las alamedas donde hace 
constar a Ericka que ella tenía un permiso ahí, porque como dijeron los de las alamedas 
si tienen para darle permiso a todos los que están arriba tienen permiso para Ericka, 
usted cree que este muchacho pueda estar como ustedes dicen en una casa donde tiene 
que verlo la mamá, donde tiene que auxiliarlo la mamá, donde Ericka tiene que trabajar 
para poderlo ver así está el muchacho ahorita y es un permiso tan simple Alcaldesa, 
como usted dice es una zona verde sí, no estamos invadiendo, le estamos pidiendo que 
mientras que Ericka lleva el proceso en el hospital y mientras que Ericka le dan el 
permiso para vender su casa en Sarapiquí para comprar acá que le dé permiso ya que 
son demasiados nicaragüenses que hay ahí y que están invadiendo zonas verdes y te 
digo yo y la misma pregunta te la hice a vos, porque no me ha sacado a mí si también 
estoy en zona verde, lo único que me contestaste porque sos del Bajo Zamora y mi vida 
no es comprada Alcaldesa y téngalo por seguro que vale más la vida de mis hijos y el 
día que casi me matan que tuve que salir de Bajo Zamora y después cuando casi se me 
muere mi hija también me tuve que salir a zonas verdes, una iglesia que era pública, que 
era de Purral ahora sale privada, una iglesia que ahora se lucra vendiendo pan, 
vendiendo de todo y nunca dijeron nada tampoco, ahora sale como que es una iglesia 
fantasma, no sale en el mapa, no estamos invadiendo todo, nosotros nos hemos 
arrancado el corazón Alcaldesa y como usted me dijo ustedes firmaron un papel donde 
no se iban a meter en zonas verdes, no nos estamos metiendo, yo la he cuidado, yo he 
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sacrificado mi vida en esas zonas verdes también, pero estamos cansados ya de ser 
maltratados, de que nos saquen con machete, de que tengamos que correr, de que nos 
saquen con un back-hoe porque usted no tuvo la delicadeza primero antes de notificarla 
para después sacarla por teléfono y ese día te lo dije voy a ir hablar con usted el lunes y 
me dijiste y de que tenes que hablar conmigo y te lo digo hoy aquí mismo, soy muy 
mujer, soy una persona pobre, pero también tengo orgullo, entonces, por favor tómese la 
Alcaldesa, usted se lo pido vea esto y si usted tiene corazón así como deja a los demás 
dele un permiso a ella que es lo único que le estamos pidiendo, no estamos alterando las 
zonas verdes, no estamos alterando el parquecito, porque si usted igual le digo si usted 
no nos da el permiso para el ranchito de Ericka que igual lo necesita, en algún momento 
de su vida, tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos y todos van para grandes, ahorita usted 
está aquí en cualquier momento puede estar aquí, ahora señores no estamos invadiendo 
zonas verdes, estamos invadiendo un terreno que no se sabe si es del MOPT o es del 
IMAS, el IMAS se la tira al MOPT y el MOPT se la tira al IMAS, entonces, no sé qué 
es tanto lo que le desagrada a la Alcaldesa, nadie ha vendido, ahora, otra cosa dice la 
Alcaldesa que la hija de Iris estaba alterando y vendiendo lotes ahí, que María estaba 
repartiendo los lotes, que hay fotos donde nos ven a nosotras repartiendo los lotes, no, a 
nosotros nos han sacado con cuchillo, nos han sacado con todo y yo soy una que se los 
digo a ustedes, soy la primera que defiendo las zonas verdes, porque las zonas verdes, 
porque en cualquier momento mi hija que va para grande va a ir a esas zonas verdes, va 
ir a un parque, va ir a una plaza, pero como ustedes dicen, es que Purral, si claro, Purral 
es un distrito donde ustedes pueden decir es protegido por la ley, es protegido por esto, 
pero ustedes llevan personas que no tienen que llevar allá, vea ahora lo de nosotros con 
el proyecto de vivienda, nosotros no sabemos si vamos a tener una vivienda, no vamos a 
tener una vivienda, si pasamos con que uno los baleen al otro no, el que me conoce sabe 
que el diciembre pasado mataron a mi hermano con su esposa y año después antier 
mataron al suegro de mi hermano, mi sobrina fue a un patronato y nosotros arriesgando 
las vidas, yo saliendo donde sé que tengo un proyecto ahorita en mi vida que es cuidar a 
mi hija y a mi hijo, ando con protección a la víctima, porque he sufrido tres intentos de 
homicidio y sigo en Bajo Zamora, sigo luchando por esas familias, señora Alcaldesa 
véame, dele el permiso no estamos invadiendo todo, si no, no importa haga el 
parquecito que para nosotros también se lo vamos agradecer, pero hágalo con malla y 
no ponga mucho pero, porque en realidad se necesita. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, de la disertación de las señoras 

me quedo varias dudas importantes para conocimiento del público y del pleno, primero 
que nada quiero saber si el terreno a quien le pertenece si es del IMAS, el INVU, el 
MOPT, etcétera, creo que indico que el IMAS, pero queremos saber jurídicamente si 
está inscrito en el IMAS, porque la mayoría de los terrenos del Distrito de Purral, a raíz 
de la explosión en 1980 de las casas ahí y que se metieron mucha gente que venía tanto 
del cantón como de afuera, todavía se está en procesos de adjudicación y tutelación 
hacia las personas y lo demás si efectivamente hay muchos terrenos invadidos en zonas 
verdes, entonces, la pregunta sería si es del IMAS nosotros no nos corresponde como 
municipio tomar la decisión final de jurídicamente otorgar un derecho de posesión o no, 
segundo, si también usted ha acudido señoras al Instituto Mixto de Ayuda Social que 
otorga ayudas temporales para alquiler, para una ayuda para gente que lo necesita dado 
el caso de la situación precaria en que se encuentra a raíz de lo que usted nos indicó del 
hermano y los problemas incluso de fallecidos que ha tenido la familia, entonces, yo 
creo que el IMAS en este caso colabora con ayudas temporales, entonces, quería entre 
las consultas preguntar por esa situación eso para efectos que nos quede al Concejo muy 
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claro la situación y al público de cuáles son las acciones y decisiones que debemos 
tomar como municipio. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, iba por la misma línea de 

Johnny Soto, creo que no le corresponde a la Alcaldesa, yo creo que son propiedades de 
IMAS, dar la autorización para esas propiedades, pero si me preocupa que vayan hacer 
un rancho ahí sin las condiciones de agua o luz que ustedes piden, yo creo que más bien 
ese muchacho en las condiciones que está debería ver que se hace, a ver si se le puede 
hacer una ayuda a ese muchacho, porque yo creo que sería peor para él esas 
condiciones. 

 
Interrumpe la señora María Arroyo Jiménez diciendo, disculpe CENARE en un 

papel le pregunta a la Alcaldesa donde le dice que le pide la ayuda a la Alcaldesa de 
hacer el rancho ubicado ya que ella ocupa demasiado, entonces, le dijeron que si ella 
podía estar en ese rancho, pero que lo tuviera bien no había ningún problema. 

 
Continua, el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifestando, vamos a lo 

mismo para tener un rancho en buenas condiciones tiene que tener su agua, su luz, su 
piso, todas sus buenas condiciones, yo creo que este muchacho más bien se le puede 
hacer un riesgo para él vivir en unas condiciones así tan raquíticas, uno que vivió en los 
ranchos, yo vengo de los ranchos desde que se iniciaron Los Cuadros y eso es una 
necesidad que él necesita otra necesidad no hacerle un rancho a él, yo creo que a él 
deberíamos buscarle otros medios este Concejo Municipal cooperar, alquilarle una casa 
o no sé, entre todos aquí hacer algo por ese muchacho o IMAS si tiene que llamar a 
perros de traba o llame lo que sea, me pongo a sus órdenes por hacer algo por este 
muchacho porque yo creo que hacerle un rancho a él y tenerlo en esas condiciones 
precarias no es lo más beneficioso para él, insisto no es la Alcaldesa la que tiene que dar 
el permiso para estos asuntos. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, en efecto el sábado a mí me llamaron 

aproximadamente 60 personas de que estaban haciendo un rancho, yo con la señora 
Ericka hace unos meses hable y le dije no ahí no se puede hacer un rancho, ella estuvo 
en mi casa y le hable bien clarito y soy bien clara no se puede hacer un rancho porque 
ahí va un proyecto de máquinas, ella entendió y me dijo si Iris está bien, no se va hacer 
y quedamos de que no se podía, luego me llaman el sábado donde dicen de que ella 
tiene un permiso, así es verdad Ericka, Ericka no me está llamando, pero me están 
llamando los vecinos que ella anda un permiso, que tiene firmas, entonces, todo lo que 
se armó ahí están las firmas, entonces, yo le dije, yo Iris no puedo darle permiso a 
Ericka, le estoy diciendo a los vecinos, yo no puedo jamás, entonces, llame a doña Ana 
y le explique lo que está pasando y yo le dije a doña Ana yo no puedo dar un permiso, 
yo soy Sindica, pero no puedo dar un permiso para que hagan un rancho y María lo 
sabe, María me ha llamado a las tres de la mañana diciéndome Iris se me está inundando 
la casa, María no puedo, yo no puedo darle un permiso, entonces, automáticamente 
llame a doña Ana Lucía y se lo comunique lo que estaba pasando y aquí se lo digo 
delante de ellas y doña Ana, doña Ana los vecinos están diciendo que ella anda un 
permiso se sabe que no se puede hacer un ranchito en zonas verdes, porque ahí van 
máquinas de ejercicio, va una malla María dentro de poco, ahí va una malla con el señor 
Nelson hay un proyecto muy bonito, hay máquinas, entonces, lo que yo quiero dejar  
claro que yo a la compañera en la sala de mi casa le dije que no se pueden hacer 
ranchos, ella lo tiene bien claro, de parte mía no puedo decirle Ericka vaya hágalo, 
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jamás, sería yo pasar por encima de muchas cosas, luego me están llamando de que mi 
hija está vendiendo lotes, no, mi hija no está vendiendo lotes, está defendiendo el 
proyecto con las señoras emprendedoras que son aproximadamente 20, donde hay un 
proyecto muy bonito, entonces, cualquier pregunta, cualquier duda aquí la puedo 
responder se lo dije a doña Ana hay aproximadamente no sé cuántas personas 
llamándome a mí, yo no doy permisos, inclusive, a Ericka le dije vaya a Ingeniería 
cuando estuvo en la sala de mi casa o vaya a algún lugar, pero yo no puedo darle un 
permiso mucho menos en una zona verde, hace aproximadamente unos tres meses que 
hablamos en mi casa, yo permisos no doy y que eso quede claro, cualquier duda lo que 
sea yo con mucho gusto puedo contestarlo, pero si quiero que quede eso en claro a 
como se lo dije a María y se lo dije a Francis yo permisos para ranchos no puedo dar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo tengo la primer duda es que 

si eso no es un terreno municipal, es un terreno del IMAS o del MOPT no se sabe, si es 
del IMAS no veo el por qué entonces si es cierto que doña Ana mando a desalojar no 
veo porque lo hizo si es un terreno del IMAS y nosotros no nos podemos meter con 
terrenos del IMAS, ya una vez nos había pasado con una gente de Purral, que igual 
querían desalojarlos y resulto ser que era un terreno del IMAS, al final por una moción 
mía se logró que la Municipalidad no interviniera en eso porque no nos correspondía a 
nosotros, entonces, si me genera esa duda de que si es un terreno del IMAS porque doña 
Ana procedió hacer el desalojo, si es que de verdad es así como lo están exponiendo 
ustedes, por otra parte coincido con el compañero Martín por la condición de su 
hermano un rancho no es la condición óptima para que él este, ahorita estaba medio 
revisando un poco los documentos que usted trajo y definitivamente no es apto, el 
IMAS tiene proyectos de vivienda para personas con discapacidad, ellos dan bonos a 
personas con discapacidad para la compra ya sea de un terreno, o compra de una 
propiedad, no sé si ustedes lo han gestionado así como persona con discapacidad, sería 
bueno que hagan las vueltas para ver si lo pueden tramitar así, de igual forma yo a nivel 
personal, no como Regidora si no como activista de los derechos de las personas con 
discapacidad, voy a intentar ver cómo puedo colaborarles para conseguirles aunque sea 
un lugar por medio de una fundación o algo así para que su hermano pueda estar durante 
el proceso de su recuperación y que él tenga las condiciones y que usted pueda estar ahí 
acompañándolo a él, tal vez ahora si me regalan su número de teléfono y demás, para yo 
poder intentar, no les prometo nada, pero por lo menos intentar ver que les puedo 
ayudar a conseguir, pero si tengo esa duda y me gustaría doña Ana que usted me la 
aclare qué porque realizaron un desalojo de una propiedad que no le corresponde a la 
Municipalidad. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, decía alguien por ahí 

no nos hagamos torugos escribir promesas en una marqueta de hielo es lo más fácil que 
hay, Ericka conozco su problema, bueno lo de María no lo sabía, por eso les dije al 
principio que ahí se redondean chismes, pero yo no me voy a involucrar en eso porque 
también me han amenazado de muerte por involucrar cierta gente, así que tranquila, 
porque conozco su problema, a Martín, en el tiempo suyo y mío eran precarios, eran 
ranchos, hoy en día son palacios y si ella tiene hoy en día esa necesidad, esa necesidad 
es la que hay que surgir, ahora ese terreno es del IMAS se lo están trasladando al MEP, 
el MEP no lo recibe porque está invadido, es cierto la ley ampara a doña Ana Lucía que 
dice que toda urbanización tiene que tener un porcentaje de zonas verdes y zonas de 
recreación porque así está la ley en eso si estoy de acuerdo con Ana Lucía, es cierto hay 
un proyecto con unas máquinas, pero también es cierto que así como ella que lo que va 
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hacer es de 6x6 un ejemplo de un rancho, así por cierto como dice María yo que soy 
vecino visito mucho a mi hermano que está al frente, veo que en el primer lote que son 
ocho por veinte, hay tres carros botados, tres carros que deberían de haber quitado de 
ahí, en el segundo hay dos basureros, en el tercero está lleno de matas, de amapolas, en 
el cuarto es basurero, en el quinto ya el vecino se quiere salir para afuera, entonces, lo 
que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, porque le estamos denegando a ella 
que se venga del guindo que está metida en el guindo donde esta, donde quiere un 
rancho para que se venga a la orilla, no le estamos dando nada, en cuenta no nos 
hagamos tarugos, es cierto lo dijo Nicole muy claro, si es un lote municipal doña Ana 
tiene todo el derecho de pelearlo y tal vez por ubicación ella manda una nota y ahí no 
tienen es una zona verde, pero donde iban hacer el lote a Mairena más que todo es como 
patio de los ranchos que están ahí, yo le dije a ella que dicha que ella es honrada, 
honesta, sencilla, trabajadora y vela por su hermano, porque otra persona en mi barrio y 
estoy hablando de Los Cuadros no le dice nada a nadie va y hace el rancho y ya, me 
pongo con un machete, yo hace poco tuve problemas con una compañera de mi partido, 
porque se lo dije que yo nací en un rancho, es un orgullo los que vivimos en un rancho, 
porque solo viviendo en un rancho sabemos la necesidad que ocupa una persona, es 
cierto no es un privilegio vivir en un rancho, pero hoy en día lo que ella tiene es 
necesidad y si ustedes se olvidan hace año y medio tuvimos un problema de unos 
viejitos que por ahí están botados en un lote municipal, si ustedes se olvidan hace un 
año tenemos un lote en Los Castores, un señor de 52 años ahí botado a la orilla del río y 
no hemos hecho nada, entonces, compañeros yo sé que esto va ir a una comisión, es un 
sancocho bien grande y curiosamente puede ser que me llegue a mí, curiosamente, pero 
yo le digo yo comparto el criterio de doña Ana Lucía de cuidar las zonas verdes, porque 
si ella no pone un punto de partida a cuidar las zonas verdes, veamos el caso de El Oasis 
se está invadiendo se mandó desalojo y está en zonas verdes, pero yo soy el primero que 
lucho que no se haga más ranchos y se lo he dicho a ella, se lo he dicho a Ana, se lo he 
dicho a Karen, se lo he dicho a raimundo y a todo mundo Los Cuadros tenemos que 
cuidarlos, porque ustedes mismos son los que cuidan, porque Los Cuadros no sale 
porque seguimos avanzando con proyectos de tugurios, vea Los Colochos, 
políticamente 30 años ahí metidos, entonces, compañeros esto es un tamal, ojalá que 
doña Ana ahora tenga una buena respuesta, pero yo comparto con ella que hay que 
luchar, pero también lo que es bueno para el ganso es buena para la gansa, si a ella se le 
quito un lotecito, porque no mandar a quitar ese montón de carros viejos y basura y 
cochinadas, es cierto las maquinas Maikel y yo fuimos a ver dónde van a ir las 
maquinas, no obstaculiza donde ella quería hacer el ranchito, ahora a pesar de que la ley 
me prohíbe si tengo que ayudarle para que ese ranchito sea digno, por lo menos que no 
sea como el mío que fue de tierra, ni de latas negras, yo le apuesto que a ustedes no les 
costaría mucho, bueno aunque el lunes pasado pedí ayuda y solo tres personas 
colaboraron, pero no importa yo sé que no es muy duro para ustedes así como nos 
ganamos una dieta aquí donar una lata para ese rancho, aun así yo vi que ya los vecinos 
estaban queriéndole ayudar a Mairena, entonces, yo le digo compañeros es cierto no me 
gustaría estar hoy en día sentado con doña Ana y tener que tomar una determinación de 
lo que es la ley y lo que es el corazón, porque conociendo a doña Ana se lo buena 
persona que es, pero desgraciadamente vecinos aquí hay leyes y no las podemos brincar, 
vea que el MEP no ha recibido porque eso está invadido y así pasa con lo que viene, 
usted decía de La 85, ahí hay una zona de La 85 igual invadida, el IMAS quiere regalar 
ese lote, pero no lo da porque está invadido, pero Ericka hoy no se va a llevar una 
resolución porque esto va ir a una comisión, pero usted necesita un rancho, usted 
necesita un permiso de sacar su rancho del bajo para traerlo arriba a la orilla de la calle, 
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eso es todo, la felicito porque honestamente lo hizo como debe ser pidiendo permiso, 
sacando su necesidad y no haciendo lo que estaban diciendo en chismes, porque el 
chisme era que iban a invadir, yo fui uno y se lo digo francamente, yo fui uno que le 
dije a doña Ana Lucía van a invadir, porque el chisme era grande, entonces, yo fui uno, 
es más mi amiga Francis que no se me esconda en las redes sociales me dijo Gerar que 
vamos hacer en Purral y le dije si hay ranchos denunciar, porque doña Ana tiene que 
hacer cumplir la ley, pero lo que no sabía era que era un problema de la familia de 
Mairena. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, esta situación no es la 
situación de una sola persona, ni de una sola familia en el cantón, es la situación de 
varias y porque no decir centenares de personas en nuestro cantón en donde nos hemos 
venido quedando en encontrar soluciones, cuando mencionan Bajo Zamora, me 
recuerdo que hay un sector de Bajo Zamora que ya estaban para ser sacados por orden 
del Ministerio de Salud y que se ha quedado así y me recuerdo que en la comisión que 
estuve yo de Vivienda hicimos una propuesta con el Ministerio de Vivienda para hacer 
una soluciones, pero este mismo Concejo las rechazaron, donde se había hecho el 
seminario y había toda una propuesta de salida, si me preocupa dos cosas, en el sentido 
humano, es el asunto de salud de su hermano señora Mairena, porque cuando tenemos 
que ir al hospital, a la clínica, los gastos son enormes y yo puedo decirlo porque lo estoy 
viviendo, yo tengo que viajar con una hermana a la Clínica del Dolor a cuidados 
paliativos y ahí se usa, se va uno todo el día, hay que llevar comida, hay que buscar 
transporte y son miles de colones que se gastan y un pobre no los tiene y 
desdichadamente viene una situación más dura en el país y el otro sentido es lo que se 
llama la precarización de la pobreza a muchos les sirve que los pobres estén en 
precarios, le sirve porque son un botín político, son un botín humano y eso es lo más 
inhumano que hay, ahí es donde carecemos de actitud en ese sentido de samaritano 
cristiano en donde nos debe preocupar la vida de los demás, Nicole enfocó un asunto 
muy importante y me imagino que Nicole podría ayudarles en el asunto de conseguir 
más bien los recursos por medio de las personas con discapacidad, porque lo que usted 
menciona de su hermano sin haber visto tanto es todo un asunto que se llama paraplejia, 
son varias enfermedades, varias situaciones que lo discapacitan casi totalmente, que 
prácticamente lo hace hasta acreedor de pensión o demás, pero hay una cosa que si me 
preocupa y yo aquí quisiera que doña Ana Lucía pueda también clarificarlo cuando va 
hablar, porque usted leyó de un documento que dice que tiene en mano y espero que lo 
conserve el original, que dice que en una nota que le envió el CENARE, el Centro 
Nacional de la Rehabilitación que ya para que intervenga el CENARE pidiendo eso es 
que el asunto es muy grave y que hay una respuesta en donde dice que ese terreno no es 
terreno municipal, la pregunta es como si se contesta que el terreno no es municipal hay 
una intervención después sin que medie una solicitud de la institución que es propietaria 
de este terreno, porque debió haber mediado una solicitud por escrito de esa institución 
para hacer lo que se hizo el sábado, si no ahí lo que hay es violencia y eso se llama 
violencia institucional, el municipio está ejerciendo violencia contra ustedes en la 
persona de su superior jerárquico y eso tienen que denunciarlo también, no solamente 
aquí, cabe a los pobres de este mundo defenderse, yo no les voy a decir que estoy de 
acuerdo con que utilicen un terreno que es municipal, porque la Municipalidad no puede 
dar terrenos, pero si también el municipio tiene una oficina de Desarrollo Humano que 
me imagino que ya ustedes habrán acudido a ella y que esa oficina también tendrá que 
haber intervenido en el asunto de ustedes, sean bienvenidas a este municipio, sean 
bienvenidas a alzar la voz, por los que no tienen la voz, mi solidaridad con ustedes y mi 
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solicitud a este Concejo que tengamos el sentido humano y también el sentido legal de 
ser responsables de lo que está sucediendo en el cantón, estamos volviéndole la espalda 
al pueblo, cuando vemos que viene la gente acá y se nos va todo en comisiones, hay 
necesidad de respuestas inmediatas, para necesidades inmediatas, no podemos estar 
esperando estar llevando vecinos del cantón al cementerio para que se nos acabe el 
problema. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, creo que realmente es uno 

de los problemas más significativos del cantón y todavía arrastras desde hace más de 
tres décadas una población tan grande, sin una habitación digna y lo peor es que se ha 
utilizado esa población como una caja chica de votos en donde cada cuatro años muchos 
partidos políticos llegan y prometen cielo y tierra, inclusive, llegan a decir que voten por 
ellos, porque son los que van a solucionar y cada vez más personas tienen que 
organizarse y venir como están haciendo estas mujeres a exigir ante la Municipalidad 
que cumplan lo que le prometieron a cambio de su voto, entonces, creo que esa 
situación tenemos que cortarla y creo que tenemos que buscar soluciones reales para 
que esta población que todavía tenemos la deuda en este municipio pueda realmente 
alcanzar un desarrollo digno, ahora bien en lo que compete en este caso en particular 
tengo que decir que conozco la legislación, yo sé que las zonas verdes las debe tutelar la 
municipalidad y debe garantizárselas al pueblo goicoecheano, pero Ana tengo que hacer 
la siguiente pregunta, porque aquí viene un clamor del pueblo y que con toda razón 
como espero que también lo hicieran conmigo si fuera necesario a exigir explicaciones 
y yo digo, yo conozco la ley sé que debe tutelar la zona verde, pero aquí mismo se ha 
dicho que no tomamos acciones en esa zona verde de Los Cuadros porque no está a 
nombre de la Municipalidad, hemos dicho hasta la saciedad y ese ha sido el criterio que 
se ha repetido en este Concejo que eso es del IMAS y no vamos a recibir esas zonas 
verdes hasta que se haya hecho el debido proceso de recepción de esas zonas, ahora 
bien, parece que en este caso en particular se decidió actuar de oficio y no privo el 
criterio que se ha externado hasta este momento que es que esas zonas no podemos 
hacer nada y bien lo dijo aquí la señora presente doña María, que hay precarios ubicados 
en zonas verdes municipales o que iban a ser destinadas para eso y no ha habido 
desalojo alguno, ni proceso, entonces, porque en este caso particular se actúa como se 
debería actuar con todos los demás casos si hablamos desde la ley, ahí hay un trato 
injusto, ahí hay un trato desigual y yo creo que la ley debe ser aplicada igual para todos, 
si se cree que no se desalojan esas zonas verdes porque son muchas las familias que las 
necesitan, porque si desalojamos a una persona que también lo necesita, entonces, yo 
creo que debería haber coherencia y tomar una partida o vamos a respetar las zonas 
verdes y vamos a buscar el adecuado manejo de esas zonas o vamos a buscar la solución 
de vivienda para que se pueda ver ese disfrute y eso es lo que yo le pregunto hoy a Ana, 
Ana que privo en este caso para que usted diera un trato completamente diferente al 
trato que ha dado con todos los demás, porque si en este actuaste de oficio y en otros 
simplemente has dicho que no vas actuar. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, bienvenidas Ericka, 

María, Francis, Joselyn, todas compañeras de mejoras del Sector El Rosario, 
felicitaciones he visto el trabajo de ustedes el sembradío de plantas y las llantas 
multicolores, ahí nadie está vendiendo lotes eso es imposible que se pueda decir de un 
trabajo tan bonito que han hecho ustedes cuidando las zonas verdes, don Joaquín 
nosotros aquí este Concejo Municipal aprobó una moción del señor Carlos Alfaro de 
ayudas temporales, entonces, yo creo que ya es hora que podríamos empezar a buscar 
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una partida para ese dinero, yo acaba de ver el presupuesto de la Municipalidad de 
Moravia donde ellos precisamente dejaron una parte para ese presupuesto de partidas 
para casos especiales y recordar también que acá y me voy hacer cargo de buscar ese 
dictamen con doña Zahyra, hay un dictamen en el cual una señora creo que es de obras 
si no me equivoco para don Guillermo fuimos a Calle Morales en El Alto de Guadalupe 
y una señora ahí dono un terreno a la Municipalidad, no sé qué destino, que rumbo 
habrá tomado ese terreno, es de la Municipalidad ya, nosotros podríamos bajo un 
convenio un préstamo igual y con esto de ayudas temporales o buscando un bono quizás 
podríamos colocar a la señora ahí en ese terreno, porque si sé que ya es municipal, una 
señora se lo dono a la Municipalidad, esta Municipalidad lo recibió, así que yo le digo a 
doña Ericka no la conozco hasta ahorita la veo, pero su llegada aquí es muy valiente el 
día de hoy y créame que voy a ponerme yo detrás de ese terreno a ver qué destino se le 
ha dado y si no pues entonces este Concejo Municipal puede tomar una decisión. 

  
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, doña Ericka yo me uno a 

su dolor, me duele mucho verla llorando y saber que usted está sufriendo, solo su 
corazón sabe lo que usted siente, me duele que aquí hay plata para compra de terreno, 
para hacer un proyecto de vivienda, pero yo aquí lo dije no lo vote, no porque no tengan 
donde vivir, sino porque un problema como el suyo es que esta plata que hay aquí se 
debía de coger y comprarle a usted su terrenito si queremos ayudar a las personas con 
vivienda, comprarle su terrenito y hacerle su casita, que es una persona que usted está 
necesitando, no como lo piensan coger ahora que se va a comprar para hacer un 
proyecto de vivienda que no se a quienes se lo van a dar, pero que conocemos esta Calle 
Zamora o Barrio Zamora yo no soy de Purral soy de Mata de Plátano, pero aquí sí he 
escuchado, pero personas como ustedes que este proyecto fuera para ustedes que son los 
que lo necesitan y que son del cantón, pero muy especialmente para usted que está 
sufriendo con su mamá, su hermano y su familia que está enferma, eso es lo que 
deberíamos de votar comprar un terrenito, hacerle la casita a la señora y a muchas 
personas que están necesitando igual que ella, yo no es que me oponga al proyecto de 
vivienda, pero si hay necesidades como lo dije aquí hace unos días hay casas que son 
hechas de cartón, casas que tienen zinc malo, porque no compramos zinc les ayudamos 
a la gente, pero no hacer un proyecto y saber ni para quienes son, así es que me duele 
mucho verla así y ojalá que doña Ana pueda ayudarle, porque ella tiene también un 
corazón bueno y es una persona buena, como Alcaldesa tiene sus proyectos y sus cosas 
y también que no puede hacer lo que ella quisiera hacer,  pero yo creo que en esto Dios 
nos va ayudar y Diosito la va ayudar a usted a que algún día tenga su casita digna. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo se lo dije a ustedes el sábado con el 

corazón en la mano lo que les dije, primero, están tergiversando la nota que yo le 
entregue a la señora Ericka, porque eso no es un permiso para que ella vaya a invadir 
una zona verde municipal, a ella lo que se le está diciendo que Bajo Zamora pertenece a 
IMAS no a la Municipalidad, entonces, yo no puedo mucho menos darle permiso 
irrespetar la ley, yo se lo dije a ella, si yo le doy un permiso a ella para que ella haga un 
rancho en una zona verde que es municipal, porque esa si es zona verde municipal 
porque no queda en Bajo Zamora, Bajo Zamora es detrás de la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco, donde ella quería hacer el rancho y no solo uno, eran varios ranchos que iban a 
invadir, eso sí es terreno municipal, que es donde se encuentra el centro de adulto mayor 
los terrenos que están a la par, terrenos que los mantenemos limpios siempre, lejos de 
basura y maleza, están limpios, porque ya la otra vez iban a construir una cochera 
igualmente tuvo Gustavo que ir a ver lo del lote, porque en realidad son zonas verdes y 
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no puedo repito irrespetar la ley se lo dije tengo el corazón en la mano, porque yo si 
conozco el problema de ella por medio de una nota que ella envió y le voy a decir a 
doña María usted fue la que me amenazo a mí el sábado yo en ningún momento ni le 
falte el respeto, ni le dije que podría agradecer que no mande, no, yo le dije a usted 
María estas fueron mis palabras, María recuerde que cuando ustedes invadieron Bajo 
Zamora yo no mande la maquinaria porque eso era un terreno de IMAS, no le dije que 
podría agradecer, usted me amenazo y me dijo el lunes nos vemos las caras, pero en 
tono completamente diferente al que está usted utilizando hoy acá, le digo claro con 
mucho gusto el lunes nos vemos, porque yo sé que yo no estoy ocultando nada ni estoy 
haciendo una injusticia tampoco como lo han querido ver acá, cierto yo no mande la 
maquinaria a Bajo Zamora porque era un terreno de IMAS ese si es terreno de IMAS y 
aquí este señor Rafa Zamora aquí está en actas donde él lo ha dicho que agradece a la 
Alcaldesa porque ella no envió el back-hoe a un terreno de IMAS para que a ustedes lo 
sacaran y en actas está, él lo ha dicho más de una vez, en ningún momento dije que la 
señora me falsifico la firma, yo le dije a Iris, Iris me dijo ella anda un documento donde 
usted le da permiso, le digo Iris usted vio la firma, usted la conoce y me dice doña Ana, 
no yo no la he visto, fue todo, en ningún momento esas palabras que usted dice que yo 
dije que la señora me falsifico la firma nunca lo dije, nunca, que María estaba 
repartiendo lotes tampoco nunca lo dije, que la hija de Iris estaba vendiendo los lotes 
eso fue un comunicado que mandaron, después de las 300 familias que usted me dijo 
ese día también que si yo metía el back-hoe ahí que fuera meterlo a esas 300 familias 
que estaban y todas las zonas verdes que estaban invadidas en Purral, ahí en Los 
Cuadros precisamente, le quiero decir que eso no fue en mi administración, ya esas son 
invasiones viejas de alcaldes anteriores que han estado acá que nunca hicieron cumplir 
la ley, yo si a mí me corresponde cumplir la ley, son zonas verdes municipales, ahora 
Martín tiene toda la razón, como creen que una persona en ese estado de salud va ir a 
vivir a un rancho y como yo le dije a la señora donde vive usted en este momento, cierto 
yo le pregunte, donde vive usted en este momento y me dice ahí en la casa esquinera, 
pues mejor quédese ahí, fue lo que yo le dije, quédese ahí, porque tiene toda la razón 
Martín, como van a ir a vivir a un rancho, una persona en esas condiciones de salud, 
donde no hay ni luz, ni agua, ni tampoco todavía la conexión de alcantarillado sanitario, 
es un riesgo más bien para esta persona; don Luis el terreno es municipal lo que no es 
municipal es detrás de la Escuela Luis Demetrio Tinoco que eso si es de IMAS, no sé 
cuál es la violencia institucional de la que usted habla, porque en ese momento ni 
tampoco la señora se podía notificar porque nada más estaban haciendo los huecos, 
todavía no estaba el rancho hecho, estaban haciendo para meter las reglas para levantar 
el rancho, yo agradezco a Fuerza Pública porque fue a respaldar a los funcionarios 
municipales, yo tengo que hacer respetar la ley, ustedes me disculpan por más que yo 
tenga el corazón en la mano no puedo acceder a que una persona vaya invada terrenos 
municipales, porque se lo dije a la señora la denunciada voy a ser yo, aquí están 
deseando pero lo mínimo que yo haga mal para denunciarme, entonces, igualmente 
tengo que cuidarme y hacer respetar la ley; Daniel dice que cuales son las soluciones 
reales, bueno y con lo que dice doña Rosa también, Daniel en su momento ustedes 
como Fracción del Frente Amplio emitieron un acuerdo municipal que yo fuera a 
desalojar esas zonas verdes, el acuerdo municipal existió en su momento, Daniel existió, 
Frente Amplio hizo ese acuerdo, ahí están ustedes señores Regidores y Regidoras lo 
votaron en su momento, sí, sí lo votaron, doña Rosa Alvarado si no lo voto, pero si 
había ese acuerdo en ese momento, recuérdese que aquí vinieron muchas de ustedes 
porque iban a ser desalojadas, muchas de las familias, ahora Daniel se rasgó las 
vestiduras, yo si tomo acciones, la ley es igual para todos, irrespetuoso Daniel Pérez, la 
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ley es para todos, entonces, no puedo yo dejarla que la señora se metiera ahí e hiciera su 
rancho, por lo que a mí me dijeron eran seis familias, que los procesos de los desalojos 
es cierto, hay otro acuerdo que acaban de tomar para que se vaya a desalojar Las 
Amelias, creo que es tres, el cual yo estoy analizando muy bien, porque esos precarios 
tienen años de años de existir ahí, no son nuevos, no fueron en mi administración, repito 
fueron de alcaldes anteriores que estuvieron aquí sentados y nunca hicieron respetar la 
ley, yo sí, ya yo he hecho varios procesos de desalojo, a mí la ley me faculta para 
hacerlos, no he dado un trato diferente, ya he hecho varios desalojos, así es que no hay 
violencia institucional, no sé si existirá esa ley de violencia institucional, y no me voy a 
referir al tema que usted dijo María de que yo ahora estoy aquí y que cuando este abajo 
que voy hacer, no me voy a referir a eso; doña Rosa lamentablemente hay que hacer 
cumplir la ley, cierto que hay un proyecto de la compra de un terreno para vivienda y 
estamos haciendo criterios legales y todo para ver cómo y de qué forma se puede de 
verdad cumplir con este acuerdo, siempre acorde a la ley y eso son unos de los casos 
que se deberían de tomar para estos proyectos de vivienda, que sean justificados a como 
lo tiene la señora con su hermano, justificado, esos son los que se deberían tomar, señor 
Daniel yo estoy en el uso de la palabra, si usted gusta hablar ahora solicite la palabra al 
señor Presidente, que falta de respeto señores, cuando eso llegue a una comisión para 
que lo tomen en cuenta la comisión a la que vaya a ir que tomen en cuenta una 
participación de la señora y estos son los casos que deberían de tomar en cuenta para el 
proyecto de vivienda, igualmente yo le digo a doña Irene Campos de que la señora que 
dono el terreno, lo dono porque tampoco es un terreno que se le pueda dar utilidad, el 
río se le estaba llevando una parte y ahorita la señora es más no es en Calle Morales es 
en Ipís, es que la señora es de apellido Morales, se llama creo que es Benita Morales 
como se llama la señora, ya la Municipalidad lo recibió y ahorita ella lo tiene de bodega, 
ella no puede vivir ahí porque el río ha ido lavando el terreno, ella ahorita no puede 
vivir ahí por eso ella desocupo y ahorita ella misma lo tiene como una bodega de sus 
cosas mientras la Cancillería creo que es la que le va a ayudar con el bono de vivienda 
que ella estaba esperando, igual yo le dije a ella, mi corazón está en la mano, como 
creen ustedes que yo no voy a ver un caso de esos y ponerle atención y se lo dije a la 
señora, deme chance y vemos esto en otras instancias, yo no puedo darle un terreno 
municipal para que hagan ranchos y les digo, les repito, no era solo el rancho de ella, 
eran seis  familias las que iban a construir ahí los ranchos. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 

La señora María Arroyo Jiménez indica, doña Ana Lucía, aquí está el rancho 
parado, donde usted dijo que apenas estábamos empezando hacer los huecos, aquí está 
el rancho, si usted quiere le saco la foto y se la enseño, aquí está el único rancho que se 
estaba haciendo y aquí está la foto, si se lo dije, nos vamos a ver las caras, hoy estoy 
aquí y yo no la amenace, si usted me habla bien yo le hablo bien, si usted me habla con 
educación, yo le hablo con educación, pero no sos humilde y te lo digo a vos aquí y no 
mienta porque usted sabe que las cosas que dice usted sabe muy bien que fue lo que dijo 
y el terreno es del IMAS no es de la Municipalidad. 

 
La señora Ericka Mairena Cascante indica, yo quiero agregar CENARE si me dijo 

que aunque sea en un rancho yo puedo tener a mi hermano si cumple con las 
condiciones yo tengo como hacer cumplir las condiciones, lo que no tengo es el rancho 
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donde el territorio para hacerlo, ya que lo tenía y la señora Alcaldesa me mando el back-
hoe y me lo bajo prácticamente que terminado y la señora Alcaldesa nunca me dijo a 
mí, nunca arreglo conmigo, nunca me dijo nada, ella solo por teléfono me dijo le doy 
una hora para que baje ese rancho o se lo boto con el back-hoe ahí está el señor Luis 
Torres con el back-hoe, eso fue las palabras de esta señora, de hecho fue en el teléfono 
de don Luis que el señor la llamo y ella no contestaba, después contesto y esas fueron 
las palabras de ella hacia mí porque nosotras hablamos por teléfono, ella nunca me dio 
una solución, lo que me dio fue una hora para bajarlo ya prácticamente que terminado. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno lastimosamente han dicho cosas, ustedes 

me conocen como soy yo, pero el back-hoe nunca le toco su rancho, le dieron una hora 
para quitarlo y aquí yo tengo las fotos, una hora y si ustedes gustan en la Sección de 
Obras llamen a Juan Carlos Torres, que fue el que estuvo presente y pueden llamar 
también a Fuerza Pública que también estuvieron presentes, Juan Carlos les dijo a ellas, 
les voy a dar una hora quiten eso, porque ustedes saben cuál es el protocolo cuando se 
hace un desalojo, cual es el protocolo cuando se hace un desalojo, el back-hoe entra y la 
vagoneta se llevan los materiales y ellos pierden los materiales, por eso les digo el back-
hoe nunca entro apear el rancho, porque lo que habían eran los cuatro parales era lo que 
tenían puesto, en la comisión por favor que llamen al Teniente Masis porque él tiene el 
acta y a Juan Carlos Torres para que ustedes se den cuenta de que no es cierto lo que 
ellas están diciendo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, Mairena usted me conoce 

de toda una vida, yo no soy de ofrecerle nada, pero sabe que tampoco me voy a brincar 
la ley, hoy tengo la dicha y le voy hacer bien parcial en las decisiones basado en la ley, 
voy a sentarme hablar con doña Ana Lucía con el mismo asesor, porque esto fue 
mandado a mi comisión y espero que con los compañeros doña Rosemary y el 
compañero Marenco, vamos a tratar esto con urgencia, para ver que podemos 
solucionar, para que se vaya tranquila y pueda dormir tranquila hoy. 
  
ARTICULO 4º LICDA. YENCY HIDALGO GARCÍA, FISCALIZADORA 
ASOCIADA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA OF. DFOE-SD-
1785  
 
 “Asunto: Solicitud de información en relación con el cumplimiento de la 
disposición 4.5 contenida en el informe Nº DFOE-AE-IF-14-2014. 
 
Con la solicitud de que este oficio sea puesto en conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción del mismo, me 
refiero al informe Nº DFOE-AE-IF-14-2014, sobre la auditoría de carácter especial 
acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Normativa para el 
resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana. En dicho informe se dispuso al Director Ejecutivo del SINAC, al 
Presidente Ejecutivo del INVU y a los señores Alcaldes de las Municipalidades de la 
GAM, entre otras, la siguiente disposición: 
 
"Elaborar en forma conjunta la propuesta de estrategia para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos, y someterla a la 
aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, Junta Directiva del 
1nstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de los Concejos Municipales 
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respectivos. Corresponderá al Sistema Nacional de Áreas de Conservación remitir a la 
Contraloría General: a) Copia de los oficios mediante los cuales se remite la propuesta 
de estrategia para su aprobación, a más tardar el 31 de julio de 2015, b) Copia de los 
acuerdos del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y los Concejos Municipales de la Gran 
Área Metropolitana aprobando la estrategia de cita, en cumplimiento de la disposición 
contenida en el párrafo 4.7 de este informe, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. (El subrayado no es del original). 
 
En atención a la disposición transcrita, el Director del SINAC, informó a la Contraloría 
General que, mediante el oficio Nº D-1083 del 29 de agosto de 2017, remitió a los 
Concejos Municipales de la Gran Área Metropolitana, la propuesta de la estrategia de 
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los 
ríos, para su respectiva aprobación. 
 
Sobre el particular, y de conformidad con las potestades de fiscalización superior 
otorgadas a la Contraloría General mediante artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política y el artículo 13 de su Ley Orgánica, mucho le agradeceré remitir copia de los 
acuerdos tomados por ese Concejo en relación con lo resuelto sobre la referida 
estrategia. 
 
Finalmente, se le indica que es de gran importancia para esta Área de Seguimiento de 
Disposiciones el poder contar con la información requerida, a efectos de procurar la 
verificación oportuna y efectiva del cumplimiento de la disposición que es objeto de 
este seguimiento.”  TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS AMBIENTALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 5º   ALCALDESA MUNICIPAL AG 06204-2018  
 
 “Anexo oficio PROV 0780-2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, suscrito por 
el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde remite 
expediente de la Contratación Directa 2018CD-000192-01, titulada "CONSTRUCCION 
DE AULA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN FRANCISCO LEY 
9166", donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizada y criterio técnico 
por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto total de ¢12.118. 
750.00. 
 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar es el 04 de octubre de 2018.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 06204-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06204-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, a mí me entro en fecha el mismo 27 de setiembre 

igualmente yo la traslade el mismo 27 de setiembre, es por lo tardío del proceso de la 
Ley de Contratación Administrativa ya ahí los tiempos son más cortos una vez que ya 
salen del Departamento de Proveeduría, pero el mismo 27 yo la traslade al Concejo y si 
es para adjudicarla el 4 de octubre, así es que los señores Regidores y Regidoras que 
tienen a votarlo a bien, pues es una obra para el distrito de San Francisco para cumplir 
con la Ley 7600. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

06204-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 2 
 

“Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000192-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE AULA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN 
FRANCISCO LEY 9166”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Daniels, Asistente y con 
el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto total de 
¢12.118.750.00.  

 
Plazo para adjudicar vence el día 04 de octubre de 2018.” 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

CAPITULO TERCERO  
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
ARTICULO 6º  
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El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el 
jueves 04 de octubre 2018, 7:00 p.m., para conocer audiencia: Diputado Pedro Muñoz 
Fonseca, del Partido Unidad Social Cristiana, dictámenes y mociones que queden 
pendientes de esta sesión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, quería saber cuál era el 

tema a tratar en esa visita por ese señor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, para conocer cuáles son los avances 

de los proyectos de ley que van en beneficio del cantón de Goicoechea. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 7º  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 25 de setiembre de 2018, contando 
con la asistencia de Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Julio Marenco 
Marenco, Secretario se conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-1551-18 DONDE TRASLADA DH-0343-18 DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO HUMANO SUSCRITO POR EL DR. LUIS D. HIDALGO 
PEREIRA, DIRECTOR CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 37-18, 
ARTICULO 2°, INCISO 14) CELEBRADA EL DIA 10 DE SETIEMBRE DE 
2018. 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, Artículo 2°, Inciso 14), celebrada el 
día 10 de setiembre de 2018 se conoce Oficio DH-0343-18 suscrito por 
el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano el cual remite para su aprobación los siguientes beneficiarios de 
beca según recomendación del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director 
Programa Municipal de Música de 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, los cuales 
detallo a continuación: 
 

N° Formulario Nombre 
 

              0225    Krystal Gutiérrez Zúñiga 
              0262    Bernardo Matamoros       

González 
              0263    David Josué Solera   

Sáenz 
              0265    Andy Daniel Víquez 

Lanza 
              0266    Dariel Calvo Saldaña 
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No omito indicar que existe un faltante de 3 becas de la misma categoría, 
las cuales serán enviadas a la mayor brevedad posible. 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar las solicitudes de Becas para la Banda Municipal: 

 
Banda Municipal 

 Nombre Becado Tipo de Beca 
Krystal Gutiérrez Zúñiga BM 
Bernardo Matamoros  
González 

BM 

David Josué Solera Sáenz BM 
Andy Daniel Víquez Lanza BM 
Dariel Calvo Saldaña BM 

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

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

3. Que la Dirección de Desarrollo Humano comunique este Acuerdo a los 
beneficiarios, con el fin de que inicie el trámite respectivo para gestionar el 
pago de la beca. 
 

4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero manifestar que creo 
que esta banda municipal ha dejado en alto este cantón, creo que ha traído también 
aunque tal vez no sea tan evidente seguridad ya que ha rescatado a muchas personas de 
situaciones complicadas en los barrios y creo que este apoyo es fundamental, sin 
embargo, también voy hacer una denuncia que se me ha llegado a mi despacho como 
Regidor para que sea mencionada en este espacio y digo lo siguiente, me dicen que el 
presupuesto que hay para un grupo que va a tocar en la actividad de fin de año de 
diciembre es igual al presupuesto que se le dio durante todo el año a la banda municipal 
para instrumentos, entonces, yo me pregunto lo siguiente, está bien traigamos artistas 
del extranjero y paguémosle lo que solicitan, pero no descuidemos esta banda que ha 
dejado en alto el cantón, porque me fue comunicado que ese grupo va a cobrar lo mismo 
que lo que fue destinado durante todo el año para la compra de instrumentos a la banda 
municipal, entonces, ante eso quiero mencionarlo en este espacio, solamente como un 
ejemplo de que todavía nos hace falta apoyar más este espacio a esta gente. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, ahora que se está 

hablando de la banda municipal, es muy importante que este Concejo este enterado, 
muchos saben que la banda el último sábado del mes tenemos cuatro meses ya hasta 
llegar a diciembre en la Casa de la Cultura de Ipís, se está dando un concierto y si es 
bueno que los compañeros sepan que cada vez que los chicos van a Ipís de hecho este 
sábado estuvo el señor Director de la Banda don Manuel, cada vez que se realiza esa 
actividad la Administración, la Alcaldía facilita una buseta y un carro de cajón para que 
los chicos lleven sus instrumentos, agradezco de antemano esa oportunidad que se le 
está dando a Ipís de rescatar la Casa de la Cultura. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si una persona pide beca 

es porque la necesita, entonces, que no se atrasen las becas, por ejemplo, esto se paga 
retroactivo y mientras tanto que paso, tal vez hasta la persona tuvo que pedir prestado y 
andar en esas peripecias y es muy desagradable para un trabajo casi que es voluntario 
esta cuestión de la beca es una cuestión ahí más que todo un estimulito, entonces, que la 
Administración tenga un poco más de cuidado y que no se atrasen si el dinero está ahí 
desde el año pasado, esas son cosas que se aprobaron desde el año pasado, porque 
tienen que haber ese tipo de atraso, eso desestimula muchísimo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 75-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 75-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 75-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 75-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 3 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar las solicitudes de Becas para la Banda Municipal: 
 

Banda Municipal 
 Nombre Becado Tipo de Beca 

Krystal Gutiérrez Zúñiga BM 
Bernardo Matamoros 

 
BM 

David Josué Solera Sáenz BM 
Andy Daniel Víquez Lanza BM 
Dariel Calvo Saldaña BM 

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

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

3. Que la Dirección de Desarrollo Humano comunique este Acuerdo a los 
beneficiarios, con el fin de que inicie el trámite respectivo para gestionar el 
pago de la beca. 
 

4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 112-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 8º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 21 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y 
Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1628-2018: SE CONOCIÓ OFICIO AG 05825-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 27), se conoció oficio AG-05825-2018, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 
 
“Traslado oficio DI 3097-2018. 
 
Anexo oficio DI 3097-2018, de fecha 10 de setiembre de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde con base 
en el desarrollo del Plan Operativo Anual 2018, POA 2018 “CONSTRUCCIÓN 
DE GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN DE URBANIZACIÓN, DISTRITO 
DE PURRAL”, a favor de la empresa S.I.V. CONSTRUCTORA MBU, S.A., así 
como los motivos que expone para poder realizar el diseño y planos constructivos 
estructurales de ese proyecto, solicita prórroga de 22 días para la entrega de los 
mismos, debidamente refrendados por el CFIA, situación que es avalada por la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, teniendo como fecha final de entrega el 
día 15 de octubre de 2018.  Lo anterior para su estudio y aprobación.” 
 

2. Que mediante oficio DI-3097-2018 de fecha 10 de setiembre de 2018, suscrita por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en el cual 
señala: 
 
“Esta Dirección con base en el desarrollo del proyecto del Plan Operativo Anual, 
2018, POA 2018, “Construcción de Gimnasio y Centro de Formación de 
Urbanización Kurú, Distrito de Purral”, contrato CD-107-01, que le fue 
contratada por ¢15.000.000,00, a la Empresa S.I.V. Constructora MBU, S.A., 
que se encuentra activa desde el 31 de julio del año 2018 y que conlleva:  
 
• Levantamiento de la curvas de nivel del terreno refrendadas por un 

Topógrafo Incorporado. 
• Diseño del anteproyecto. 
• Perforaciones para Estudio Mecánico de Suelos por parte de un 

Laboratorio de Suelos. 
• Trámite ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA, de los 

planos constructivos que constan de las láminas mecánicas, eléctricas, 
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arquitectónicas y estructurales, suscritas por un Ingeniero Civil y un 
Ingeniero Eléctrico. 
 

Le señala de la manera más respetuosa que, para la realización del diseño y 
planos constructivos estructurales de este proyecto, es fundamental la elaboración de 
un Estudio de Mecánica de Suelos, que debe ser subcontratado a un Laboratorio de 
Suelos, no obstante, señala el representante legal de dicha empresa, que el Laboratorio 
de Suelos contratado les ha asignado como fecha para realizar las 4 perforaciones, 
esta para la segunda semana de setiembre del 2018 y para la entrega del informe 
respectivo 3 semanas adicionales, por lo que solicita una prórroga de 22 días para la 
entrega de los planos constructivos totales de este proyecto, debidamente refrendados 
por el CFIA, situación que según el criterio técnico de esta Dirección, justifica la 
autorización de la prórroga solicitada, con lo cual se tendría como fecha final de 
entrega el 15 de octubre del 2018. 

 
Se debe de recordar que por ser el monto contratado superior a diez millones de 

colones, dicha prórroga recomendada deberá ser trasladada al Concejo Municipal 
para su análisis y aprobación…” 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar lo solicitado mediante oficio AG-05825-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, donde solicita prórroga de 22 días para la entrega del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y CENTRO DE 
FORMACIÓN DE URBANIZACIÓN, DISTRITO DE PURRAL”, a favor de la 
empresa S.I.V. CONSTRUCTORA MBU, S.A, con respecto a la Contratación 
Directa 2018CD-000107-01, contrato CP-107-01, con los motivos expuestos en 
oficio antes mencionado, para poder realizar el diseño y planos constructivos 
estructurales de ese proyecto, debidamente refrendados por el CFIA, situación que 
es avalada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, teniendo como fecha 
final de entrega el día 15 de octubre de 2018.  
 

2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 112-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 112-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 112-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 112-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 4 
 

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

 
1. Autorizar lo solicitado mediante oficio AG-05825-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, donde solicita prórroga de 22 días para la entrega del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y CENTRO DE 
FORMACIÓN DE URBANIZACIÓN, DISTRITO DE PURRAL”, a favor de la 
empresa S.I.V. CONSTRUCTORA MBU, S.A, con respecto a la Contratación 
Directa 2018CD-000107-01, contrato CP-107-01, con los motivos expuestos en 
oficio antes mencionado, para poder realizar el diseño y planos constructivos 
estructurales de ese proyecto, debidamente refrendados por el CFIA, situación 
que es avalada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, teniendo como 
fecha final de entrega el día 15 de octubre de 2018.  

 
2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para solicitar la 
inclusión al orden del día, para conocer el dictamen 15-18 de la Comisión de la 
Condición de la Mujer y Accesibilidad para los permisos para la actividad que sería el 
primero de diciembre. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, para solicitar la ampliación 

para incluir dos liquidaciones, el dictamen 48-18 y el 49-18 de la Comisión de 
Hacienda. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada indica, aprovechando la petición de los 

compañeros tengo una moción presentada en el 2017, la voy a retrotraer y la voy a 
volver a presentar y de una vez hago la acotación de que lo dije bien claro no mandar al 
Concejo de Distrito, el Concejo de Distrito no me aprueba a mí nada. 

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

del día para conocer los dictámenes antes mencionados, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
ARTICULO 9º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 015-18 COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 



67 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 01 octubre de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nicole Mesen 
Sojo, Arturo Quirós Muñoz como asesores, se conoció lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 10°, se aprobó por unanimidad y carácter firme el dictamen 01-18 de la 
Comisión de Cultura sobre la Programación Anual del Cantón de Goicoechea 
para el año 2018. 
 

2. Que en dictamen 14-18 de la comisión de la condición de la mujer y 
accesibilidad se aprobó el cambio de fecha para la actividad del Día 
Internacional con personas con Discapacidad. 
 

3. Que por el tiempo es necesario realizar los trámites para los permisos de salud. 
 

4. Que la Comisión acordó realizar dicha actividad en el gimnasio Municipal. 
 
Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el presente dictamen a la Administración Municipal para que realice 

los trámites pertinentes para la solicitud de los permisos de salud, para la 
actividad que se realizara el 1 de diciembre para el Día internacional de las 
personas con discapacidad.  
 

2. Se le solicita al comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el 
préstamo del Gimnasio Municipal para dicha Actividad. 
 

3.  Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 15-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 15-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 15-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 15-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 5 
 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Trasladar el presente dictamen a la Administración Municipal para que realice 
los trámites pertinentes para la solicitud de los permisos de salud, para la 
actividad que se realizara el 1 de diciembre para el Día internacional de las 
personas con discapacidad.  
 

2. Se le solicita al comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el 
préstamo del Gimnasio Municipal para dicha Actividad. 
 

3.  Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 10º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 48-18 COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de octubre de 2018, a las 18:30 horas, 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; como asesores: Gerardo Pérez 
Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1676-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05995-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 39-18, ARTÍCULO 3º, INCISO 21), CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 

AG-05995-2018, anexo oficio DRH 01085-2018 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 Didier 
Zapata Monge, Misceláneo de Aseo de Vías, por concepto de auxilio de cesantía 
al término de la relación laboral, el 07/09/2018. 
 

2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 
correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados y 
otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

del ex funcionario Didier Zapata Monge, cédula 105890950, Misceláneo de 
Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01085-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 48-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

Nº 48-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

Nº 48-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

del Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

del ex funcionario Didier Zapata Monge, cédula 105890950, Misceláneo de 
Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01085-2018 
del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente 

aclaro que yo no vote ese dictamen ni los próximos que vengan en ese sentido en virtud 
de que no ha sido aprobado por este Concejo la modificación del estilo de redactar el 
por tanto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, quiero aclarar que en la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto si se hicieron las debidas consultas al Asesor Legal, 
entonces, yo voy a solicitarle al señor Asesor Legal que por favor nos pueda rendir el 
informe por escrito para nosotros poder tenerlo presente, entonces, el criterio legal 
pueda adjuntarse en los próximos dictámenes. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quisiera saber, yo sé 

que hay un trámite que hay que hacer cuando uno hace una consulta a la Procuraduría, 
porque lo que yo he estado tratando de informarme, inclusive, este tipo de acuerdos no 
son del resorte del Concejo Municipal, eso es una cuestión meramente administrativa y 
ni siquiera tiene que pasar por el Concejo, esa es la información que yo tengo, entonces, 
habría que ver cuál es el trámite para hacer la consulta a la Procuraduría, no es que nos 
vamos a poner hablar ahora de eso, si no que de una vez nos vamos a la raíz del cacho y 
le consultamos a la Procuraduría si eso es de resorte nuestro. 
 
ARTICULO 11º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 49-18 COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de octubre de 2018, a las 18:30 horas, 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; como asesores: Gerardo Pérez 
Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1677-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05993-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 39-18, ARTÍCULO 3º, INCISO 22), CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante 

oficio AG-05993-2018, anexo oficio DRH 01084-2018 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 Adrián Portugués Guzmán, Asesor a.i., Alcaldía, por concepto de 
vacaciones no disfrutadas al término de la relación laboral, el 11/09/2018. 
 

2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 
correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados 
y otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 
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 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones no 
disfrutadas del ex funcionario Adrián Portugués Guzmán, cédula 111970594, 
Asesor a.i. Alcaldía, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01084-
2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para aclarar en el expediente viene el 
documento, viene toda la documentación de la alcaldía municipal, de la Dirección de 
Recursos Humanos, el traslado y viene todos los cálculos y los derechos laborales que le 
corresponde a estos compañeros, también quiero quedar claro don Ronald que de 
acuerdo al proceso yo estoy solicitándole al señor Asesor Legal el criterio, de acuerdo al 
criterio que envié lo vamos a enviar, creo que es lo más recomendable enviarlo para el 
debido proceso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 49-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 49-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

Nº 49-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 49-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

Nº 49-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 49-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 49-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 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 el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones no 
disfrutadas del ex funcionario Adrián Portugués Guzmán, cédula 111970594, 
Asesor a.i. Alcaldía, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01084-
2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN Nº 49-18 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 

Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el señor Regidor don Gerardo 
Quesada está solicitando la alteración del orden del día para conocer la moción que está 
aquí. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, aprovechando la alteración para 

conocer la mía y de una vez quitarle la dispensa de trámite para que vaya a comisión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 

para conocer el capítulo de mociones, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ALTERACIÓN 12º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS 

 
“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 
moción: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que en Sesión Ordinaria Nº 25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, 

Artículo 15º, se aprobó Dictamen Nº 39-17 de la Comisión de Obras Públicas, 
relacionadas a mociones presentadas por mi persona. 
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2- Que en la aprobación del Por tanto de dicho dictamen se aprueba trasladar las 
mociones al Concejo de Distrito de Purral, para su conocimiento y valoración 
para ser incluidas en las asignaciones de los próximos presupuestos de ese 
Concejo de Distrito como obra de infraestructura comunal. 

3- Que el Concejo de Distrito de Purral a la fecha no ha presentado informe 
incorporando recursos a las mismas o rechazándolo. 

4- Debido a que es urgente dotar de una partida para la instalación de aleros de 
policarbonato en los costados del gimnasio  del Centro Recreación de Los 
Cuadros, Distrito de Purral. 
 
Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 
Solicito se deje sin efecto el Dictamen Nº 39-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, lo correspondiente a la moción que solicita la instalación de aleros de 
policarbonato en los costados del gimnasio del Centro Recreación de Los Cuadros, 
Distrito de Purral y solicitarle a la Administración Superior valorar la incorporación de 
una partida para dicho proyecto en algún presupuesto venidero.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo a lo que está solicitando 

el señor Regidor, que es,  la instalación de unos aleros de policarbonato en los costados 
del gimnasio y centro de recreación y solicitar a la Administración superior valorar la 
incorporación de una partida. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, eso se me parece a una 

moción que había presentado también Iris para ponerle los aleros, ahí está doña Iris que 
está diciendo que sí. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.    COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 13º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE NICOLE 
MESÉN SOJO 
 
 “Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el día lunes 13 de agosto de 2018, 
Artículo 14°, donde se conoció moción suscrita por mi persona, en la cual por 
error material en el Por Tanto N°3 se solicita a la Administración la elaboración 
de 4 pergaminos, siendo lo correcto 7 pergaminos, que son el total de los 
miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea. 
 

  Por tanto mociono lo siguiente: 
 

1. Se corrija el error material del Por Tanto N° 3 de la moción, indicada en el 
considerando del presente adéndum, para que se lea de la siguiente forma:  
 

2. Solicitarle a la Administración la elaboración de 7 pergaminos, 1 para cada 
miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea con la siguiente 
leyenda: "La Municipalidad de Goicoechea declara a: (nombre) como Joven 
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distinguido (a) del cantón de Goicoechea. Por su extraordinaria labor en favor 
de la juventud, promoviendo así la participación y desarrollo de la misma en la 
sociedad. Dado en Goicoechea, el XX del mes de XX del año 2018". 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, le quite la dispensa para que 

por favor la adjunten a la moción que también era mía que habían compañeros que la 
habían retraído a comisión, entonces, esta moción es solo para corregir un error material 
de un número nada más, entonces, para que se adjunte a la otra moción para cuando 
dictamine. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tengo una duda que está 

en actas, la señorita Nicole esa moción el mismo día que fue presentada ella misma la 
retiro, la denegó, entonces, no entiendo si la va a retomar, es la misma o le está 
haciendo cambios. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se lo estoy trasladando a la 

Comisión de Cultura, entonces, usted ahí revisa el expediente y retrae. 
 
ARTICULO 14º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
 “En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la 
siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión: 
 
  C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O :  
 

1. Que basado en las declaraciones emitidas a los medios televisivos por parte del 
Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes el 
domingo 19 de agosto del 2018, en la cual comunica que para el año 
2019 está el inicio del Proyecto del Paso elevado en el sector de la Rotonda de 
Guadalupe.   
 

2. Que resulta de suma importancia el poder conocer las dimensiones de dicho 
Proyecto. 
 

3. Que para efectos de poder conocer las medidas que se tomarán en relación al 
ordenamiento vehicular que causaría el mismo, así como las medidas que deberá 
tomar este ayuntamiento con el fin de colaborar para la buena marcha de dicho 
Proyecto. 
 

4. Que basado en el Reglamento Interior De Orden y Debates en su Capítulo VIII, 
artículos 26 ,27 y 28 se solicita la declaratoria de Sesión Solemne a la misma. 
 

5. Que se estaría recibiendo a un Funcionario del Primer Poder de la República. 
 

M  O  C  I  O  N  O    C  O  N    D  I  S  P  E  N  S  A   D E   T  R  A  M  I  T  E    
D E   C O  M  I  S  I  O  N: 
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1. Se invite al Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y 
Transportes a participar de una Sesión Solemne ante este 
Concejo Municipal para así conocer en todas sus dimensiones el Proyecto de El 
Paso elevado en la Rotonda de Guadalupe. 
 

2. Que por parte de la Secretaría Municipal y la Presidencia de este ayuntamiento 
se coordine dicha actividad.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, también quiero aprovechar porque en 
esta quiero que también tomemos la ruta 218 que está en unas condiciones pésimas, está 
sin marcar, desde El Alto de Guadalupe hasta Rancho Redondo es intransitable, la calle 
está terrible, necesitamos ampliar que se tomen los derechos de vía y que se asfalten 
lugares donde realmente necesitamos. 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga señala, creo importantísimo traer a 

don Rodolfo Méndez, el Ministro de Obras Públicas y Transportes a este Concejo, los 
Ministros tanto en seguridad como obras públicas son de suma importancia que venga 
aquí al pleno y conocer, porque definitivamente hay una serie concatenada de asuntos 
con la Municipalidad, todo el tema de las calles locales con las calles nacionales, todo el 
tema de asfalto, todo el tema vial, todo el tema del tránsito que es parte del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, o sea, hay una serie de cuestiones importantes más las 
estructuras o las obras que están haciendo, conocer de primera mano cuales van a ser los 
puentes aéreos, en que va a impactar en este cantón las funciones del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y un Ministro de Estado y más de la calidad de don 
Rodolfo que es una persona, un buen ingeniero civil que ha ocupado varias veces esa 
cartera y lo conocemos su experiencia, su amplio conocimiento en materia de obras 
públicas y transportes, lo menos que se merece es que hagamos una sesión solemne para 
recibirlo y aprovechar que hagamos todas las consultas habidas y por haber en cuál es el 
impacto de la rectoría que el maneja, incluso, el Consejo de Seguridad Vial, el 
CONAVI, todo eso, conozcamos de primera mano de un ministro el impacto aquí en 
valga la redundancia en el cantón de Goicoechea. 

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

tengamos esa información de primera mano, lo único es que para una sesión solemne de 
acuerdo al artículo 27° tenemos la limitación que ahí podrían únicamente de acuerdo al 
reglamento participar por un término de 5 minutos solo los Jefes de Fracción, eso es lo 
que se establece para las sesiones solemnes, entonces, yo creo que sería un obstáculo 
para que otros regidores y síndicos puedan plantear sus preguntas, entonces, yo diría 
que nos abstengamos de denominarla como solemne, pero desde luego se le va a dar que 
el pase. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces vamos a cambiarle de 

sesión solemne a sesión extraordinaria. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente que la sesión 
sea una sesión extraordinaria protocolarmente llevada a cabo con todo el procedimiento 
protocolar que merece, entonces, si no hay sesión especial que es lo que debería haber 
una sesión especial, que sea extraordinaria especial en ese sentido. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 
la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 8 
 

 “M  O  C  I  O  N  O    C  O  N    D  I  S  P  E  N  S  A   D E   T  R  A  M  I  T  
E    

D E   C O  M  I  S  I  O  N: 
 

1. Se invite al Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y 
Transportes a participar de una Sesión Extraordinaria ante este 
Concejo Municipal para así conocer en todas sus dimensiones el Proyecto de El 
Paso elevado en la Rotonda de Guadalupe. 
 

2. Que por parte de la Secretaría Municipal y la Presidencia de este ayuntamiento 
se coordine dicha actividad.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 15º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 20 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Martin Álvarez Vargas como asesor, donde se conoció SM-1143-18 traslada 
oficio AG 04177-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión Ordinaria N° 29-
18, artículo 2°, inciso 12), celebrada el día 16 de julio de 2018. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, artículo 2°, inciso 12), celebrada el día 16 de 
julio de 2018 se conoció AG 04177-2018 de fecha 06 de julio de 2018, el cual 
traslada oficio DAD 02252-2018 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, mismo que remite al mismo tiempo 
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documento CLP-0749-2018 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 
Depto. de Cobro, Licencias y Patentes relacionado con solicitud de devolución 
de parte de crédito a favor de la empresa PETRODELTA COSTA RICA S.A., 
por la suma de ¢2.351.002.00, esto según se detalla en dichos documentos. 
Lo anterior para su estudio y aprobación. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar oficio SM-1143-18 de fecha 17 de julio de 2018 suscrito por la 

Secretaría Municipal a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, debido a que es 
competencia de dicha comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 68-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 68-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 68-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 68-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 9 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar oficio SM-1143-18 de fecha 17 de julio de 2018 suscrito por la 

Secretaría Municipal a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, debido a que es 
competencia de dicha comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 16º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 7 de agosto 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 



78 
 

Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos, Víctor Mondragón 
Benavidez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0979-18 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA 
SUPLENTE NICOL MESEN SOJO. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio 2018 Artículo 
42°,  se conoció moción presentada por la Regidora suplente Nicole Mesén Sojo. 
 

2. Qué la moción presentada trata de la reparación de la acera de la salida del 
polideportivo de Calle Blancos, y pretende que se tomen en cuenta las 
especificaciones técnicas en el Reglamento de la Ley 7600. Donde se incluya 
que la misma tenga guía podo táctil para las personas no videntes. 
 

3. Que la reparación de este tramo de acera y una parrilla en la entrada de la pista, 
fue propuesto por el Concejo de Distrito de Calle Blancos en el presupuesto del 
año 2017, para ejecución en el año siguiente, como proyecto comunal. 
 

4. Que la ejecución de esta obra está planificada por la Dirección de Ingeniería y 
Obras para el segundo semestre de este año, y en el proyecto no se estipula que 
en su reparación se deban seguir las especificaciones técnicas, según reglamento 
de la Ley 7600. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Acoger parcialmente la moción presentada por la Regidora suplente Nicol 

Mesén Sojo, en cuanto a que en la reparación de la acera de la entrada al 
Polideportivo en Calle Blancos, se sigan las especificaciones técnicas según 
reglamento de la Ley 7600. 
 

2. Se traslade copia del acuerdo a la Dirección de Ingeniería y Obras de la 
Municipalidad para que proceda como corresponda. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, la Comisión de Obras 

considero importante acoger la moción de la señorita Nicole a razón de que hay que 
hacer un recordatorio siempre al Departamento de Ingeniería de que principalmente las 
aceras que se hagan en áreas municipales deben tener este cumplimiento, el 
cumplimiento de la Ley 7600 y las normas que se exigen, a mí me parece que no está de 
más que la comisión haga esa salvedad, porque si hemos visto en algunos parques que 
se han hecho aceras y se ha dejado de lado el cumplimiento de la Ley 7600 y yo creo 
que pasarse por encima eso hoy en día con las exigencias que hay me parece que la 
Administración y principalmente el Departamento de Ingeniería está cayendo en 
errores, por eso quisimos acoger esa moción que presento la señorita Nicole y recalcar 
que cualquier acera que se haga principalmente en áreas que son municipales deben 
estar con la Ley 7600. 
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La Alcaldesa Municipal indica, señor Presidente de la Comisión de Obras 

trasladar a la Dirección de Ingeniería no, recordemos que es el polideportivo de Calle 
Blancos y los proyectos de áreas deportivas le corresponden al Comité Cantonal de 
Deportes. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, doña Ana usted tiene 

toda la razón lo que pasa es que los recursos para la construcción de estas aceras viene 
de un remanente de la Ley 7729, que fue una asignación que hizo el Concejo de 
Distrito. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 80-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 80-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 80-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 80-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
   ACUERDO Nº 10 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Acoger parcialmente la moción presentada por la Regidora suplente Nicol 

Mesén Sojo, en cuanto a que en la reparación de la acera de la entrada al 
Polideportivo en Calle Blancos, se sigan las especificaciones técnicas según 
reglamento de la Ley 7600. 
 

2. Se traslade copia del acuerdo a la Dirección de Ingeniería y Obras de la 
Municipalidad para que proceda como corresponda. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO OCTAVO  

 
DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 
ARTICULO 17º 

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 7 de agosto 2018, con la presencia de 

los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, José Milton Cruz Campos, Víctor Mondragón 
Benavidez, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 540-18 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril 2018, Artículo 
24°,  se conoció dictamen N° 19-18 de la comisión de Obras Públicas, retirado 
por unanimidad  a comisión en acuerdo N° 18, para un mejor resolver. 
 

2. Que el dictamen N° 19-18, de la comisión de Obras Públicas trata sobre la 
Moción RN-065-17 presentada por el Regidor propietario Nelson Salazar 
Agüero, para que se autorice a la presidencia Municipal, crear una comisión 
Intermunicipal entre los concejos Municipales de Moravia y Goicoechea 
respectivamente y firmar de un convenio para la ampliación de varios puentes 
que unen estos dos cantones, con un plazo no mayor de dos meses. 
 

3. Que el por tanto del dictamen 019-18 de la comisión de obras Públicas se 
solicitaba al proponente suministras estudios existentes sobre los puentes inter-
cantonales y los oficios de información ofrecidos por el proponente en la moción 
enviada a comisión, según detalla los considerandos 2,4 del citado  dictamen. 
 

4. Que ante la imposibilidad legal que la Presidencia municipal del Cantón de 
Goicoechea, pueda crear una comisión especial intermunicipal entre los 
Concejos Municipales de Moravia y Goicoechea, en un plazo no mayor de dos 
meses, y debido a atraso en el aporte de los estudios previos sobre los puentes y 
los oficios de información, la comisión resuelve ante la imposibilidad de 
resolver en tiempo y forma, declarar agotado el lapso de dos meses para 
dictaminar. 

 
    POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. No acoger la moción presentada por el Regidor propietario Nelson Salazar 

Agüero ante la imposibilidad legal que esta comisión solicite al Concejo se 
autorice a la Presidencia municipal del Cantón de Goicoechea, crear una 
comisión especial entre los Concejos Municipales de Moravia y Goicoechea en 
un plazo no mayor de dos meses.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me gustaría saber un poco 

más porque es que se rechaza, la razón es porque no podemos hacerla con Moravia, 
porque no podemos darle órdenes o cual fue la razón, porque eso no me quedo claro 
cuando leí el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, tiene tanto estos 

dictámenes de estar ahí dando vueltas que ya hay que echar mano a los apuntes, si la 
comisión considera que ante la posibilidad legal que esta comisión solicita al Concejo 
solicita se autorice a la Presidencia Municipal de Goicoechea para crear una comisión 
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especial entre los Concejos Municipales de Moravia y Goicoechea, nosotros no 
podemos darle órdenes a los Concejos Municipales de otros cantones. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, eso que dice don Guillermo 

es cierto, no podemos, no tenemos injerencia sobre otro cantón, pero se entiende que es 
nombrar un representante para que este Concejo junto con el Concejo de Moravia 
formen una comisión, el señor Regidor Jean Carlo Casasola de Moravia, el señor 
Presidente actual, él está en anuencia hacer esa comisión, pero necesita la solicitud del 
Concejo Municipal de Goicoechea para que él proceda, básicamente sería eso, no es que 
el Concejo Municipal de Goicoechea va hacer la comisión, tienen que nombrar el 
representante e informarle al Concejo de Moravia sobre este plan. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en ese caso tendría el 

compañero Salazar formular la moción en ese sentido. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que para no 

descartar la iniciativa creo que se podría aquí modificar el por tanto para que cambie la 
palabra solicitar al Concejo Municipal de Moravia la posibilidad de conformar una 
comisión para tratar el tema ahí mencionado, yo creo que ahí no es un irrespeto a la 
autoridad de Moravia si no es conocer si hay anuencia para trabajar el tema de forma 
conjunta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la moción que presento don Nelson 

Salazar que se autorice a la Presidencia Municipal crear una comisión especial 
intermunicipal entre los Concejos Municipales de Moravia y Goicoechea en un plazo no 
mayor de dos meses, dice que más que todo es para que se pueda ver las materias de 
diseño de infraestructura vial entre los puentes que unen a ambos cantones, que tome en 
cuenta todos los puntos necesarios para la elaboración de un convenio con el objetivo de 
estudiar, investigar, presentar toda la información que lleve a la firma el convenio para 
la ampliación de varios puentes que unen estos dos cantones, entonces, luego el 
dictamen que elabora la Comisión de Obras firmada por don Guillermo Garbanzo, Irene 
Campos y doña Rosa Alvarado era solicitar al señor Regidor don Nelson Salazar 
Agüero aporte los estudios previos sobre los puentes intercantonales para los oficios e 
información contenidos en los considerandos dos y cuatro, en ese momento se retira el 
dictamen, luego es trasladado nuevamente el 16 de abril a la Comisión de Obras y la 
Comisión de Obras lo que está dictaminando en este momento es no acoger la moción 
presentada en vista de la imposibilidad legal de esta comisión solicite al Concejo 
autorice a la Presidencia Municipal del Cantón de Goicoechea crear una comisión 
especial entre Concejos Municipales, don Ronald en vista de lo importante que es este 
dictamen y al ser las nueve y treinta vamos a levantar la sesión, iniciando el jueves 
después de la audiencia, le voy a solicitar a la señora Secretaria que inicie con este 
dictamen. 

 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 18º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 21º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 33º  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 38º 
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No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO  
 

DICTAMEN N°33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 072-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 073-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 13-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 102-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO  
 
DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 
DICTAMEN Nº 071-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 

ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 106-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 53º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 107-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 54º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 108-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 55º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN EN CONJUNTO Nº 76-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y Nº76-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 56º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 57º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 58º 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINQUAGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 012-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 59º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 013-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 60º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 61º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO TERCERO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 62º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINQUAGESIMO CUARTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO 63º COPIA IP-0056-09-2018 Y IP-0057-09-2018 MARCELA 
VILLEGAS GONZÁLEZ, SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA E 
INCIDENCIA POLITICA UNGL, enviado a los Diputados Asamblea Legislativa,  
reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense 
desde hace 40 años. Considerando: 1. Que en sesión extraordinaria número 23-2018, del 
Consejo Directivo de la UNGL, se conoció el "PROYECTO DE LEY "REFORMA Y 
ADICIONES A LA LEY Nº 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO 
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017" EXPEDIENTE Nº 
20.787. 2. Que este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 3. Que el proyecto 
de Ley pretende que tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, 
se realizase una consulta popular para elegir la cabecera del cantón de Río Cuarto de 
entre las cabeceras de sus distritos. Dicha consulta popular será organizada y financiada 
por el Tribunal Supremo de Elecciones. 4. Que indica que el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), serán los encargados de gestionar el proceso de transición entre la 
administración del territorio por arte de la Municipalidad de Grecia a las nuevas 
autoridades. La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo cantón, en 
coordinación con MIDEPLAN e IFAM, la asesoría necesaria para facilitar la transición 
presupuestaria correspondiente. 5. Que, se considera que la UNGL debe de ser incluida 
para el acompañamiento del nuevo cantón en la transición. 6. Qué se autoriza a la 
Municipalidad de Río Cuarto a contratar a los funcionarios que se encuentren laborando 
para la Municipalidad de Grecia destacados en ese territorio. A dichos funcionarios se 
les respetarán todos sus derechos laborales. 7. Que la Municipalidad de Grecia seguirá 
administrando los intereses y servicios locales del territorio del cantón de Río Cuarto; 
así como recaudando los tributos municipales y realizando la gestión presupuestaria, 
hasta que sus respectivas autoridades municipales asuman su cargo el1 de mayo de 
2020. Que se autoriza a la Municipalidad de Grecia para transferir a la Municipalidad 
del cantón de Río Cuarto, los recursos económicos que se hayan generado por concepto 
de recaudación de tributos municipales o nacionales recaudados por el Gobierno Local, 
dentro del territorio del nuevo cantón durante el año 2020. En igual sentido, se 
procederá con las partidas específicas que estén asignadas a organizaciones o proyectos 
del cantón de Río Cuarto. 9. Que la Municipalidad de Grecia queda autorizada para 
seguir administrando hasta su finalización, los contratos que se estén ejecutando en Río 
Cuarto al momento de la elección de sus autoridades municipales. Por tanto: El Consejo 
Directivo de la UNGL, recomienda apoyar el presente proyecto de Ley mediante el 
Acuerdo 128-2018, que literalmente dice: "Se acuerda apoyar la iniciativa de Incidencia 
Política y apoyar el presente proyecto de Ley "Reforma y Adiciones a la Ley No 9440, 
Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 
2017" Expediente N°20. 787 y a su vez, solicitar la incorporación de la UNGL como 
parte del acompañamiento en la transición, del nuevo cantón". Oficio IP-0057-09-2018, 
reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense 
desde hace 40 años. Considerando: 1. Que en sesión extraordinaria número 23-2018, del 
Consejo Directivo de la UNGL, se conoció el "PROYECTO DE LEY CONTRA EL 
USO ABUSIVODE LOS CARGOS JUIUNICIPALES" EXPEDIENTE N.0 20.814." 2. 
Que el proyecto de ley bajo estudio pretende la reelección solo por un período adicional 
a todos los cargos de elección popular a nivel municipal, así como la solicitud 
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obligatoria de permiso sin goce salarial a quienes opten por la reelección de su cargo 
actual o cualquier otro dentro de la municipalidad en cuestión. 3. Que el artículo 4 del 
Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las Municipalidades, se 
divide en autonomía política, administrativa y financiera, al respecto el texto establece: 
4. Que la Sala Constitucional en Resolución 2001-00620, de las quince horas con 
veintiún minutos del veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía 
municipal en los siguientes términos: "Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa 
autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades ( ... ) 5. Que la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Resolución 2003-02771 de las once 
horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres, se ha referido en 
relación a los derechos políticos, indicando lo siguiente: " ... Los derechos políticos se 
dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía 
nacional: derecho al voto en las elecciones y votaciones, derecho de elegibilidad, 
derecho de (adhesión a un partido político, etc. Son los que posibilitan al ciudadano ·a 
participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad de que 
forma parte... ". 6. Que el artículo ·169 de la Constitución Política establece que la ley 
regulará la elección de los alcaldes municipales o ejecutivo municipal, según lo llama el 
texto. · Al respecto señala la Constitución Política: "ARTICULO 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley''. 7. 
Que de acuerdo con lo desarrollado por la Sala Constitucional en Resolución 2003-
02771, los derechos políticos solo podrían limitarse de forma razonada y proporcional 
por edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, lo cual no es el caso de la presente iniciativa. ... Por tanto: El Consejo 
Directivo de la UNGL considera inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de Ley, por 
lo que tomó el Acuerdo 129-2018 que literalmente dice: "Se acuerda acatar la 
recomendación de Incidencia Política en manifestar oposición a la Ficha Técnica 20.814 
Proyecto de Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales, en razón de que atenta 
contra la estabilidad municipal y la reelección de las autoridades locales". SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 64º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06076-2018, enviado al 
Director Jurídico,  anexo oficio SM 1573-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 38- 18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo31°, donde se 
aprobó el Por Tanto del adéndum a moción aprobada en la Sesión Ordinaria N° 37-1 8, 
celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 12°, suscrita por la Regidora 
Propietaria Rosemary Artavia González, acuerdo No 29, aprobar se corrija el número de 
plano y de finca indicado únicamente en el por tanto de la moción aprobada en sesión 
Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 12, acuerdo 9, 
comunicado a la Asamblea Legislativa según SM 1524-18, del 11 de setiembre de 2018 
para que se lea correctamente PLANO SJ 0500319-1 983, Finca 326710, que es terreno 
inculto, sito en el Distrito 5, Ipís, cantón 8 de la Provincia de San José, que mide 
6006.70 m2. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 65º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06081-2018, enviado a la 
Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes,  anexo oficio SM 1576-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38- 18, celebrada el día 17 de 
setiembre de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 83-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, que establece el periodo de Temporada 
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Navideña 2018-2019 con inicio el l0 de octubre de 2018 y finalizando el 1° de enero de 
2019, según lo establecido en el artículo 8, inciso e) del Reglamento de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06083-2018, enviado al 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,   anexo oficio SM 1577-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 38- 18, celebrada el día 17 de 
setiembre de 2018, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 93-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, que remite a la Administración Municipal 
el oficio SM 1183-16 de la Secretaría, que traslada oficio AG 04295- 2018, el cual 
adjunta oficio DI 2315-2018, para que proceda conforme en virtud de que la 
contratación se encuentra vencida, según acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 26-18, 
celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 17°, Dictamen N° 59-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06088-2018, enviado al 
Director Administrativo,   anexo oficio SM 1583-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38- 18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 12°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 87-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que se toma nota del oficio SM 0603-18 de la Secretaría Municipal que 
trata del oficio AG 02057-18, que a su vez traslada el oficio de fecha 06 de abril de 
2018 que adjunta el informe final 2016-2017 de la Dirección Deportiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea en cumplimiento a la recomendación 
4.25 del Informe de Auditoría al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 68º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06090-2018, enviado al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 1588-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 17°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 92-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que levanta la suspensión del contrato CP 032-2018, para que se 
proceda con la ejecución de la obra, bajo la contratación Directa CD000063-ü1, 
proyecto denominado CONSTRUCCION DE PLANCHE CON CANCHA 
MULTIUSOS PARA EL PARQUE N°1 DE LA URBANIZACION TEPEYAC 11, 
DISTRITO DE MATA DE PLATANO" contratista adjudicatario ADIPISOS DE 
CENTROAMERICA S.R.L. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 69º COPIA ASOC. DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO 
MEJORAS CIUDADELA LA MORA IPÍS GOICOECHEA, enviado a la Alcaldesa 
Municipal,   en el proyecto de la Cancha de la Ciudadela La Mora, está contemplado 
realizar unas graderías. En reunión para dar a conocer a los vecinos diferentes temas, le 
consultamos que les parece y la comunidad no están de acuerdo, ya que en el centro de 
esta Ciudadela se ubican personas de dudosa procedencia y al estar estas graderías, tapa 
la visibilidad hacia el otro lado y además ellos ocuparían esas graderías para sus fines; 
sin embargo en lugar de las graderías es mejor el entechado de dicha cancha, esto 
beneficiará ya que los jóvenes pueden hacer deporte bajo la lluvia, no habrá problemas 
con el vecinos y los jóvenes por las bolas que se van a los techos y a sus patios. 
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Creemos que tiene más beneficio tanto para los jóvenes y personas que desean realizar 
actividades como para las casas de vecinos que .se ubican alrededor de esta cancha. No 
omitimos el agradecimiento a todos y todas ustedes por habernos tomado en cuenta en 
este proyecto, los vecinos de esta comunidad están contentos por todo el apoyo que han 
brindado a esta comunidad, tanto en el Salón Comunal como en los alrededores ya que 
han visto los cambios en esta Ciudadela. Nos despedimos agradeciéndoles el gran apoyo 
de los proyectos que tanto ustedes como nosotros hemos realizado y que nos han 
beneficiado a mejorar esta comunidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 70º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06043-2018, enviado al 
Director Jurídico,  anexo oficio SM 1524-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37- 18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 12°, donde se 
aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia 
González. Acuerdo N° 9, 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. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 71º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06111-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1584-18, que comunica acuerda tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 13°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen No 88-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 11, que toma nota del oficio SM 0624-18 de la Secretaría 
Municipal que comunica el AG 2202-18, en razón que el Presupuesto Extraordinario No 
2, fue aprobado en Sesión Ordinaria 28-18,celebrada el día 09 de julio de 2018, artículo 
4 o, mediante dictamen Nº 34-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Lo 
anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 72º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06112-2018, enviado al 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo,  anexo oficio SM 1596-18, que 
comunica acuerda tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 17 de 
setiembre de 2018, artículo 26°, donde se aprobó el Por tanto del dictamen No 05-18 de 
la Comisión ·del Plan Regulador, Acuerdo No 24, que comunica a la suscrita que la 
Comisión del Plan Regulador se encuentra en la recepción de insumas como aporte 
técnicos de los distintos departamentos que tiene influencia. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 73º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06167-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1645-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 9°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 44-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Acuerdo N° 8, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto 
de Auxilio de Cesantía a la ex funcionaria Katia Jarquín Perera, Asistente 
Administrativa -Financiera, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH 01073-
2018, del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 74ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06166-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1644-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 8°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 43-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Acuerdo N° 7, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto 
de Auxilio de Cesantía al ex funcionario Gilberth Aguirrez Aguirrez, Inspector de Aseo 
de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH 01078-2018, del 
Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 75º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06159-2018,  enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1632-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 21-18, celebrada el día 22 de setiembre de 2018, artículo 2º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 47-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Acuerdo N° 1, que aprueba el Presupuesto Ordinario 2019, por la suma de 
once mil novecientos veintinueve millones cuatrocientos sesenta mil doscientos un 
colones 85/100, (¢11.929.460.201 .85), con el Plan Operativo Anual (POA).Lo anterior 
para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 76º  COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06116-2018, enviado al 
Director Administrativo y a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos,  anexo 
oficio SM 1603-18, que comunica acuerda tomado en Sesión Ordinaria Nº 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el Por tanto del 
dictamen Nº 39-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Acuerdo No 4, que se 
aprueba 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, Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujetos a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 77º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06115-2018, enviado al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 1602-18, que comunica acuerda tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 3°, donde 
se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 101-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, referente al 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 y sus beneficiarios, publicado en el Alcance Digital No 10 La 
Gaceta Nº21 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 
6°, mismo que puede ser reformado o ajustado a la realidad cantonal. Se apruebe la 
moción presenta por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual se 
detalla en el oficio supra citado. Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 78º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05938-2018, enviado al 
Jefe de Censo y Catastro, en atención al oficio MG-AI-387-2017, de fecha 27 de 
diciembre de 201 7, con respecto al "Estudio de verificación del cumplimiento al 
artículo 1 0° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
inmuebles o Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos", suscrito por el 
Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, indico que el administrador de convenios 
será ese Departamento de Censo y Catastro, por ser el departamento competente para el 
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control e inventario de todas las áreas públicas y bienes inmuebles de esta 
Municipalidad y en adelante deberá vigilar la vigencia de los convenios, el inventario y 
archivo de copias de cada uno de dichos convenios en coordinación con los registros 
que actualmente lleva ese mismo departamento de todos los bienes demaniales de esta 
Municipalidad; por lo que una vez suscritos los convenios de administración de 
inmuebles o instalaciones comunales que aprueba el Concejo Municipal, esta Alcaldía 
hará traslado de una copia a su departamento para el cumplimiento de las instrucciones 
anteriormente giradas en esta misma comunicación. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06173-2018, enviado al 
Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por 
este medio me permito saludarlo muy respetuosamente, al mismo tiempo hacer 
referencia al oficio DPH-325-2018 enviado a este Despacho el día 27 de junio de 2018, 
relacionado con la recepción por parte de esta Municipalidad de las áreas públicas de los 
proyectos según los planos catastrados SJ 804428-1989 y SJ 804429- 1989, ubicados en 
el proyecto Nazareno 11 (La Lupita) en el Distrito de Ipís, al respecto de este tema me 
permito anexar el oficio Dl-3217-2018 rubricado por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que informa que realizaron inspección en 
conjunto con el Ing. McDonald Bolaños Araya funcionario del INVU, lng. Alonso 
Zúñiga y Leonardo Donzo ambos de la Dirección de Ingeniería, donde le indican al 
funcionario del INVU que los sectores indicados presentan invasiones, por lo que no se 
avala la recepción de dichas áreas hasta que las mismas se encuentren libres de todo tipo 
de invasión. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 80º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06025-2018, enviado al 
Director Jurídico,  anexo oficio PM 075-18, de fecha 17 de setiembre de 2018, suscrito 
por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, donde hace 
traslado de la resolución Nº 330-2018, bajo expediente N° 17-000086-1027-CA del 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del 11 Circuito 
Judicial de San José, que es per saltum que declara extemporáneo el recurso de 
apelación interpuesto por el representante legal de la Asociación Pro-Desarrollo Vista 
de Mar. Lo anterior para que rinde criterio al respecto. SE TOMA NOTA. 
 
                Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                  Zahyra Artavia Blanco 
   Presidente                               Secretaria Municipal 
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