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ACTA SESION ORDINARIA Nº 41-2018 
  

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

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, 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. 
 
AUSENCIA:   LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA 
SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCIA ARIAS. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 40-2018 y Extraordinaria Nº 22-
2018  

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 40-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº  
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22-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 40-2018. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, una de las estrategias 

para recuperarse de una crisis política, es la de hacer una crisis inexistente y luego 
presentarse como la persona que está resolviendo la crisis, eso es una de las tácticas que 
en cualquier libreto esta y eso es lo que ha sucedido con esta cuestión de aquel bendito 
desalojo, que se había aprobado un desalojo casi que indiscriminado en diciembre y 
nosotros pusimos un recurso de revisión para especificar que era en los puntos que lo 
había solicitado el AyA, nosotros dejamos eso sumamente claro, sin embargo, en un 
dictamen o en un informe de la Dirección Jurídica obviando la lectura completa de lo 
que nosotros habíamos dicho, nosotros no lo inventamos esto es algo que viene del AyA 
pidiéndolo desde hace años y que esta Municipalidad o mejor dicho la Alcaldía no lo ha 
querido cumplir y corto lo que nosotros habíamos citado del AyA diciendo que nosotros 
decíamos simplemente, es decir, todo un abogado metiendo un juicio de valor que me 
parece inaceptable y no solo eso, si no que el corta y dice que se haga el desalojo en 
todo Purral, eso nosotros reiteradamente hemos demostrado que ha sido una falacia y 
me extraña que la señora Alcaldesa siga con esa majadería, es una majadería y yo creo 
que ya es hora que si no ha entendido por los textos va tener que quedar eso en manos 
de un juez a ver si la hacen entender. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno ya que el señor Ronald Arrieta menciona 

lo que pasó más que todo el lunes anterior en la Sesión Ordinaria N° 40-2018, donde el 
señor Regidor don Daniel Pérez Castañeda me trata de mentirosa que es una falta de 
respeto total y rotunda para una alta jerarca de esta institución, voy a referirme yo al 
tema, resulta ser que en el acta de la Sesión Ordinaria N° 49-2016, la Comisión de 
Obras había emitido un dictamen anteriormente, donde decía que el desalojo tenía que 
hacerlo el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, ese fue el dictamen que emitió la 
Comisión de Obras, cuando viene igualmente la aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria N° 49-2016, los señores suscritos Regidores del Concejo Municipal, presenta 
un recurso de revisión, el cual dice así, el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda 
indica, estamos presentado recurso de revisión que ya tiene en su posición la señora 
Secretaria, me gustaría que se diera lectura, ellos presentan ese recurso de revisión que 
es Daniel Pérez Castañeda y don Ronald Arrieta, donde el acuerdo de la Comisión de 
Obras que era el dictamen N° 93-2016, estaba correcto, ellos presentan el recurso de 
revisión y ordenan desalojar el Sector 1, 2 y 3 de Los Cuadros y aquí está, yo no miento, 
me di a la tarea hoy de buscar el acta, aquí tengo el acta, les voy a leer la parte que dicen 
ellos donde modifican el Por tanto 1 del acuerdo de la sesión extraordinaria 27-2016, 
artículo 14°, celebrada el primero de diciembre del 2016, dictamen 93-2016 de la 
Comisión de Obras para que se lea así, de conformidad con lo aprobado en los 
dictámenes N° 60-15, 148-15 y 13-16 de la Comisión de Obras Públicas se reitere a la 
Alcaldesa Municipal que debe proceder con el desalojo de las invasiones ocurridas en el 
Distrito de Purral, específicamente Sectores 1, 2 y 3 de Los Cuadros, según los puntos 
específicamente señalados en un oficio, pero ellos modificaron el acuerdo por medio de 
un Recurso de Revisión que le hicieron al dictamen 93-16 de la Comisión de Obras y 
este recurso de revisión fue votado por 6 señores Regidores y quedo en firme el día que 
aprobaron el acta, así es que yo no soy mentirosa, porque aquí tengo el acta y el 
dictamen de la Dirección Jurídica es correcto, es un criterio legal donde se les envío a 
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ellos el dictamen 93-2016 para que me emitieran el criterio, ellos están correctamente 
diciendo que es el Instituto Mixto de Ayuda Social el que tiene que desalojar, porque 
los terrenos no son municipales, igualmente así ocurría con los terrenos de INVU, no 
son municipales, así es que no soy mentirosa don Daniel Pérez y que quede en actas 
señor Presidente Municipal y aquí la prueba la tengo subrayada que es el recurso de 
revisión que presento don Ronald Arrieta Calvo y don Daniel Pérez Castañeda del 
Frente Amplio.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, voy a ver Ana, yo no sé 

si usted es mentirosa, lo único que yo sé, porque mentirosa para afirmar eso tengo que 
conocerla mejor y saber cómo es usted en su vida diaria, lo que sí puedo asegurar es que 
en este tema particular, usted dice que por ese recurso de revisión se debe desalojar 
todas las áreas verdes, cuando usted misma lo leyó, las áreas específicas detalladas por 
el AyA y adjunto a ese dictamen viene que son solamente una o dos invasiones de 
casas, en cambio usted en los oficios mando a desalojar todas las áreas verdes, usted ya 
lo leyó Ana y si es cierto, está subrayado donde dice específicamente, hasta donde yo se 
la palabra específicamente es un punto valga la redundancia específico y no la totalidad, 
ahora el dictamen de Obras, porque lo recurrimos, porque exigía al IMAS desalojar 
todas las áreas verdes de Purral, más de dos mil familias y eso era lo que estaba 
solicitando esta Municipalidad, aunque el terreno sea del IMAS nosotros Municipalidad 
estábamos pidiendo que hicieran ese desalojo, por eso fue que presentamos el recurso 
de revisión y Álvaro en el oficio que usted cito hace esa interpretación en donde dice 
que son todas las áreas verdes de Purral y ahí está en ese mismo expediente, entonces, 
Ana si usted paso los oficios solicitando el desalojo de más familias que no fueron las 
que decía ese mismo oficio, donde decía específicamente y venía adjunto un mapa que 
eso es lo que usted no está mencionando ahorita o haciendo referencia al oficio del AyA 
donde venía un mapa con fotos, Ana aquí simplemente usted dijo una cosa, mando a 
decir algo a su departamento cuando el dictamen decía otra cosa completamente, así que 
creo Ana, fue una interpretación bastante audaz la que se hizo, de algo que nunca 
ordeno este Concejo y está bien, usted se encargó de decir que nosotros teníamos la 
culpa ante las comunidades, pero usted sabe mejor que nadie que usted nunca ha leído 
ese texto completo, porque cuando vinieron aquí la gente, usted llegaba hasta la parte de 
desalojo y cortaba y cuando yo dije que leyera todo completo, usted me hablo a gritos 
acá y me dijo que era su hoja y que no la iba a leer toda y eso está grabado Ana, así que 
muchas gracias y espero que por favor no se lea y se tomen esas cosas con la 
responsabilidad del caso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno quiero referirme a 

tres temas por el acta, pero uno de ellos no es por el acta, quiero extenderle desde aquí 
mi felicitación a la ex compañera doña Hellen Zambrana por su nombramiento en el 
IFAM, creo que cuando un goicoecheano sale a esas fronteras hay que hacerlo recalcar, 
dos, por el acta Joaquín, usted en una moción presento que viene el señor Ministro 
Méndez Mata, a mí me guastaría que en esa reunión cuando este Méndez Mata se le 
convoque a los personeros de la red vial cantonal para que estén presentes, que quede en 
actas y tercero, ya esto es dijo alguien por ahí un circo, ya ahora aquí la palabra no es 
hola buenas noches, hola buenos días, hola, aquí es mentiroso, porque supuestamente yo 
era el mentiroso verdad, aunque nunca me lo han querido probar no sé cómo, la semana 
antepasada escuche mentiroso por aquí, la semana pasada escuche mentiroso por allá y 
yo no sé, ahora les toca por aquel lado a ver a cuál de todos le dicen mentiroso, yo le 
digo a don Daniel, Daniel lo felicito porque usted dijo claro como significa la palabra 
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mentiroso, pero que feo es cuando es de por ahí que solo viene esa frase, mentiroso, 
entonces, ahora no se puede saludar buenas noches vecinos del cantón, donde están 
mentirosos del cantón, que quede en actas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, quisiera referirme al 

mismo aspecto que ha tocado la señora Alcaldesa y el compañero José Daniel Pérez, 
porque el compañero José Daniel dice que la Comisión de Obras le ordena al INVU el 
desalojo y me parece que el dictamen no está así, me parece que el dictamen 93-16 de la 
Comisión de Obras lo que dice es que no corresponde a la Municipalidad si no al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como dueño registral del terreno, la 
función de la que se está comentando. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 40-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria Nº 22-2018. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, he notado con un poquito de 

preocupación que cuando se tratan cosas del Auditor, siempre le caen digamos que le 
cae mula, pero me parece de una forma no de frente, yo creo que si uno algo tiene que 
reconocer es que el señor Auditor es un hombre, buen trabajador, un profesional a capa 
y espada y yo creo que la Municipalidad gano mucho cuando se nombró a ese señor y 
ha pasado un montón de cosas como el asunto de los sobres amarillos, el asunto de las 
vacaciones, ahora sale que está incapacitado, casi le piden el acta de defunción y ahora 
resulta que dice un compañero que manden a la compañera que está haciendo las 
vacaciones o la incapacidad que la manden a Brasil o a un futuro viaje, yo creo que es 
mucha la persecución contra ese señor y quiero que conste en actas. 

 
ACUERDO Nº 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22-2018, CON LA 
OBSERVACION ANTES MENCIONADA. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-081-2018  
 

“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. 
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NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal AG 
06222-2018 

Anexo oficio DAD 03303-2018, de 
fecha 21 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo 
donde informa que en La Gaceta N° 
165, del 21 de agosto de 2018, se 
publica ACUERDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA TOMADO EN 
SESION ORDINARIA 31-18, 
CELEBRADA EL 30 DE JULIO 
DE 2018, ARTÍCULO 70°, 
APROBANDO DICTAMEN DE 
LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS N°53-18, concerniente 
a MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE 
CEMENTERIOS DE 
GOICOECHEA. 

Se toma nota. 

2 Ana Lorena Villareal 
Ortega 

La presente Ana Lorena Villareal 
Ortega, Vecina de San José, 
Goicoechea, Ipís, Zetillal, 25 
metros este y 175 metros norte del 
abastecedor Aquí me quedo, 
Alameda de los Jocotes casa 
número 895. La presente carga es 
para solicitar su ayuda respecto al  
inconveniente que presento 
actualmente con el dueño de la 
propiedad que colinda con mi lote. 
Dado que en esa propiedad hay 4 
apartamentos procediendo de la 
pared de la misma una gran 
filtración de agua, causando que se 
inunde parte de mi propiedad 
cuando llueve muy fuerte e 
inclusive ha ingresado tierra. Logre 
conversar con el señor llamado 
Eliecer al número de celular 8317-
6400, en la misma le solicite 
amablemente se presentara y 
arreglara el daño ya que si procede 
de la pared de él, el indico vaya y 
haga lo que tenga que hacer y 
proceda a su manera. Ya que con 
esta respuesta el señor Eliecer deja 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo. 
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visto que no se va hacer el cargo 
del daño. 

3 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente y 
Representante Legal 
Junta Directiva CCDYR 
Goicoechea, Of. P-JD 
032-2018 

La Presidencia de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, hace 
una invitación a la presentación del 
INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS, en el Área Deportiva y 
Administrativa en el Desarrollo de 
Programas, Proyectos y 
Actividades Deportivas  
Recreativas, con base a los recursos 
económicos que gira por ley el 
Concejo Municipal al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea. La misma se llevará 
cabo el día martes 16 de octubre del 
2018, en el Salón de Ajedrez, 
ubicado detrás de las Piscinas 
Municipales de Goicoechea, A las 6 
pm. Adjunto se les suministra la 
Agenda de Trabajo. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 

4 Rafael Solís Rodríguez Por este medio, me dirijo a usted 
para comunicarle que el día 25 de 
setiembre recibí una notificación 
del Departamento de Ingeniería # 
12959 indicándome que tengo que 
demoler un balcón que fue 
construido hace 30 años en 24 
horas. Un balcón que cuenta con 
los permisos correspondientes, pero 
que al solicitar la documentación en 
el Municipalidad me indican que 
estos se archivan cada 5 años, 
entonces con base en que me 
indican que no tienen permisos. Me 
indican que el balcón se encuentra 
en el antejardín. No me explico, 
porque la mayoría de las casas en el 
Encanto tiene construcciones en el 
antejardín. Esto lo indico porque 
hice u n recorrido en los 
alrededores y encontré más de 100 
casas. Me siento muy indignado por 
la manera en la que fue redactada la 
notificación además de los 
atropellos que están cometiendo 
conmigo ya que esta es la segunda 
vez que estoy pasando por esta 
situación. El balcón fue construido 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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hace más de 30 años cuando mis 
hijos nacieron y ahora ya son 
profesionales y la municipalidad 
aun siga enviando calcomanías de 
clausura. Hice la apelación # 12960 
y en esta me indican tajantemente 
que en 24 horas ya no tengo que 
demoler el balcón, sino cerrar los 
colindantes en donde se aprecia 
solamente los techos. En 24 horas 
es imposible que un ciudadano 
pueda conseguir los recursos y un 
constructor para realizar dicha 
modificación. Además, comentar 
que el Raymond López, quien 
perpetuamente ha puesto denuncias 
sobre este tema y el departamento 
de ingeniería le da cabida cuando 
este balcón no está invadiendo su 
privacidad (adjunto fotografías para 
mostrar  Además, comentar que el 
Raymond López, quien 
perpetuamente ha puesto denuncias 
sobre este tema y el departamento 
de ingeniería le da cabida cuando 
este balcón no está invadiendo su 
privacidad (adjunto fotografías para 
mostrar dicho hecho). Este vecino 
actúa de manera muy intransigente 
por lo que él no dará el permiso 
para los constructores se suban a su 
techo para poder realizar el trabajo. 
Quisiera de la manera más atenta, 
solicitar su valiosa colaboración 
para resolver este asunto y dejar de 
estar recibiendo calcomanías de 
clausura por un balcón que se 
construyó hace más de 30 años. 
Creo que esto no es problema de la 
Municipalidad, sino un problema 
entre vecinos que debe de ser 
resulto vía judicial. 

5 Lidieth Angulo 
Fernández, Secretaria del 
Concejo Municipal-
Distrito Paquera 

Para su conocimiento y fines 
consiguientes por este medio me 
permito comunicar lo dispuesto por 
el Concejo Municipal de Distrito de 
Paquera en la Sesión Ordinaria 
Nº184-2018, celebrada el 26 de 
setiembre del 2018, artículo 7º, 
Mociones, que dice: Inciso A. 

Se toma nota. 
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Moción Presentada por el señor 
Francisco Camareno Rodríguez-
Concejal Propietario Acogida por 
Ronald Mellado Fernández-
Concejal Propietario y Eduardo 
González Sánchez-Presidente 
Municipal. Considerando que los 
18 días de huelga no se ha llegado a 
un acuerdo entre los Sindicatos, el 
Gobierno. Pedir que los diferentes 
Concejos Municipales se 
pronuncien en cuanto a la huelga  
para que esto se pueda resolver en 
esta semana lo más pronto posible 
en un  máximo de 5 días. 

6 Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas 
II, Of- AL-CPJN-053-
2018, Exp. 19.708 

La Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia 
en su sesión ordinaria Nº 9 
celebrada el día de 25 de setiembre, 
aprobó una moción para consultar 
su criterio sobre el texto 
dictaminado del proyecto de Ley, 
Expediente No 19.708 
"REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 
7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, 
PARA GARANTIZAR LA 
EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE 
LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA 
EN LOS COMITÉS 
CANTONALES Y COMÚNALES 
DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN,ANTERIORMEN
TE DENOMINADO: REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 
No 7794, PARA GARANTIZAR 
LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN 
DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN LOS 
COMITÉS CANTONALES DE 
DEPORTES. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal AG 
06274-2018 

En atención a oficio SM 1490-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 14°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 005-
2018 de la Comisión de Salud, 

Comisión de Salud 
para estudio y 
dictamen. 
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acuerdo N° 11, que traslada oficio 
SM 1036-18, de la Secretaría 
Municipal, a la suscrita, que 
adjunta audiencia concedida a la 
Dra. Loretto Carvajal Raventós de 
INCIENSA, para que realice el 
estudio para llevar a cabo el 
proyecto que expone la Dra. 
Carvajal Raventos, en el cantón e 
informe al Concejo Municipal. Me 
permito muy respetuosamente 
anexar oficio DH 0365-2018, de 
fecha 25 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director de Desarrollo 
Humano. 

8 Alcaldesa Municipal AG 
06272-2018 

Anexo oficio DRH 01140-2018, de 
fecha 25 de setiembre de 2018, 
suscrito por el señor Ansoni Soto 
Campos, Asistente a.i. del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita se 
gestione la aprobación de la 
liquidación de los derechos 
laborales de la ex funcionaria Leiva 
Lázaro Ana, miscelánea. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

9 Licda. Aracelly González 
Fernández, Directora 
Administrativa, Junta 
Administrativa de 
Cementerios, Of. JADC 
OF-125-2018 

En Sesión Ordinaria # 17-2018 se 
vio oficio SM-1506-18 del 4 de 
setiembre del 2018 y recibido por la 
Junta el 6 de setiembre del año en 
curso, se Acordó responder lo 
solicitado en este oficio, no se pudo 
proceder con el Acuerdo por estar 
el documento incompleto y en 
visita a Auditoría Interna de la 
Municipalidad nos confirmaron el 
faltante del informe 008-2018 por 
parte de Auditoría Interna y por 
ende poder dar respuesta a lo 
solicitado en este informe. El día 18 
de setiembre del 2018 se recibe 
oficio SM-1574-18 del 18 de 
setiembre del 2018 FE DE 
ERRATAS suministrando el por 
tanto del Dictamen Nº 80-2018 de 
la Comisión de Gobierno y 
Administración. En Sesión 
Ordinaria # 18-2018 del día 26 de 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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setiembre se conoce el oficio SM-
1574-18 FE DE ERRATAS, se 
Acuerda realizar la corrección y 
depuración de las debilidades 
identificadas por Auditoría Interna; 
en el Manual de Procedimientos 
Contables (NICSP} de la Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, se procede: 
Procedimiento Nº 1: se realizó y 
agregó. 
Procedimiento Nº 3: operación #8 
se corrige y agrega, Procedimiento 
Nº 15, se corrige y agrega. 
Procedimiento Nº 10: operación #9 
se corrige y agrega.  Se procedió a 
corregir el' error del nombre de la 
persona que elaboró el documento. 
Se incluye en los flujogramas en el 
detalle la explicación de sus signos. 
Se incorpora las políticas contables 
de la Junta en los procedimientos, 
se está a la espera que la Junta 
apruebe algunas de ellas y puedan 
ser publicadas en la Gaceta, con el 
fin de formalizar el procedimiento. 
En el apartado "Plantillas de 
Asientos" se corrigen.  
Se adjunta oficios SM-1506-18 Y 
SM-1574-18 

10 María de los Ángeles 
Acuña Salazar. Abogada 
Instructora Tribunal 
Fiscal Administrativo, 
Of. INTER-SEC- Nº111-
2018 

Visto el escrito E-18-08-350 
presentado en la Secretaría de 
Instrucción de este Despacho el 
treinta y uno de agosto del año en 
curso, por el señor ROBERTO 
ENRIQUE CORDERO BRENES, 
en su condición de Apoderado 
Especial de la CORPORACIÓN 
DEL OBISPO PRESIDENTE DE 
LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE LOS 
ULTIMOS DÍAS, mediante el cual 
presenta formal recurso de 
apelación contra lo resuelto por el 
Consejo Municipal de Goicoechea. 
Acuerdo SM-1381-18, de la sesión 
ordinaria 34-2- 18 del 20 de agosto 
del 2018 y lo resuelto en los 
Acuerdos Municipales SM-14-29 y 
SM-14-30-18 ambos de la Sesión 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Ordinaria 35-18 del 27 de agosto de 
2018; y no encontrándose 
expediente a nombre de la 
contribuyente y con el fin de evitar 
un eventual estado de indefensión, 
remítase dicho escrito a la al 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA, para lo que en 
derecho corresponda. 

11 María de los Ángeles 
Acuña Salazar. Abogada 
Instructora Tribunal 
Fiscal Administrativo, 
Of. INTER-SEC- Nº112-
2018 

Visto el escrito No.E-18-08-353, 
presentado en la Secretaría de 
Instrucción de este Despacho el tres 
de setiembre del año en curso, por 
el señor, ROBERTO MARTÍN 
ESQUIVEL, mediante el cual 
interpone recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio y nulidad 
concomitante contra lo dispuesto en 
oficio SM-1304-18 del 21 de 
agosto de 2018, y además recurso 
de apelación contra resolución SM-
0159-18 de 30 de enero de 2018, 
dictada por el Concejo Municipal 
de Goicoechea, y no encontrándose 
expediente a nombre de la 
contribuyente y con el fin de evitar 
un eventual estado de indefensión, 
remítase dicho escrito al 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA, para lo que en 
derecho corresponda. 
Comuníquese. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
06303-2018 

Visto oficio SM 1648-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 39-18, 
celebrada el día 24 de setiembre de 
2018, artículo 12°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 105-
18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo N° 11, 
proceder a la apertura oficial de 
inscripción en Secretaría Municipal 
para las organizaciones juveniles, 
religiosas y colegios, con el fin de 
que sean convocadas al proceso de 
elección del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea, 
según las disposiciones indicadas 
en la Ley General de la Persona 
Joven N° 826, este Despacho toma 

Se toma nota. 
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nota 
13 Licda. Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de Área, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPEM-109-
2018, Exp. 19.676 

La Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, en su sesión ordinaria 
Nº 07 celebrada el día 26 de 
setiembre, aprobó una moción que 
dispuso consultar su criterio sobre 
el proyecto de ley: Expediente No 
19.676 "REFÓRMANSE LOS 
ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA 
LEY CONTRA LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA No 7586 DE 10 DE 
ABRIL DE 1996 Y SUS 
REFORMAS" el cual me permito 
copiar de forma adjunta. Se le 
agradecerá evacuar la anterior 
consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, según el cual: "Si 
transcurridos ocho días hábiles no 
se recibiere respuesta a la consulta, 
se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto". 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

14 Ericka Ugalde  Camacho, 
Jefe Área, Asamblea 
Legislativa, Of. CPEM 
084-2018, Exp. 20.659 

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 Nº 9, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el 
Proyecto 20.659 
"MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE 
LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO, Nº 9047", 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. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

15 Marcela Villegas 
González, Secretaria 
Junta Directiva e 
Incidencia Política 
UNGL 

Núm. Proyecto: 20628 
Asunto: Contrato de delegación de 
competencias del poder ejecutivo y 
las instituciones descentralizadas a 
las municipalidades. 
Tipo: Procedimiento proyecto de 
ley ordinario. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Fecha de iniciación: 30/11/2017 
Fecha cuatrienal: 30/11/2021 
Proponente: William Alvarado, 
PUSC 
Ubicación: Departamento archivo. 
Objetivo del Proyecto: 
Que el Poder Ejecutivo o las 
instituciones descentralizadas antes 
de elaborar sus presupuestos 
periódicos realizasen un análisis de 
posibles competencias a delegar; 
para que así las municipalidades 
puedan hacer solicitudes formales 
de delegación temporal de 
competencias al Poder Ejecutivo y 
a dichas instituciones por medio de 
contratos para la delegación de 
estas. 

16 Alcaldesa Municipal AG 
06308-2018 

En atención a oficio SM 1240-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 31-18, 
celebrada el día 30 de julio de 
2018, artículo 13°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 69-
18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 13, 
relacionado con la seguridad en el 
Parque Centenario, por parte de la 
empresa SEGURIDAD GAMA 
S.A., remito nota DAD 03217-
2018, de fecha 14 de setiembre de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 

17 Alcaldesa Municipal AG 
06326-2018 

Anexo denuncia recibida en la 
página oficial de Facebook, en la 
cual la señora Kattya Céspedes, 
denuncia situación que se presenta 
en el Parque Divino Pastor, mismo 
que se encuentra en administración 
por parte del señor Luis Rivera, 
según fotos que se adjuntan, es 
utilizado para que los perros 
realicen sus necesidades 
fisiológicas, lugar donde lleguen a 
fumar y tomar, sin que se le brinde 
el mantenimiento correspondiente. 
Asimismo nota enviada por el señor 
Luis Manuel Cortés Camacho, 
donde presenta renuncia a la Junta 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Directiva de la Asociación de 
Vecinos de Residencial Divina 
Pastora, indicando que no se 
cumplieron las expectativas de 
trabajo indicadas al momento de la 
conformación de dicha asociación. 
Lo anterior para su estudio y 
valoración dado que el mismo fue 
dado en administración. 

18 William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo, Mba, 
Jeannette Herrera 
Canales, Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea  

Cordial saludo, por este medio 
queremos agradecer la audiencia 
concedida; asimismo el visto bueno 
otorgado por la Alcaldía y los 
miembros del Honorable Consejo 
Municipal para el Proyecto de la 
demarcación horizontal, ciclo 
parqueos y ciclo vía en la ruta 182 a 
petición del Grupo de ciclistas 
denominado Goico-Cleteros. Ese 
día expusimos ante ustedes la 
necesidad de esta señalización 
porque la práctica del ciclismo ha 
ido en aumento en nuestro Cantón, 
trayendo bienestar y salud a los que 
practicamos este deporte en nuestro 
tiempo libre. No obstante, todavía 
hay gente grosera e inescrupulosa 
que no respeta la vida de los 
ciclistas; de allí la imperante 
necesidad de que se inicie el 
proyecto lo antes posible para 
poder transitar con mayor 
seguridad. Por lo anterior; se 
recogieron firmas de los interesados 
el fin de semana anterior en la 
Expo- Bici que se realizó en la 
Antigua Aduana, Casa del Cuño. 
Anexo para ustedes copias de las 
mismas y quedamos a la espera de 
su respuesta, poniéndonos a sus 
órdenes para lo que sea de nuestra 
competencia en cuanto a los 
contactos de los actores que 
participan en este proceso, 
reiteradas gracias. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal AG 
06335-2018 

Mediante el oficio AG 05681-2018, 
se trasladó a la señora Ana María 
Steller Alvarado Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Altamira, denuncia interpuesta en 
este Despacho vía 
confidencialmente, mediante la cual 
nos detallan la situación que se 
presenta en la cancha de Altamira, 
debido a que según manifiestan 
desde que dicha cancha se 
construyó ha sido un malestar en 
especial para las personas que 
colindan con la misma. Nos indican 
además que la paz se ha perdido 
por completo, el vocabulario soez 
de las personas que asisten al lugar, 
el constante consumo de drogas, 
además el no poder tener a 
disposición al frente de las casas 
para recibir alguna visita porque 
hay vehículos estacionados. Sin 
embargo la señora Steller, remite 
correo electrónico en el cual 
manifiesta que no es de su 
competencia dicho tema, por lo que 
se traslada a dicho Órgano 
Colegiado, con el fin de que pueda 
ser valorado y darle una pronta 
solución. Hago de sus 
conocimientos además que en este 
mismo acto se le está solicitando 
colaboración también a la Fuerza 
Pública respecto a este caso. 

20 Alcaldesa Municipal AG 
06348-2018 

En atención a oficio SM 1577-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 6°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen No 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, me permito 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 
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anexarles nota DI 3309-2018, de 
fecha 27 de setiembre de 2018, 
suscrito por el lng. Mario lván 
Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones. 

21 Sra. María Eugenia 
Abarca Valverde 

La que suscribe, María Eugenia 
Abarca Valverde, cédula 1-303-
0041, abogada, vecina de 
Urbanización Montelimar, del 
costado noroeste de los Tribunales 
210 metros norte, en relación con el 
oficio SM-1591-18 del 18 de 
setiembre del 2018, de ese ente, 
manifiesto lo siguiente: 
Por medio del memorial presentado 
el 24 de octubre del 2017, interpuse 
ante ustedes, recurso de apelación y 
nulidad concomitante en contra de 
la resolución OV-303-217, 
referente a la finca del Partido de 
San José inscrita al Folio Real 
Matrícula 213-303-002.  
Reitero en todas sus partes lo 
indicado en dicho escrito, que 
consta de 3 folios.  
Por otro lado, presento fotocopia 
del memorial presentado ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, el 
1º de marzo 2018, dentro del 
término legal, en que interpuse 
recurso de apelación y nulidad 
concomitante en contra del acuerdo 
emitido por ese Concejo, que 
consta de siete folios.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos  
para conocimiento. 

22 Vecinos Alameda 6 y 7 
de la Ciudadela Rodrigo 
Facio 

Nosotros Vecinos Alameda 6 y 7 de 
la Ciudadela Rodrigo Facio, hemos 
sido enterados de la visita de 
nuestros vecinos al Concejo 
Municipal, de esta Municipalidad 
en días pasados para expresar su 
informidad con la rampa en nuestra 
Alameda.  
Nos ha correspondido defender la 
Ley 7600 por más de cinco años, 
desde los organismos cívicos a los 
que hemos pertenecido y una vez 
más requerimos de su anuencia 
para defender un derecho vital para 
la salud pública y del medio 
ambiente.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Requerimos que se nos atienda para 
que escuchen nuestros, pues somos 
afectados director de la moción que 
plantean nuestros vecinos 
inconformes con la rampa 
construida por la Municipalidad 
hace cinco años y que cumple con 
supra citada Ley.  
Solicitamos respetuosamente a la 
Comisión de Obras nos acompañe 
para una nueva visita, en la cual 
podamos externar nuestros 
argumentos y la comisión constante 
el derecho de accesibilidad con el 
que cuenta esta Alameda y que 
cumple con el derecho superior a la 
salud pública, amén de los 
inconvenientes que supondrían el 
acceso de vehículos para la 
seguridad de niños (as) que juegan 
en esas Alamedas. Hemos delegado 
en la Comisión Municipal de la 
Mujer y Accesibilidad la 
coordinación de esta nueva visita.  

23 Sra. Mayela López, 
Presidenta, Asociación 
de Vecinos Urbanización 
Brunkas 

Les solicitamos información del 
dictamen dado en la reunión del 22 
de abril del 2013 en donde se 
aprobó el dictamen Nº 36-13 de la 
Comisión de Obras.  
En reunión celebrada el día 9 de 
abril 2013, presidida por la señora 
Hellen Zambrana, se conoció el 
oficio SM 1541-13, trasladado por 
la señora Alcaldesa, donde 
señalamos que la Asociación de 
Vecinos y la Comunidad no 
estábamos de acuerdo en ceder el 
espacio que el señor Oscar Sánchez 
escogió para construir la Casa 
Diurna para la Tercera Edad.  
Actualmente seguimos en esta 
misma posición. (No estamos de 
acuerdo con la construcción de esta 
casa) en nuestra cancha de futbol. 
En dicha reunión, hubo un acuerdo 
definitivo aprobado por la comisión 
de obras, quien recomienda a los 
señores del Concejo Municipal, tres 
puntos los cuales no se han tomado 
en cuenta, ni se han llevado a cabo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Estos se encuentran en el oficio 
SM-756-13. 
Dado que el señor Oscar Sánchez 
sigue insistiendo en querer 
construir en este terreno, es que les 
solicitamos que se tome en cuenta 
este acuerdo que ya está aprobado.  
Queremos recalcar que el proyecto 
del señor Sánchez es muy 
importante y necesario para el 
Distrito de Mata de Plátano y como 
dictaron, el Concejo de Distrito, 
debe de comprometerse más para 
que este proyecto sea una realidad 
de lo más pronto posible, es un 
lugar que reúna las condiciones.  

24 Lic. Jesús Valerio 
Ramírez, Presidente, 
Asociación de Voleibol 
de Goicoechea 

ASUNTO: SUSPENSIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE 
INSTALACION DEL PISO 
SINTETICO EN EL GIMNASIO 
MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA 
La Asociación de Voleibol de 
Goicoechea, como gestores desde 
el año 2015, del proyecto de 
instalación de piso sintético en el 
Gimnasio Municipal de 
Goicoechea, se dirige a ustedes, 
con el propósito de solicitar su 
intervención en el inconveniente 
suscitado entre el contratista 
Superficies de Centroamérica S.A. 
y la Municipalidad de Goicoechea, 
en el proceso de ejecución de los 
trabajos contratados mediante la 
Licitación Abreviada 2017LA-
000022-01 “Instalación de piso 
sintético en el gimnasio municipal 
Marco Granados, en el Distrito de 
Guadalupe”, originado por la 
exoneración de impuestos de los 
materiales importados para el piso 
sintético.  
Teniendo conocimiento de que esto 
es un aspecto meramente 
administrativo y que en el cartel de 
la citada licitación se contemplan 
los aspectos que debían considerar 
los posibles contratistas en relación 
con el precio de las ofertas, 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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solicitamos que sin violentar el 
marco legal establecido en la Ley, 
se busque la solución al asunto en 
función de satisfacer el fin público.  

25 Sr. Giancarlo Casasola 
Chaves, Presidente 
Municipal, 
Municipalidad de 
Moravia 
PRESIDENCIA-MM-
063-2018 

ASUNTO: Anuencia para 
coordinación conjunta en 
proyectos de interés 
intermunicipal. 
Por este medio y de manera 
respetuosa me permito informarle 
que he tenido la oportunidad de 
conversar ampliamente con algunos 
regidores municipales del cantón 
vecino de Goicoechea con el fin de 
identificar algunos proyectos de 
interés común para los cantones de 
Moravia y Goicoechea, tales como 
la eventual ampliación de rutas 
cantonales e intervención de 
puentes compartidos, así como 
solución a problemas ambientales y 
de tránsito en algunos sitios 
específicos. Asimismo, me será 
muy grato poder contribuir como 
Regidor a que en los próximos 
meses, estrechemos lazos de 
cooperación conjunta para 
diferentes actividades que podamos 
compartir en pro de satisfacer el 
interés público de los casi 200 mil 
habitantes que residen en los 
cantones que representamos. Lo 
anterior, en caso de así tenerlo a 
bien ambos Concejos Municipales. 
He tenido conocimiento del 
dictamen N°8118 de la Comisión 
de Obras Públicas que se discute en 
el Concejo Municipal de 
Goicoechea, respecto al oficio RN-
065-17 relacionado con la moción 
presentada por el Regidor 
Propietario Nelson Salazar Agüero, 
sobre el cual quisiera -respetuoso 
de la autonomía de la que goza el 
Concejo Municipal para la toma de 
decisiones sobre los intereses de su 
Cantón-, manifestarle que estoy 
anuente a presentar la 
correspondiente moción que 
constituya la contraparte a nivel del 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Concejo Municipal de Moravia y 
así establecer juntos una Comisión 
Interinstitucional conforme a 
Derecho corresponda para atender, 
estudiar y proponer soluciones a los 
problemas compartidos entre ambas 
instituciones que así sean 
determinados. 

26 Sra. Yamileth Palacios 
Taleno, Secretaria del 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de Los 
Chiles 
SM-0930-10-2018 

Referencia: voto de apoyo a favor 
del Comando Sindical del Cantón 
de Los Chiles, contra el trámite 
del Proyecto de Ley, 20.580.  
Por este medio me permito notificar 
acuerdo del Concejo Municipal de 
Los Chiles, tomado mediante acta 
de la sesión ordinaria N°200, 
celebrada el día martes 02 de 
octubre del año 2018, CAPÍTULO 
III, ARTÍCULO I, Inciso A. 
Asunto: Moción presentada por el 
Regidor Propietario Alberto 
Montalbán Chamorro. SE 
ACUERDA: CONSIDERANDO 1. 
Que la Constitución Política de 
Costa Rica, en el Artículo 169, 
dice: que la administración de los 
intereses y servicios locales en cada 
cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal. En el Código Municipal 
ARTÍCULO 2: La municipalidad es 
una persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio, personalidad y 
capacidad jurídica plena para 
ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir 
sus fines. 2. La situación del país y 
las finanzas públicas como tales 
están en estado crítico, siendo esta 
una problemática que se ha venido 
acumulando desde hace casi veinte 
años por la falta de implementación 
de medidas que reviertan el 
deterioro de las finanzas públicas y 
a la vez reactivan la economía. 
3. El funcionario público es un 
actor medular de relevancia en la 
sociedad costarricense por canto a 
través de su fuerza de trabajo el 
estado materializa la prestación de 
servicios. De tal forma que las 

Se toma nota. 
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condiciones laborales y salariales 
en el sector público deben definirse 
bajo los principios de 
razonabilidad, justicia, equidad y 
respeto, en observancia de los 
derechos adquiridos al amparo del 
ordenamiento jurídico 
costarricense. 4. Actualmente en la 
corriente legislativa se encuentra 
presentado el Expediente N° 
20.580. “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS”, 
Denominado “Combo Fiscal”. 5. 
Desde el 10 de setiembre del 
presente año el Grupo Denominado 
”Unidad Sindical”, que abarca la 
gran mayoría de Sindicatos de 
nuestro País, convocó y sostiene 
una huelga nacional indefinida 
contra el Proyecto de Ley, 20.580. 
6. Que al día de hoy la huelga 
cumple 23 días ininterrumpidos. 7. 
Que, como ediles del Concejo 
Municipal de Los Chiles, debemos 
estar al lado de la justicia social y 
del pueblo. POR TANTO 1. Se le 
solicita al señor Carlos Andrés 
Alvarado Quesada, Presidente de la 
República de Costa Rica, que retire 
de la corriente legislativa el 
Proyecto de Ley 20.580 y que 
establezca una mesa de diálogo sin 
condiciones. 2. Externarle al 
Comando Sindical de Los Chiles, 
nuestro apoyo al movimiento 
legítimo de huelga que llevan a 
cabo contra el combo fiscal. 3. 
Apoyar al sindicato de trabajadores 
de la Municipalidad de Los Chiles, 
y su derecho a la huelga, así como 
el amparo y protección del resto de 
los ciudadanos del cantón. 4. 
Expresarle a los Ciudadanos de 
nuestro Cantón, que este Concejo 
Municipal está en defensa de los 
derechos de nuestros 
conciudadanos y que como 
Gobierno Local siempre estaremos 
al lado de la justicia social y contra 
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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. 
 
ARTÍCULO 3º JEFA DEPTO. SECRETARÍA SM 1742-2018  
 

“Según el Artículo 53 del Código Municipal, entre los deberes del Secretario(a) 
en lo que interesa incisos b): Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del 
Concejo de acuerdo a la ley; c): Extender certificaciones solicitadas a la Municipalidad. 
 
 Debido a lo anterior, la suscrita es la única autorizada para firmar 
certificaciones, acuerdos y demás documentos pertinentes, por lo que si me ausento por 
incapacidad o por motivos de fuerza mayor, donde no medie acuerdo del Concejo 

las arbitrariedades que el combo 
fiscal conlleva con su aprobación. 
Notifíquese este acuerdo al 
Presidente de la República de Costa 
Rica y solicítese acuerdo de apoyo 
a los Concejos Municipales del 
país. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 del Código Municipal, 
se dispensa el presente acuerdo de 
trámite y dictamen de comisión. 
Aprobado Definitivamente y en 
Firme, por unanimidad. 

27 Alcaldesa Municipal AG 
06395-2018 

Anexo oficio PROV 778-2018, de 
fecha 26 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de 
Contratación Directa 2018CD-
000189-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA PARA USO DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA PARA EL EDIFICIO 
DE DESARROLLO HUMANO” 
donde informa se realizaron cuatro 
invitaciones y no se presentó 
ningún proveedor a la apertura, por 
lo que recomienda se declare 
infructuosa. Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para 
adjudicar según resolución Nº50-
2018, realizada por parte de este 
Despacho, vence el día 19 de 
octubre de 2018. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1749-
2018.   
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Municipal nombrando a la sustituta los trámites antes señalados quedarían pendientes 
hasta que me reintegre a ejercer mis funciones.  
 
 Por lo anteriormente expuesto, solicito, respetuosamente, al Honorable Concejo 
Municipal se tome acuerdo de autorizar a la señorita Joselyn Mora Calderón, Asistente 
o quien ocupe dicho cargo, para que firme en caso de estar ausente mi persona dichos 
trámites, lo anterior con el fin de no atrasar el servicio y, por ende, no afectar al 
contribuyente.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio SM-1742-18, suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, decir que me parece muy 

responsable esta actitud de Zahyra, anticipar cualquier situación que se pueda presentar, 
ahora mi consulta es del ámbito legal para Mariano que sería, al ser la Secretaría 
Municipal varias de sus funciones estar reglamentadas en el Código Municipal y estar 
establecida como su nombramiento por parte del Concejo que si el trámite que se 
solicita acá estaría completamente acorde a la ley que se tome un acuerdo que cuando 
falta Zahyrita se pueda poner a Joselyn por default, que hay un acuerdo que por default 
nombren a Joselyn cuando ella está incapacitada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Daniel, yo solamente quería 

solicitarle un gran favor, como Presidente del Concejo, si me gustaría una cuestión más 
que todo por respeto, entendemos muy bien la posición, pero si me gustaría que por lo 
menos a la hora de referirse a los de la mesa principal, los compañeros del Concejo por 
lo menos el don y doña, es que al decir Zahyra, Mariano, ellos merecen también, son 
personas que yo le solicito por favor el debido respeto para que los pueda llamar don 
Mariano, doña Zahyra, por favor, para que lo pueda considerar. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, en cuanto a la consulta del Regidor 

Suplente don Daniel, volvemos como prácticamente con lo de hoy hace ocho, con lo del 
Auditor y a quién iba a sustituirlo, se habló aquí de las condiciones de quien lo 
sustituirá, en este caso la señora Secretaria lo que está diciendo es que ella recomienda 
que en sus ausencias, cuando tenga que hacerlo así por enfermedad, por lo que sea, que 
ella todos sabemos que está afectada de salud y puede ser que tenga que estar 
requiriendo los permisos, si ya hay una muchacha que esta incluso capacitada con 
estudios superiores, pues yo no veo ningún problema en que el Concejo Municipal tome 
el acuerdo de que en ausencia de ella por esos motivos de incapacidad o lo que sea, 
vacaciones, que quien la sustituya sea esa muchacha Joselyn. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, me parece muy acertada la 

nota de doña Zahyra, en cuanto que está planteando quien va a sustituirla cuando este 
fuera y es importante recalcar que esa sustitución es ad ínterin, que será por 
interinazgos, o sea, son tiempos, témporas que se ocupa por ínterin y es muy importante 
y la otra señal que hizo doña Zahyra es que sería o Joselyn o cualquier otro funcionario 
de la Secretaría, está dando un marco más amplio a todos los asistentes y eso me parece 
también muy loable en la medida en que esta enmarcando que tiene un amplio personal 
de confianza, le felicito doña Zahyra muchas gracias por adelantar cualquier 
eventualidad que pueda suceder. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si la potestad certificadora de dar 

fe le pertenece a la Secretaria Municipal, por supuesto que esto es una institución seria, 
pública, autónoma y como es soporte del Concejo Municipal la Secretaría Municipal 
debe en caso de ausencia o incapacidad nombrarse una Secretaria a.i. que tenga la 
potestad certificadora, porque un secretario es igual que un notario público, un juez, 
etcétera, incluso un Padre Católico que casa, tiene una potestad certificadora de casar, 
entonces, en el caso de la Secretaría, lo único que si considero y un poquito añadiendo 
lo que decía nuestro compañero Regidor don Luis Ángel Céspedes de que si debe 
determinarse aquí, cuál va a ser de las Secretarias la que tenga la potestad y fe 
certificadora, porque pueden llegar a la ventanilla de la Secretaría Municipal un 
abogado o un vecino, por favor necesito que me certifique las actas, que me certifique 
tales, incluso toda la potestad certificadora de la Municipalidad  de certificar para 
efectos de juicio, para efectos administrativos, instituciones, etcétera, solo lo tiene la 
Secretaría Municipal, eso tiene que quedar claro, una cosa es una nota que hace 
Ingeniería, el abogado, Recursos Humanos, pero otra cosa es la potestad certificadora 
que tiene Secretaría, entonces, tal vez que si quede hoy nombrado señor Presidente cual 
va a ser la que va a firmar con potestad certificadora. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece excelente 

esta iniciativa, para agilizar y que no se interrumpa los trámites, sin embargo, me parece 
que si deberíamos de tener una mayor seguridad jurídica, porque hay que ver si esa 
potestad recae en la Secretaria o en la Secretaría, que son dos cosas completamente 
diferentes, a mí lo que me da miedo es que metamos la pata y después resulte que aquí 
estuvo otra persona en el puesto de Secretaria que no tenía esa potestad y va y quedan 
nulos todos los acuerdos que se tomen en esa sesión, entonces, yo si haría la consulta o 
analizaría eso a mayor profundidad, para evitar problemas en un futuro. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, muy bien pensado ese 

aporte que hizo don Daniel, porque así estamos pensando a futuro, ya ahora sí, ojalá 
todos los acuerdos fueran así pensados a futuro, pero deberíamos ir un poquito más allá, 
dibujemos un escenario que doña Zahyra tiene que retirarse por alguna enfermedad o 
alguna incapacidad o simplemente tiene que irse así de carrera, pero Joselyn no está, 
porque resulta que también se enfermó, entonces, deberían dejar de una vez estipulado 
quien sería el tercero a cargo, incluso, un cuarto verdad, porque no sabemos qué puede 
pasar una eventualidad que doña Zahyra se tenga que ir y la segunda no este. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leer nuevamente el por tanto, si 

por equis motivo no está la señora Secretaria, doña Zahyra Artavia, queda la señorita 
Joselyn Mora y si por equis motivo entonces ella asignaría a quien ocupe dicho cargo 
para que firme en caso de estar ausente mi persona dichos trámites, lo anterior con el fin 
de no atrasar el servicio y por ende no afectar al contribuyente, una de las cosas 
también, la vez pasada estaba escuchando al señor don Gerardo Quesada hablando 
acerca de lo importante que es en el momento que el señor Auditor no está cumpliendo 
sus funciones que quede la persona ocupando su cargo y nosotros lo que estamos 
manejando también es que sea con recargo, es decir para que también pueda tener la 
autoridad, porque es una responsabilidad también  muy grande, entonces, si sería bueno, 
no sé si están de acuerdo los compañeros que también pudiese anotarse. 
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El Asesor Legal expresa, para aclararles a los señores Regidores, que el Código 
Municipal establece claramente que es el Concejo Municipal el que nombra a la 
Secretaria y al Auditor, pues si ahora se tomó un acuerdo para que en ausencia de la 
señora Secretaria del Concejo Municipal la va a sustituir otra muchacha, Joselyn, y es 
un acuerdo del Concejo Municipal, yo no veo porque se requiera una profundidad, 
como diría Miguel Cortés tomarse la sustancia de tres cabezas de pescado para entender 
que el Concejo Municipal está tomando el acuerdo de quién la va a sustituir y es el 
Concejo Municipal el que la nombra, para mí el acuerdo está bien tomado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con recargo de funciones, porque 

si recuerdo lo que dijo don Gerardo Quesada, entonces, no sé si están de acuerdo, por lo 
anteriormente expuesto, solicito, respetuosamente, al Honorable Concejo Municipal se 
tome acuerdo de autorizar a la señorita Joselyn Mora Calderón, Asistente o quien ocupe 
dicho cargo, con recargo de funciones, para que firme en caso de estar ausente mi 
persona dichos trámites, lo anterior con el fin de no atrasar el servicio y, por ende, no 
afectar al contribuyente. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM-1742-18, 
suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del oficio 
SM-1742-18, suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM-
1742-18, suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 3 

 
 “Se autoriza a la señorita Joselyn Mora Calderón, Asistente del Departamento de 
Secretaría Municipal o quién ocupe su cargo, para que firme en caso de estar ausente la 
Jefa Departamento de Secretaría, certificaciones, acuerdos y demás documentos 
pertinentes.  Lo anterior con el fin de no atrasar el servicio y, por ende, no afectar al 
contribuyente.” COMUNIQUESE. 
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO SM-1742-18 
SUSCIRTO POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 109-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 4º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 14 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
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Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  
 
SM-0658-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-02448-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en la Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, 

Artículo 4°, Inciso 8), se conoció oficio AG 02448-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala: 
 
“Anexo oficio DAD 01097-2018, de fecha 02 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, con respecto a propuesta de 
Comercio Electrónico realizada por la señora Giselle Alpízar Paniagua, 
Ejecutiva Comercial, Gerencia Comercial Institucional del Banco de Costa Rica, 
así como criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante nota D.J. 118-2018, de fecha 20 de abril de 2018. 
 
Lo anterior para la autorización de ese Órgano Colegiado, con el fin de suscribir 
el referido contrato.” 
 

2. Que en oficio D.J. 118-2018, de fecha 20 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, señala: 
 
“…Dicho contrato es el típico de este giro comercial crediticio, y supone un 
contrato de adhesión típico de toda entidad financiera que emite tarjetas de crédito 
o débito y de los comercios que reciben pagos por medio de dichas tarjetas; razón 
por la cual, consideramos que difícilmente permitirá ese Banco las sugerencias, 
reformas o notificaciones de dicho contrato marco de adhesión, de estimarse que 
las mismas resultan posibles o necesarias. 
 
No vemos objeciones desde el punto de vista legal, e incluso denotamos una 
mejora en el cobro de comisiones que resulta usual por otros emisores de tarjetas 
de crédito y débito. 
 
Es importante recordar que todo Convenio que firme esta Municipalidad, deberá 
de estar previo a su suscripción, debidamente autorizado por el Concejo 
Municipal.” 

 
  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal a suscribir el contrato de afiliación para el 

servicio de comercio electrónico de tarjetas con el Banco de Costa Rica; el cual es 
un contrato de adhesión típico de conformidad al DJ-118-2018 suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, donde no ve objeciones desde el punto de vista legal e 
incluso mejora el cobro a los contribuyentes de Goicoechea; ya que se facilita un 
canal más de pago y el municipio se provee de una mejor recaudación a cambio 
de una comisión del 2%. 
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2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 109-18 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 109-18 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 109-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 109-18 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. Se autoriza a la Alcaldesa Municipal a suscribir el contrato de afiliación para el 

servicio de comercio electrónico de tarjetas con el Banco de Costa Rica; el cual es 
un contrato de adhesión típico de conformidad al DJ-118-2018 suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, donde no ve objeciones desde el punto de vista legal e 
incluso mejora el cobro a los contribuyentes de Goicoechea; ya que se facilita un 
canal más de pago y el municipio se provee de una mejor recaudación a cambio 
de una comisión del 2%. 

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

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 110-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 5º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 14 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano, 
José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  
 
SM-0315-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-0904-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
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SM-0714-18: SE APRUEBA RETIRAR DICTAMEN N° 39-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA MEJOR 
RESOLVER. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. La Comisión integrada en el mes de mayo del año en curso, analizó bajo la óptica 

del derecho el oficio AG-0904-2018 de la Alcaldesa y determinó lo siguiente: Que 
lleva razón el señor Proveedor en su oficio PROV-0072-2018 que indica 
“Conforme lo establecido en el ordinal 86 del RLCA, de la naturaleza jurídica del 
acto de adjudicación la motivación responde a valores de trascendencia que debe 
defender el jurista y la ciudadanía. Se ha expuesto que la razonabilidad es de la 
esencia de la actividad jurídica no puede trastocarse al manifestarse en forma 
objetiva, como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la 
razonabilidad que deben contener todos los actos públicos, los cuales les deben 
demostrar que son justos y razonables. Tal como se expone el párrafo quinto del 
ordinal 86 del RLCA “…Cuando la Administración, decida declarar desierto un 
procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos 
específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante 
resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 
contratación…”. Tal como se indica, en los oficios SM-0006-18 y SM-0007-18, 
los actos carecen de la motivación, no explican la decisión de haber declarado 
desierto. El cual se contrapone al ordinal 4 de la LCA.” 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 10), se conoció oficio AG 0904-18 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en cual señala:  
 
“En atención a los oficios SM 006-18 y SM 007-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 
2017, artículo 3° y 4°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 163-17 y 
165-17 de la Comisión de Gobierno y Administración respectivamente, remito 
nota PROV 0072-2018, de fecha 09 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría.  Lo anterior para 
sus conocimientos y demás trámites pertinentes.” 

 
3. Mediante oficio PROV 0072-2018, suscrito por el Jefe del Depto. de Proveeduría, 

de fecha 09 de febrero de 2018, en donde señala: “Se recibió oficios SM-0007-18 
y SM-0006-18 el día 04 de enero de 2018, en el cual el oficio SM-00007-18 
declarar desierta la Licitación Abreviada 2017LA-000024-01 y el oficio SM-
00006-18 no resuelve el expediente de la Licitación Abreviada 2017LA-000021-
01 por motivo que no cuenta con los votos necesarios. 
 
Conforme lo establecido en el ordinal 86 del RLCA, de la naturaleza jurídica del 
acto de adjudicación la motivación responde a valores de trascendencia que debe 
defender el jurista y la ciudadanía.  Se ha expuesto que la razonabilidad es de la 
esencia de la actividad jurídica no puede trastocarse al manifestarse en forma 
objetiva, de la razonabilidad que deben contener todos los actos públicos, los 
cuales les deben demostrar que son justos y razonables. Tal como se expone el 
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párrafo quinto del ordinal 86 del RLCA “…Cuando la Administración, decida 
declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de 
los motivos específicos de interés público, considerados para adoptar esta 
decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo 
expediente de la contratación…” Tal como se indica, en los oficios SM-0006-18 y 
SM-0007-18, los actos carecen de la motivación, no explican la decisión de haber 
declarado desierto.  El cual se contrapone al ordinal 4 de la LCA.” 

 
4. En Sesión Ordinaria 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, Artículo 5°, se 

aprobó por mayoría de votos el dictamen 08-2018 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual señala en su por tanto: “Declarar sin lugar el Recurso de 
revocatoria interpuesto por la sociedad “Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica, S.A.” cédula jurídica 3-101-606077, celebrada el día 15 de enero de 
2018, Artículo 2°, inciso 17)…”; relacionada a la Licitación Abreviada N° 
2017LA-0000234-01, denominada “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O CIRCULAR DE 
ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFÁLTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE.” 

 
5. En Sesión Ordinaria 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, Artículo 6°, se 

aprobó por mayoría de votos el dictamen 09-18 de la Comisión de Asunto 
Jurídicos, el cual señala en su por tanto: 1. Declarar con lugar el recurso de 
revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras 
Constica S.A., cédula jurídica 3-101-686077 contra la el acuerdo del Concejo 
Municipal, Sesión Ordinaria Nº 03-18, celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 
2°, inciso 16). 2 .Que declara desierta la Licitación Abreviada 2017CL-000021-
01, y en su lugar se adjudica dicha contratación administrativa, denominada  
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 
TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL”,  por un monto de 
¢50.925.000.oo, haciendo de conocimiento a la recurrente, que no obstante 
revocarse el acuerdo recurrido, la obra no se puede ejecutar de inmediato, 
porque en este momento por razones de orden presupuestarias no existe 
contenido económico, debido  al cierre presupuestario ocurrido el 31 de 
diciembre de 2017, lo que implica  liquidar ese período 2017, entrando en 
liquidación presupuestaria, correspondiendo re-presupuestarse la partida 
destinada a esta obra, conservándose vigente la oferta por el tiempo que sea 
necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida sea aprobada 
por la Contraloría General de la República, porque se trata de un presupuesto 
extraordinario, en cuyo caso se dispone ejecución contra el contrato de por 
medio y se gira la orden de compra, lo que debe ser aceptado por la empresa.” 

 
6. En razón del retiro del dictamen de la anterior comisión, la Regidora Rosemary 

Artavia González, como Presidenta de la Comisión, solicita criterio legal al 
Asesor del Concejo, quien en su oficio ALCM-06-2018 de fecha 23 de julio de 
2018, indica  

 
“Como puede verse y a pesar de que el Concejo no aprobó ni rechazó el dictamen 
163, indicado, porque sometido a votación quedó empatada la votación, 4 votos a 
favor y cuatro votos en contra, lo cierto del caso es que el dictamen rendido, 
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recomendó declarar desierta la Licitación Abreviada 2017LA-000021-01, sin que 
mediara un acto motivado para tal declaratoria.” 

 
7. Asimismo, señala el Asesor Legal que la observación que hace el Jefe de 

Proveeduría es válida, ya que, la anterior Comisión no indicó mediante acto 
motivado los motivos razones para adoptar dicha decisión. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se recomienda a la Administración Municipal, volver a realizar el proceso de 

contratación, para la ejecución de las obras antes mencionadas. 
 

2. Que al haber sido recurridos los 2 actos por la empresa oferente, esa omisión fue 
subsanada, al aprobar el Concejo Municipal los 2 dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos a saber el 008-18 aprobado en Sesión Ordinaria 06-18, Artículo 
5° y dictamen 009-18, Artículo 6° de la misma Sesión.  
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 110-18 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 110-18 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 110-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 110-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se recomienda a la Administración Municipal, volver a realizar el proceso de 

contratación, para la ejecución de las obras antes mencionadas. 
 

2. Que al haber sido recurridos los 2 actos por la empresa oferente, esa omisión fue 
subsanada, al aprobar el Concejo Municipal los 2 dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos a saber el 008-18 aprobado en Sesión Ordinaria 06-18, Artículo 
5° y dictamen 009-18, Artículo 6° de la misma Sesión.  
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3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 6º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 02 de octubre de 2018, en presencia 
de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, José Milton Cruz Campos, Lorena Miranda Carballo y Lorena Obando Vílchez, 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ELIZABETH DÍAZ 
FERNANDEZ, SÍNDICA PROPIETARIA DEL DISTRITO DE GUADALUPE, 
SOBRE PROGRAMACIÓN DE LA PEÑA CULTURAL. 
 

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

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

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

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

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

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

4. Que el Concejo de Distrito de Guadalupe, aprobó la programación a desarrollar el 
domingo 25 de noviembre de 2018, en el Campo Ferial, a partir de las 8:30 a.m. 
hasta 9:00 p.m. 
 

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

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

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

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

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

8. Que en Sesión Ordinaria 22-18, celebrada el 28 de mayo de 2018, Artículo 10°, se 
aprobó dictamen 09-18 de la Comisión de Cultura, donde se modifica la fecha 
para el día 25 de noviembre de 2018 en el campo ferial. 
 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural del Distrito de 

Guadalupe a celebrarse el domingo 25 de noviembre de 2018, de 8:30 a.m. a 9:00 
p.m. en el Campo Ferial de Guadalupe. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad Lugar 

8:30 a.m. Inicio Salida de Goico Cleteros Campo Ferial de Guadalupe. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba Campo Ferial de Guadalupe. 

9:00 a.m. a 13:00 hrs. 
Fútbol Sala en Gimnasio 
Municipal 
(Cuadrangular) 

Campo Ferial de Guadalupe. 
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Hora Actividad Lugar 
10:00 a.m. a 10:30 
a.m. Gimnasia Rítmica Campo Ferial de Guadalupe. 

10:30 a.m. a 11:00 
a.m. Artes Marciales Campo Ferial de Guadalupe. 

10:00 a.m. a 14:00 hrs Inflables, trampolín, toro, 
futbolines 

Campo Ferial de Guadalupe. 

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

Marching Band 
Napoleón Quesada 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

Cimarrona y mascarada 
por el centro del distrito 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:00 a.m. a 14:00 hrs Pinta caritas, globos, 
juegos tradicionales 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:30 a.m. a 12:00 
p.m. 

Presentación artística 
Scouts Grupo #200 

Campo Ferial de Guadalupe. 

12:00 p.m. a 13:00 hrs Show de payasos Campo Ferial de Guadalupe. 

13:00 hrs a 13:30 hrs Bailes Folklóricos 
Nayuribes Oro 

Campo Ferial de Guadalupe. 

13:30 hrs a 14:00 hrs Presentación de canto Campo Ferial de Guadalupe. 

14:00 hrs a 15:00 hrs Presentación de Banda 
Municipal de Goicoechea 

Campo Ferial de Guadalupe. 

15:00 hrs a 17:00 hrs Presentación de obra de 
Teatro Musical 

Campo Ferial de Guadalupe. 

17:00 hrs a 18:00 hrs Presentación de Orquesta 
y Coro Municipal 

Campo Ferial de Guadalupe. 

18:00 hrs a 19:00 hrs Presentación de Grupo de 
Interés Cultural 

Campo Ferial de Guadalupe. 

19:00 hrs a 21:00 hrs Presentación de Grupo 
Popular Bailable 

Campo Ferial de Guadalupe. 

 
Autorizar la contratación de: 

 
 1 Cimarrona con mascarada por una hora. 
 1 Inflable denominado Súper Tobogán por 4 horas. 
 1 Inflable “La Cajita Saltarina” por 4 horas. 
 1 El Toro Elástico por 4 horas. 
 1 Trampolín por 4 horas. 
 1 Pinta caritas por 3 horas. 
 1 Payaso con globos por 3 horas. 
 2 Futbolines por 4 horas. 
 1 Grupo de payasos “La Mala Facha” por una hora. 
 1 Grupo bailable. 
 Sistema de audio, con 3 micrófonos de ambiente, 4 micrófonos diademas para 

obra de teatro. 
 Alquilar estructura que este arriba de tarima, estilo grada ancha, de 20 a 15 mts 

largo, ancho 1.5 mts, alto 50 cm, para obra de teatro. 
 1 Tarima 20x8. 
 1 animador. 
 500 volantes (1/2 hoja tamaño carta). 
 50 Afiches de 11x17 todo color. 
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 1 Banner para colocar en el Parque de Guadalupe para dar publicidad a la 
celebración de Peña Cultural de Guadalupe. 

 En todos los refrigerios incluir una bebida hidratante en sustitución del jugo dulce. 
 30 Refrigerios en la mañana para equipo de zumba. 
 50 Refrigerios en la mañana para Goico Cleteros (incluya para la salida una 

barrita energética y una fruta) para la llegada un refrigerio a cada uno. 
 30 Refrigerios en la mañana para equipo de gimnasia rítmica y transporte de 

colchonetas el sábado, por la tarde del Alto de Guadalupe a Gimnasio Municipal y 
viceversa. 

 55 Refrigerios en la mañana para equipos de fútbol sala. 
 25 Refrigerios en la mañana para equipos de Artes Marciales y transporte Doyos 

(colchonetas) del Comité de Deportes a Campo Ferial y viceversa. 
 30 Refrigerios en la mañana para grupo Marching Band Napoleón Quesada y 

Transporte de instrumentos del Liceo al Campo Ferial y Viceversa. 
 50 Refrigerios en la mañana para grupo Scouts 200. 
 30 Refrigerios en la mañana para grupo Folklórico Nayuribes Oro. 
 50 Refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la Banda Municipal de 

la Escuela de Música a Campo Ferial y viceversa. 
 75 Refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la Orquesta y Coro 

Municipal de la Escuela de Música a Campo Ferial y Viceversa. 
 70 Refrigerios en la tarde para integrantes de obra de teatro y transporte del 

Centro Parroquial de Guadalupe al Campo Ferial y viceversa. 
 60 Refrigerios en la tarde para grupo de interés cultural. 
 250 Botellitas de agua. 
 30 Desayunos. 
 50 Almuerzos. 
 50 mesas. 
 200 Sillas. 
 2 Balones para Fútbol Sala. 
 2 Cascos para cletero, 1 femenino y otro masculino. 
 148 Medallas corregir el dígito #7 por el #8 para que se lea año 2018. 
 12 Reconocimientos por participación corregir el dígito #7 por el #8 para que se 

lea año 2018. 
 

2. En la Peña Cultura del Distrito de Guadalupe, se prohíbe la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, tabaco o cualquier sustancia alucinógena. 

 
3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo 

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

 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 
5. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal que coordine con Cruz Roja, Fuerza Pública 

para la seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los 
permisos que sean necesarios para la realización del evento.  
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6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con varias salidas de emergencia. 

 
7. Solicitar a la Alcaldesa Municipal que la limpieza del Campo Ferial antes de la 

actividad sea muy rigurosa. 
 
8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 

Comisión de Seguridad Municipal de Concejo Municipal y Asociación de 
Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con sus 
actividades de tipo ferial, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
9. Actividad totalmente gratuita. 
 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as). 
 
12. Se solicita la firmeza de este dictamen.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, primero que nada felicitar a 

la Comisión de Cultura, al Concejo de Distrito de Guadalupe y a la señora Sindica y  
Síndicos, por la actividad de la Peña Cultural de Guadalupe, recordemos que el año 
pasado por imprevistos climáticos realmente fue imposible realizar la Peña Cultural de 
Guadalupe, se levantaron los toldos, un ventolero, un frío y me parece muy bien el mes 
de noviembre, 25 de noviembre, dado el caso que diciembre es un mes complicado, 
todo el mundo se enfiesta, hay actividades en oficinas públicas, privadas, esta lo de la 
Virgen, entonces, es un mes realmente complicado diciembre, entonces, yo creo que el 
25 de noviembre es lo mejor y es una fecha para darle algo a los guadalupanos, así 
como se le devuelve algo de alguna actividad recreativa, porque estás peñas culturales 
son recreativas, es arte, es cultura y el cantón debe devolver algo al pueblo, estoy 
completamente de acuerdo en las peñas culturales, así debe ser y más bien fortalecerlas 
según sus tradiciones, costumbres y folclor distrital, número dos, nada más para efectos 
de preguntarle a la señora Alcaldesa sobre el campo ferial, para cuando, estamos 
hablando 25 de noviembre, cuando esta la inauguración o la entrega ya total por la 
empresa desarrolladora, la empresa adjudicada del campo ferial, si esta para estos días 
porque estamos hablando 25 de noviembre, si estaría antes, nada más quedaría esa duda. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo dos 

recomendaciones, como le he dicho a los Concejos de Distrito, a todos por general, 
especialmente ahora que faltan Mata de Plátano y Guadalupe, uno, que si hacen 
pasacalles, que recuerden que hay una orden de que el pasacalles tiene que ser interno, 
no hay orden de salir por los distritos y dos, que dicha que doña Eli se prepara con 
tiempo, que se dé una vuelta por Proveeduría y analice todo eso que le va a decir 
Proveeduría para que no se vaya a topar con una sorpresa con las cosas, porque estoy 
notando que ponen mucho hidratante y eso es carísimo, entonces ahí se le puede inflar, 
entonces para que se dé una vueltita. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, voy a robarle la forma 
como habla Gerardo Quesada a veces, viene petra con calentura, yo voy hacer una 
crítica por el fondo, no a los Concejos de Distrito, porque ellos no tienen la culpa de 
cómo se realizan las peñas culturales, si no se les ha orientado de cómo debería de ser 
una peña cultural, como podemos maximizar los recursos para que realmente se 
implante una verdadera cultura hablemos goicoechence, aunque algunos dice que se 
dice goicoecheano, yo quisiera saber si algún Sindico me podría informar si han sido 
capacitados, yo sé que cuando yo estuve de Presidente de la Comisión de Cultura eso no 
se realizó, entonces, como les digo es por el fondo, no voy a criticar a la comisión ni a 
los Síndicos, yo quiero saber si algún Sindico o algún Concejo de Distrito se les 
capacito en este periodo que ha entrado y que está trabajando sobre cómo debería ser o 
sobre cómo se debería maximizar los recursos o como algún método de impacto que 
logre llegar realmente a implementar la cultura del cantón y la otra pregunta sería para 
don Ronald Arrieta, si él sabe dentro de la UCR existe algún departamento o alguna 
facultad no sé, donde se pueda solicitar para que sean los Concejos de Distrito 
capacitados, orientados, para dejar de satanizar las peñas culturales y como dice Johnny 
para que sigan adelante y poder contribuir con una cuota favorable, para que los 
Concejos de Distritos sigan haciendo esas actividades, pero darles una reorientación. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, primero que todo, 

quiero hacer un cambio en la actividad de la 1:30 a las 2:00 dice presentación de canto, 
es una presentación artística que va hacer el Grupo Scout N° 17 para que quede en actas 
y quiero informarle a don Gerardo que en cuanto a la bebida hidratante yo he estado 
viendo hay bebidas que no tienen azúcar, lo que pasa es que lo que dan es un juguito 
pequeño, en los refrigerios, dulce, en una cuadrangular o por ejemplo los cleteros o artes 
marciales, los que tengan que hacer ejercicio usted les da una bebida dulce, ellos lo que 
necesitan es algo que los hidrate, se está pidiendo agua y también hay bebidas que no 
necesariamente son muy caras y no contienen tanto azúcar, que eso es lo que no 
queremos darles, por otro lado este año recibimos de parte de la Administración, estuvo 
don Sahid Salazar y estuvimos comentando sobre las peñas culturales, no sé a qué se 
refiere el señor Regidor Nelson Salazar al decir que satanizan las peñas culturales, no sé 
en qué términos usa eso, si usted observa la programación de la Peña Cultural de 
Guadalupe, en realidad lo que se va a dar son refrigerios, porque la mayor parte de las 
presentaciones artísticas son gratuitas, la cultura es todo, incluye deporte, canto, baile, 
mascaradas, obra de teatro, no sé qué es lo que quiere usted que haya en las peñas 
culturales, porque siempre está en contra de las peñas culturales que elaboramos los 
Concejos de Distrito y si usted observa en realidad son muy pocas las contrataciones 
que van haber, una cimarrona sí, inflables y eso para los niños, eso es cultura para mí, 
después en realidad solo es un grupo bailable, la cimarrona y un grupo de payasos, el 
resto todo son presentaciones de la Banda Municipal, conseguí una obra de teatro que es 
de la Iglesia Parroquial, totalmente gratuita, solo refrigerio y el transporte tal vez y 
excelente obra que dura dos horas, entonces yo no sé cuál es el satanismo que hay en 
esta peña cultural. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, ha habido siempre 

problemas en definir que es una peña, veo que últimamente le llaman chivitos a esas 
actividades, pero también antiguamente, he estado tratando de investigar que son 
presentaciones, antes eran los turnos o también los días del Santo, yo creo que debemos 
un día llegar y ya se ha hablado de eso, de encontrar algún termino que englobe los 
elementos de rescate de cultura, de emprendedurismo local y algunas cosas, pero a 
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razón en que es una actividad de un día, solamente quisiera recordarle a la compañera 
Regidora que la fecha del 25 de noviembre es una fecha muy importante para que lo 
tengan presente, es el Día Internacional de la lucha contra la Violencia a la Mujer, 
entonces, es importante que tengan en algún elemento que recuerde eso, no se la 
Municipalidad me imagino que lo celebrara viernes, pero exactamente el Día 
Internacional de la lucha contra la violencia a la Mujer es precisamente el domingo 25 y 
sería importante que lo tengan presente ya sea para que distribuyan algún documento 
que tiene Recursos Humanos en la Municipalidad, etcétera para que tenga cabida eso, 
porque es parte del proceso de educación y cultura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, excelente aportación don Luis, 

aquí dice Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, a partir de 
1960, se debió a que en República Dominicana fueron asesinadas tres hermanas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo no sé si es que no me 

explique muy bien, o es que hay que ser como más grafico, como agarrar figuritas de 
legos y ser más precisos, yo no estoy hablando del tema de la alimentación, no estoy 
hablando de que un payaso o un inflable sea cultura, en algo estamos de acuerdo que la 
cultura, la palabra es muy relativa para alguien un payaso y un inflable es cultura, para 
mi siento como que la cultura del goicoechense es que me diga que tenía que ver el 
Padre Mata con Pepe Figueres, que tiene que ver eso con el Napoleón Quesada, porque 
Goicoechea se llama Goicoechea, cual es el himno que se canta aquí en Goicoechea, 
cuántos son los números de distrito, cuanto le apuesto que usted va al colegio y no 
saben cuál es el distrito uno, cual es el distrito siete, cual es el distrito ocho, es un 
ejemplo, cuando hable de satanizar, me refería en primera persona, no a nadie del 
Concejo, yo soy uno de los que como alguien dijo por ahí es Nelson el que se opone, si 
soy yo, pero no es en contra de un distrito o en contra de las peñas culturales, es en 
contra de la forma porque siento que en realidad se está diluyendo y la cultura del 
goicoechense como les digo para mí la palabra es goicoechense nadie la conoce y se 
está desperdiciando recursos habiendo tanta información que tiene este cantón y nadie 
la conoce, cuanto le apuesto que la mayoría de jóvenes no saben de quien es la casa 
antigua que está a un costado de la Iglesia de Guadalupe, que tiene que ver eso con la 
Pilar Jiménez, yo le apuesto que nadie lo sabe, pero si saben montarse en un inflable y  
yo siento con el respeto que todos se merecen, todo es relativo, yo en eso estoy de 
acuerdo, pero siento que es más importante resaltar esos aspectos que se agarren fondos 
municipales que todos pagan para que se vayan y realmente se imparta la cultura de este 
cantón, no estoy en contra tampoco de la banda municipal, la banda del Napoleón, eso 
es parte, pero hay más todavía y se está dejando de lado, la otra vez vino a una 
audiencia un señor de la Universidad de Costa Rica, presento un libro y nadie sabe de 
ese libro, yo siento que eso todavía, tal vez es que estoy imaginándome o estoy 
pensando casi como un sueño de opio que eso es imposible, no es imposible, yo creo 
que deberíamos dejar ya de pensar, tener un pensamiento muy básico, incursionar en 
más adelante, no compararnos en formas tan inconsciente por supuesto en ver un 
distrito, un cantón como Tibás y compararnos con Tibás, no, pongámonos a la par de la 
Municipalidad de San José con esas actividades que hacen, hasta gente internacional 
viene hacer presentaciones y aquí en Goicochea no y tenemos la capacidad para eso y 
más. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo creo que a Nelson le 

agarro muy tarde, solo nos queda una peña cultural aquí en esta administración de 
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nosotros, eso tenía que ser desde el principio, yo creo que las peñas han sido 
maravillosas, agradezco a don Gerardo como Presidente de esa comisión, a los Síndicos 
que han hecho grandes esfuerzos de reuniones y hemos visto en las peñas culturales 
niños que participan que es cultura, este año tuvimos casi 200 scout de jóvenes de la 
comunidad, eso es cultura para mí, se están sacando jóvenes de la drogadicción, se está 
sacando gente que verdaderamente Purral ha cambiado y estoy contento por eso y los 
distritos, he visto a los distritos trabajar fuertemente en lo que es cultura y les 
agradezco, porque en este cantón, sabemos que ese dinero, esos 5 millones y medio no 
es suficiente para un día, pero nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo, hasta dinero de 
nuestra bolsa para poder desarrollar una peña cultural, quiero decirle que no es 
satanismo eso que quiso decir, no sé si lo interprete mal, pero ver un niño participar   
cantando, ver un niño perder el miedo en una tarima para mí eso es suficiente, yo creo 
que hemos ganado bastante en este cantón y agradecerle a la Alcaldesa, agradecerle a 
don Gerardo, porque verdaderamente yo he visto en las peñas culturales y quiero decirle 
a Nelson que hay 164 definiciones de la cultura, no solo una específica, así que quiero 
agradecerles, ya nos queda solo un año y yo creo que las peñas culturales han sido un 
éxito en el caso de Purral 600, 700 personas en un cierre ha sido grandioso, nada de 
violencia, no hemos tenido la Fuerza Pública, eso es cultura de Purral, no hemos tenido 
la Fuerza Pública, no ha habido ningún acto de robo, de vandalismo, de nada, para mí 
eso es cultura y estoy agradecido con la gente de Purral que nos ve a través de los 
medios que lo sepan que estoy orgulloso de mi distrito y seguiré luchando por eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, es feo decirlo, pero 

muchas veces aquí cuando viene una peña yo les he dicho a todos que vayan, no para 
que me critiquen y anden diciendo que yo ando politiqueando, porque cada distrito es  
independiente de hacer sus cosas, pero por eso, ahora don Nelson decía cultura, cuando 
a ustedes le hablan de la Banda Municipal dicen van a ir tocar esta pieza, me gustaría 
que usted escuchara las historias de don Manuel Mora, mucha gente me critica a mí 
porque yo invito mucho a Manuel Pizarro para mis peñas y para mi hasta el día de hoy, 
a pesar de que muchos no lo quieran Manuel Pizarro en su afán de hacer cosas buenas 
ha hecho cosas buenas, en el Centenario teníamos un programa que se hacían regalos y 
a mí me aburría porque contaba la historia de que don Liendo, que el otro, que la iglesia 
se fundó en tal caso, que la historia de Calle Blancos, que la historia de Mata de 
Plátano, hasta me aburría porque a veces los tres días comenzaba con eso, pero era 
cultura, ahora lo que se saca en las comunidades, todos los distritos son diferentes, la 
gente me dice porque usted está todo el día ahí, es qué difícil es cuando veo una 
programación y dice viene Nayuribes, unos viejitos bailando folclor, ahora en la peña de 
Ipís, un grupo que nadie la conocía bailando lindísimo tap, en Rancho Redondo vi otras 
cosas lindísimas, en Purral yo pensaba tanto que discriminan a Purral y eso es cultura, 
ahora que estábamos en Calle Blancos ve uno cosas diferentes en Calle Blancos, yo me 
pongo a pensar, la gente dice no se cansa, no me canso de agradecerle a los distritos, de 
agradecerle la atención, ellos saben que yo estoy ahí y no me meto con ninguno y 
muchas veces los he defendido porque mucha gente se abusa y toma consecuencias y 
cree que como hay 5 millones es nada más de ir a pedir, no, es para cultura, pero hay 
muchas cosas, como dijo Martín ahorita, es una forma de ver la cultura, yo le agradezco 
al día de hoy a todos los Concejos que se han esforzado, ahora le decía a Sinaí y que 
Garbanzo estuvo por allá, yo disfrute el día que estuve en Rancho Redondo, era como 
un día especial, Rancho Redondo en años que tengo nunca había visto un día tan lindo, 
aparte que San Pedro hizo un pacto conmigo este año, no me ha llovido en una sola 
peña, no me ha llovido y tengo que agradecer la bondad, pero solo los que se arriman a 
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las peñas saben lo lindo que es, en El Carmen hay un rancherito y me gustaría tener 
plata y tirarlo a pista, ese ranchero canta que es un amor, ahí hay una muchacha que 
anda por todos los distritos tratando de cantar, por más que ella haga, ella se esfuerza 
por cantar, pero es cultura, por ahí hay gente que se ha ofrecido voluntariamente a venir 
a participar y a veces las agendas son tan extensas, yo me acuerdo en Purral que estaba 
tan extensa la agenda de la gente que ellos tenían que ya se estaba quedando gente por 
fuera y gracias a Dios que doña Iris se fue por un lado, Martín por otro lado y trabajaron 
bien, en Ipís, Lorena haciendo loco como se acomodaba porque eran actividades en el 
gimnasio, actividades afuera, yo los felicito, no he terminado, me faltan dos, los felicito 
de antemano y si yo tengo que pelear aquí porque el otro año sigan las peñas culturales, 
lo voy a seguir, porque siento que así como las peñas, como estoy luchando con los 
animales, como estoy luchando por el día de los adultos mayores que nadie le ha dado 
coherencia a eso, yo estoy luchando, dijo alguien por ahí, ahora que Nelson termino, por 
ahí está la moción del festival de la luz, una actividad que este cantón se resaltaría, por 
ahí está el dictamen de la Comisión de Cultura de la vuelta ciclística algo que falta, el 
problema es que todo es plata y hay muchas cosas que se pueden hacer, ahí está Irene 
con una actividad de discapacitados y aquí hay mucha gente que quiere trabajar, pero 
tenemos que ponernos el mecate todos, a trabajar todos juntos, luchar, porque aquí 
cuando se habla, se habla del Concejo Municipal de Goicoechea, no se habla de mí, no 
se habla de fulano, se habla de este Concejo y yo le digo a ustedes aportemos un granito 
y disfrutemos de nuestras peñas que es lo único que le devolvemos al cantón. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, con respecto a la 

pregunta de Nelson, sobre las posibilidades de asesoramiento por parte de la 
Universidad de Costa Rica, la Universidad tiene en la Vicerrectoría de Acción Social, 
un departamento que se llama Extensión Cultural, donde hay asesores para el desarrollo 
no solo de una peña o de una actividad si no que de la gestión cultural del cantón, uno 
de los problemas cuando no hay una gestión planificada pues prácticamente que 
cualquier cosa que se haga es un éxito, porque no sabemos cuál era el objetivo de esa 
actividad, ni tampoco tenemos indicadores para medir el nivel de éxito, entonces, no 
sabemos si realmente la inversión que se hace de cinco millones de colones, realmente 
es una inversión eficiente en el mejoramiento de la gestión cultural de todo el cantón, 
nosotros tenemos prácticamente que 35 millones a disposición y según alguna gente que 
sabe de estas cuestiones con 35 millones se puede hacer una gestión cultural 
permanente, no de siete relámpagos al año, si no que algo que tenga toda una 
concatenación de objetivos con determinación de indicadores que nos permitan para ver 
si esos recursos son un desperdicio o si están eficientemente utilizados y yo siempre 
digo, con ese dinero yo calcule que son 22 becas por peña que se pueden financiar, yo 
no sé si eso tendrá más impacto que las peñas. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, señores Regidores, que 

bonito es hablar, si así trabajaran, un Sindico aquí y aquí están mis compañeros 
Síndicos y por eso hablo, porque muy bonito que los Regidores digan si las peñas son 
relámpago o que son satánicas o lo que quieran decir, en Ipís este año y Gerardo fue 
testigo, tenemos cultura pura y don Ronald gastamos muy bien los 5 millones y medio, 
viera que bien los gastamos, si quiere va a Proveeduría para que vea todo lo que se 
pagó, tuvimos un grupo de niños de un Cen Cinai de La Mora, el más pobre de Ipís, que  
a todos nos dejó con la boca abierta, tuvimos un grupo de adultos mayores Años 
Venideros que apenas tenían un mes de ensayar y se lucieron y a Ipís le llovió un 
poquito y Gerardo es testigo, la tarima estaba húmeda y aun así bailaron los dos grupos, 
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el Nayuribes y estos señores adultos, los Scouts 94 ni se diga y vieran que presentación 
más hermosa y más constructiva dieron los niños y jóvenes de la Cruz Roja, así que yo 
lo insto porque al menos yo si estoy viva el próximo año igual, hago la peña igual, 
siempre y cuando ustedes me la aprueben y creo que los compañeros Síndicos también 
y a don Nelson, no sé qué habla, vale que ahí está la camarita donde él se graba porque 
en el 2016 la primer peña de Ipís en Korobó, el solo llego a la hora del almuerzo, 
colapso la electricidad y lo fui a buscar para que viera ver cómo nos ayudaba y salió 
espantado, se acuerda don Nelson, si verdad, lo mandamos allá afuera al Salón Comunal 
de Las Orquídeas, a una iglesia al Pastor y lamentablemente salió espantado, así que Eli 
siga adelante con su peña, aquí muchos regidores deberían aprender de los Síndicos 
cuando viene una peña no dormimos, como dijo el compañero Martín sacamos dinero 
de nuestras propias bolsas y no somos miserables, a lo último a las 9 de la noche es la 
satisfacción de que la faena se cumplió y en Ipís tuvimos un grupo de rock que ahí esta 
Gerardo, bárbaro, la gente no se quería ir, igual contratamos solo un grupo musical, Ipís 
siempre ha cerrado con un grupo musical y lo poquito que alquilamos fue mínimo, 
porque gracias a Dios Ipís está dotado de cultura, los invito a ir a Ipís a las comunidades 
y lástima que no van a las peñas porque si es muy tedioso tanta paja con el perdón de 
ustedes, porque en realidad eso es paja. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, se denomina el termino peña, 

turno, eso es indistinto, lo importante es que el Concejo Municipal, el Gobierno Local le 
devuelva algo a las comunidades, todas las Municipalidades de este país hacen diversas 
actividades, es parte del Código Municipal, las políticas públicas, entrarle a la 
recreación, al arte, al folclor, costumbres de cada distrito, de cada cantón, para mí un 
conjunto de rock es cultura, yo soy roquero, para mí la banda municipal es cultura, para 
mí los pinta caritas, la alegría y payasos de darle a los niños y niñas es cultura, por 
supuesto que es cultura, música, baile, arte, para eso está el Ministerio de Cultura, para 
eso hay universidades que tienen extensión que nos pueden ayudar, quisiera entender al 
compañero Regidor don Nelson Salazar, yo creo que debemos de ir fortaleciéndolas, la 
Comisión de Cultura y todo el tema de cultura y folclor, entonces, las peñas son una 
base en semilla, hacia futuro, entonces, como dice el compañero Martín Picado, yo fui 
unas horas a las de Purral, que alegría ver esos chiquitos y chiquitas oyendo la música, 
viendo los conductores ahí los que animaban o los que se presentaban en ese escenario, 
en ese polideportivo que dicho sea de paso, me encanta ese polideportivo, grande, 
bonito, para devolverle algo a Purral, yo creo que en eso no debemos de ser mezquinos 
y cinco millones y medio, de 35 millones eso no es nada, eso es parte de la política 
pública que debe establecer un cobro, todas las Municipalidades, en las zonas rurales, el 
desfile de los bueyes, festival de la luz ahora, ojalá que podamos hacer festival de la luz, 
hay que copiar lo que las Municipalidades han hecho como hace Alajuela, que tiene 
actividades y la Municipalidad de San José, hay que copiar y replicar lo bueno y traer 
hacer algo para el cantón de Goicoechea, eso es parte del Código Municipal y de 
nosotros de incentivar la recreación, el deporte, así como estamos incentivando el 
deporte con el Colleya Fonseca también es cultura, entonces, quisiera entender a don 
Nelson de que podemos fortalecer, no es que debemos excluir si no fortalecer, avanzar, 
en crecimiento hacia una peña cultural con todas las de ley y rescatando lo que es la 
idiosincrasia de los 7 distritos del cantón. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Johnny de eso se trata, 

porque en ningún momento he dicho hasta ahorita, si lo dije lo rectificó que las quiten, 
yo estoy abogando para que se mejoren, yo no sé porque la resistencia que las quieran 
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mantener hasta ahora, algo hay y le voy a decir a Lorena, usted cree que me como un 
zapato pues no, pues permítame decirle que sí fui a esa peña y si me retire, si claro salí 
espantado y sabe desde cuando tome esa actitud, desde esa peña, por el desmadre que 
había, almorzar que, repartieron pinto, huevo, salchichón y todo seguro, con mucha más 
razón fue porque tome esa actitud, después de ahí solo fue a la de Purral y tienen razón, 
todo es relativo, yo no estoy diciendo que un chiquito en un tarima no sea cultura, yo no 
he dicho lo contrario, yo estoy diciendo que debemos de implementar la cultura del 
cantón, nuestras raíces, a mí que me importa el rock que vengan desde México, no, eso 
se puede implementar, estoy de acuerdo, don Martín decía que hay 150 definiciones de 
cultura, bueno me imagino que hay apuntadas y tomadas en cuenta por lo menos 75, la 
mitad, yo le digo que no y le rectifico no es contra de los Concejos de Distrito o de la 
Comisión de Cultura, es de mejorar las peñas culturales porque hasta el día de hoy yo 
estoy seguro que ningún impacto ha causado en la población de Goicoechea. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que aquí se ha 

malentendido mucho esta crítica que se ha elaborado, al menos yo José Daniel Pérez no 
estoy de diciendo que las peñas sean feas, no estoy diciendo que los Síndicos no estén 
trabajando por dar lo mejor de ellos, yo nunca pondría eso en duda porque he visto el 
trabajo, desgraciadamente mi persona no pudo participar en la peña de Ipís y a pesar de 
que Lorena me solicito que la ayudara, por motivos laborales, pero yo consideraría que 
el tema no es ese, el tema no es que si las peñas son feas, si son bonitas, si no que el 
tema es de lo que se ha hablado aquí antes la planificación, la gestión, el medir 
impactos, porqué, porque puede ser muy bonita la peña, no lo pongo en duda, es más lo 
afirmo, son muy bonitas, pero como sabemos cómo está repercutiendo eso en el día a 
día de las personas, es más a mí me sorprende lo atrasado que esta Goicoechea en el 
tema de cultura, todas las Municipalidades de nuestro alrededor tienen una oficina de 
cultura, una oficina de planificación de eventos, tienen un personal dedicado a eso 
plenamente, sin embargo, esta Municipalidad está realmente atrasada, aun así teniendo 
un presupuesto y aun así pudiendo mejorar nos hemos atrasado, veamos la de San José 
por ejemplo, esas no son peñas culturales que ellos hacen, es el transitarte, esas 
actividades tan bonitas no se hacen de la noche a la mañana, ni solamente es un Síndico 
con tres personas que le ayudan a gestionar esto, sino que son Municipalidades 
comprometidas con departamentos enteros, dedicados exclusivamente a eso y yo creo 
que tenemos que apuntar a eso, porque apuntar a menos y entonces yo diría que aquí 
tenemos un personal calificado, yo he hablado y me sorprende lo que sabe esta persona 
de Manuel Mora sobre cultura en general y yo creo que aquí tenemos gente, menciono a 
Manuel Mora porque es el que yo conozco, pero creo que aquí hay gente capacitada en 
el cual se puede agarrar y se puede crear una oficina de cultura, como existe la Oficina 
de Desarrollo Humano como existe la Oficina de Ingeniería, que exista la Oficina de 
Desarrollo de Cultura, que se dedique a la gestión cultural, que no sea solo una peña por 
distrito por año y por año si no que sea una serie de actividades en todos los salones 
comunales para darles el uso que requieren, que tomemos los espacios, últimamente se 
ha puesto mallas sobre los parques, no, mejor que todos los fines de semana, todas las 
noches proyectemos películas, hagamos actividades, hagamos zumba, muchas 
Municipalidades lo organizan y yo creo que eso es gestión cultural y eso es lo que 
tenemos que apuntar y cuando hago esta crítica, no me malinterpreten, no estoy 
diciendo que los Síndicos aquí no están trabajando y que las peñas están saliendo mal, 
lo que estoy diciendo es que tenemos que aspirar a más y yo creo que eso no está mal, al 
menos yo creo que es una actitud como Municipalidad que a pesar de que haya algo que 
lo estamos haciendo bien, por ejemplo y mi reconocimiento porque es lo que conozco, 
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la banda municipal que ha sido un espacio de una política acertada de esta 
Municipalidad, yo soy abanderado de que inclusive la banda municipal mejore y eso no 
estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que siempre se debe mejorar y yo creo que 
eso es lo que tenemos que avanzar, hacia gestión cultural, más que hacia actividades y 
yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar de pensamiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 39-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

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

Nº 39-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

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

Nº 39-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 39-18 DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

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

del 39-18 de la Comisión de Cultura, 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. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural del Distrito de 

Guadalupe a celebrarse el domingo 25 de noviembre de 2018, de 8:30 a.m. a 9:00 
p.m. en el Campo Ferial de Guadalupe. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad Lugar 

8:30 a.m. Inicio Salida de Goico Cleteros Campo Ferial de Guadalupe. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba Campo Ferial de Guadalupe. 

9:00 a.m. a 13:00 hrs. Fútbol Sala en Gimnasio 
Municipal (Cuadrangular) 

Campo Ferial de Guadalupe. 
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Hora Actividad Lugar 
10:00 a.m. a 10:30 a.m. Gimnasia Rítmica Campo Ferial de Guadalupe. 
10:30 a.m. a 11:00 a.m. Artes Marciales Campo Ferial de Guadalupe. 

10:00 a.m. a 14:00 hrs Inflables, trampolín, toro, 
futbolines 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Marching Band Napoleón 
Quesada 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Cimarrona y mascarada por el 
centro del distrito 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:00 a.m. a 14:00 hrs Pinta caritas, globos, juegos 
tradicionales 

Campo Ferial de Guadalupe. 

11:30 a.m. a 12:00 p.m. Presentación artística Scouts 
Grupo #200 

Campo Ferial de Guadalupe. 

12:00 p.m. a 13:00 hrs Show de payasos Campo Ferial de Guadalupe. 

13:00 hrs a 13:30 hrs Bailes Folklóricos Nayuribes 
Oro 

Campo Ferial de Guadalupe. 

13:30 hrs a 14:00 hrs Presentación artística Grupo 
Guía Scout Nº 17 

Campo Ferial de Guadalupe. 

14:00 hrs a 15:00 hrs Presentación de Banda 
Municipal de Goicoechea 

Campo Ferial de Guadalupe. 

15:00 hrs a 17:00 hrs Presentación de obra de Teatro 
Musical 

Campo Ferial de Guadalupe. 

17:00 hrs a 18:00 hrs Presentación de Orquesta y 
Coro Municipal 

Campo Ferial de Guadalupe. 

18:00 hrs a 19:00 hrs Presentación de Grupo de 
Interés Cultural 

Campo Ferial de Guadalupe. 

19:00 hrs a 21:00 hrs Presentación de Grupo Popular 
Bailable 

Campo Ferial de Guadalupe. 

 
Autorizar la contratación de: 
 
 1 Cimarrona con mascarada por una hora. 
 1 Inflable denominado Súper Tobogán por 4 horas. 
 1 Inflable “La Cajita Saltarina” por 4 horas. 
 1 El Toro Elástico por 4 horas. 
 1 Trampolín por 4 horas. 
 1 Pinta caritas por 3 horas. 
 1 Payaso con globos por 3 horas. 
 2 Futbolines por 4 horas. 
 1 Grupo de payasos “La Mala Facha” por una hora. 
 1 Grupo bailable. 
 Sistema de audio, con 3 micrófonos de ambiente, 4 micrófonos diademas para 

obra de teatro. 
 Alquilar estructura que este arriba de tarima, estilo grada ancha, de 20 a 15 mts 

largo, ancho 1.5 mts, alto 50 cm, para obra de teatro. 
 1 Tarima 20x8. 
 1 animador. 
 500 volantes (1/2 hoja tamaño carta). 
 50 Afiches de 11x17 todo color. 
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 1 Banner para colocar en el Parque de Guadalupe para dar publicidad a la 
celebración de Peña Cultural de Guadalupe. 

 En todos los refrigerios incluir una bebida hidratante en sustitución del jugo dulce. 
 30 Refrigerios en la mañana para equipo de zumba. 
 50 Refrigerios en la mañana para Goico Cleteros (incluya para la salida una 

barrita energética y una fruta) para la llegada un refrigerio a cada uno. 
 30 Refrigerios en la mañana para equipo de gimnasia rítmica y transporte de 

colchonetas el sábado, por la tarde del Alto de Guadalupe a Gimnasio Municipal y 
viceversa. 

 55 Refrigerios en la mañana para equipos de fútbol sala. 
 25 Refrigerios en la mañana para equipos de Artes Marciales y transporte Doyos 

(colchonetas) del Comité de Deportes a Campo Ferial y viceversa. 
 30 Refrigerios en la mañana para grupo Marching Band Napoleón Quesada y 

Transporte de instrumentos del Liceo al Campo Ferial y Viceversa. 
 50 Refrigerios en la mañana para grupo Scouts 200. 
 30 Refrigerios en la mañana para grupo Folklórico Nayuribes Oro. 
 50 Refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la Banda Municipal de 

la Escuela de Música a Campo Ferial y viceversa. 
 75 Refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la Orquesta y Coro 

Municipal de la Escuela de Música a Campo Ferial y Viceversa. 
 70 Refrigerios en la tarde para integrantes de obra de teatro y transporte del 

Centro Parroquial de Guadalupe al Campo Ferial y viceversa. 
 60 Refrigerios en la tarde para grupo de interés cultural. 
 250 Botellitas de agua. 
 30 Desayunos. 
 50 Almuerzos. 
 50 mesas. 
 200 Sillas. 
 2 Balones para Fútbol Sala. 
 2 Cascos para cletero, 1 femenino y otro masculino. 
 148 Medallas corregir el dígito #7 por el #8 para que se lea año 2018. 
 12 Reconocimientos por participación corregir el dígito #7 por el #8 para que se 

lea año 2018. 
 

2. En la Peña Cultura del Distrito de Guadalupe, se prohíbe la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, tabaco o cualquier sustancia alucinógena. 

 
3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo 

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

 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 
5. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal que coordine con Cruz Roja, Fuerza Pública 

para la seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los 
permisos que sean necesarios para la realización del evento.  
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6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con varias salidas de emergencia. 

 
7. Solicitar a la Alcaldesa Municipal que la limpieza del Campo Ferial antes de la 

actividad sea muy rigurosa. 
 
8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 

Comisión de Seguridad Municipal de Concejo Municipal y Asociación de 
Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con sus 
actividades de tipo ferial, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

 
9. Actividad totalmente gratuita. 
 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as). 
 
12. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 39-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

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

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 77-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 28 de setiembre de 
2018, con la presencia del regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas, 
Lorena Obando Vílchez como asesores de la Comisión, se conoció: SM-1344-18, de 
fecha 28 de agosto de 2018, donde traslada nota suscrita por la Licda. Yenny Solano 
Loria, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña, (recurso de revocatoria de apelación) 
y SM-0320-18, de fecha 27 de febrero de 2018, de traslado de nota suscrita por el señor 
Gerardo Chaves Loria, Secretario Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, COM.JURID. 035-18, de fecha 28 de agosto de 2018, 
solicita criterio, ALCM-10-2018, de fecha 20 de setiembre de 2018 suscrito por el Lic. 
Mariano Ocampo Rojas. 
 
Para mayor facilidad y comprensión, se rinde dictamen, en oficios separados, por lo que 
se procede al análisis del Oficio SM-1344-18, de traslado de nota suscrita por la Licda.  
Yenny Solano Loria, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña. 
 
RESULTANDO 
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I. En su escrito de fecha 30 de julio de 2018, la Licda. Yenny Solano Loria, cédula 1-
0336-0534, Directora del Centro Educativo Juan Flores Umaña, presenta Recurso de 
Revocatoria de apelación, pero sin indicar concretamente contra que acto del Concejo 
Municipal recurre, sin embargo se desprende de su escrito recursivo, que es contra el 
acto de nombramiento  del Concejo Municipal de los miembros  integrantes de la Junta  
de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña, realizado en Sesión Ordinaria  Nº 23-
18, celebrada el día 4 de junio de 2018, Artículo 14, Acuerdo Nº 12, comunicado en 
Oficio SM-0818-18, y contra acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 29-18, celebrada el día 16 
de julio de 2018, Artículo 23, Acuerdo Nº 18, comunicado mediante Oficio SM-1176-
2018, de fecha 24 de julio de 2018. Lo anterior de acuerdo con la información obtenida 
del recurso presentado, y aunque resulte incómodo, esta Comisión se aparta un tanto de 
las formalidades que revisten la materia recursiva Municipal, y se dictamina,  de esta 
forma para darle atención al reclamo  presentado, entendiendo que se trata de un 
Recurso de Revocatoria contra los actos del Concejo Municipal de nombramiento de 
miembros de Junta de Educación de la Escuela Juan Flores  Umaña y Recurso de 
apelación en subsidio. 
 
II. En la Sesión Ordinaria Nº 23-18, celebrada el día 4 de junio de 2018, Artículo 14, 
Acuerdo Nº 12 aprueba el Concejo Municipal, dictamen Nº 07-18, de la Comisión de 
Asuntos Sociales,  y se dispone: 
 
 “1º. Conforme las facultades que le otorga el artículo 13, inciso g del Código Municipal 
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la Licda. Yenny 
Solano Loria, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña se nombre como integrantes 
de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña del distrito de Ipis a 
Violeta Paniagua Rovira, cédula 1-0567-0645, Jeffry Morales Hernández, cédula 1-
0997-0983, Yamileth Vargas Sandoval, cédula 1-0751-0404, Elsy Segura Quesada, 
cédula  502050585 y Kattia Solano Cordero, cédula 1-0744-0627, por el período 
comprendido entre su juramentación y hasta el 18 de mayo de 2021. 
 
2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo. 
 
3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 
4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 
 
Se adjunta fotocopia del dictamen antes mencionado. 
 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
III. En la Sesión Ordinaria Nº 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 23, 
Acuerdo Nº 18 se aprueba dictamen Nº 24-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, y en 
el POR TANTO, del acuerdo se dispone:  
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“1.Que en base a nota suscrita por los vecinos del Distrito de Ipís, que a la letra dice: 
 
“En calidad de vecinos del distrito de Ipís de Goicoechea, deseamos recomendar a los 
señores José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670 y Cindy María Jiménez Masis, 
cedula 1-1598-0022 para que sean tomados en cuenta para integrar la Junta de 
Educación del Centro Educativo  Juan Flores Umaña de nuestro distrito, a la vez 
manifestarles que aplaudimos a esta Comisión de Asuntos Educativos por estar tomando 
en cuenta la opinión directa del pueblo, la sociedad civil estaba siendo olvidada en la 
toma de decisiones tan importantes para el buen desarrollo de nuestra niñez y 
adolescencia, la cual es formada través de los Centros de Educación, agradecemos esta 
iniciativa porque nos permite recobrar nuestros derechos”.  
 
2. Que a través del oficio SM-01107-18 y SM-1108-18 se reciben los atestados del 
señor José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670, y Cindy María Jiménez Masis, 
cédula 1-1598-0022, en los cuales aceptan la postulación que realizan los vecinos de 
Ipís, por lo que de acuerdo al Artículo 13, inciso g) del Código Municipal, que en oficio 
OJ-087-2019 de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto de 
2016, señala “C-138-2012 del 04 de junio del 2012” y el Oficio-087-2016 de la 
Procuraduría General de la República, de fecha  03 de agosto de 2016, el cual señala: C-
154-2013 se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como 
miembros de la Junta de Educación Juan Flores Umaña y se juramenten lo más antes 
posible y sean incorporados. 
 
3. Se recomienda que los señores antes mencionados sean nombrados como miembros 
de la Junta de Educación  de la Escuela Juan Flores Umaña por el período  comprendido 
entre su juramentación y hasta por el plazo de tres años. 
 
4. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación 
previa al ejercicio de su cargo. 
 
5. Se comunique este acuerdo a la dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación de San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 
6. Se vote este acuerdo a los interesados. 
 
7. Se vote tome el presente acuerdo con carácter firme” 
 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
CONSIDERANDO 
 
I. La recurrente señala en HECHOS 01, que en Oficio SM-1176 fecha 24 de julio de 
2018 se manifiesta que fueron nombrados los dos miembros faltantes de la Junta de 
Educación de la Escuela Juan Flores Umaña y cuyos nombres son José Fabio Navarro 
Murillo, cédula 1-0291-0670 y Cindy María Jiménez Masis, cédula 1-1598-0022. 
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II. En HECHOS 04, refiere que según consta en la Ley Fundamental de Educación, Nº 
2160 de 1957, en su capítulo VIII, artículo 41, que reza: “En cada distrito escolar habrá 
una Junta de Educación nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los 
funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con 
los directores, quienes a su vez consultaran al personal docente de su respectiva 
escuela.” 
 
III. En el HECHOS 07, dice que en la Sección 3 de nombramientos y Destitución de 
miembros de Junta, en el Artículo 15 reza: “El Supervisor de Centros Educativos 
presentará ante el Concejo las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 
Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección de nombramientos de los cinco 
miembros que conforman la Junta, así como su posterior juramentación.  
 
IV. En OBJECIONES punto 01, refiere: “A pesar que el Código Municipal da potestad 
al Concejo  para nombrar y juramentar a los miembros de las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, según reza en su Artículo 13: “g) Nombrar directamente, por 
mayoría  simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de 
las Junta administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 
educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa..., se obviaron los 
artículos tanto de la Ley Fundamental de Educación y del Reglamento de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas a la hora de elegir los miembros de la Junta de 
Educación pues, tres de esos miembros a saber a Vera Violeta Paniagua Rovira, cédula 
1-0567-0645, Jeffrey Morales Hernández, cédula 1-0997-0983, Yamileth Vargas 
Sandoval, cédula 1´0751-0404, no se encontraban en las ternas aprobadas y 
enviadas por la Dirección del Centro Educativo y la Supervisión Escolar del Circuito 
02, de la Dirección Regional de Educación San José Norte al Concejo Municipal. 
 
V. En punto 04, señala: “En vista que dos leyes como el Código Municipal y la Ley 
Fundamental de Educación se contradicen, debe aplicarse el principio de especialidad 
donde las Juntas de Educación son organismos que trabajan para administrar los 
dineros que son fondos públicos y que deben ser destinados para las mejoras 
instituciones y en beneficio primordial de la comunidad estudiantil” 
 
VI. En el POR TANTO 01, dice: “este Concejo Municipal violentó todos los artículos 
anteriormente indicados en el Reglamento 38249-MEP y el nombramiento de las 
personas que realizó no es válido.  
 
VII. En el punto 03, refiere: “La única que tiene la potestad de convocar a reunión a los 
padres de familia es el Director o Directora del Centro Educativo, por lo que tampoco es 
válido que se haya elaborado un oficio  en donde se afirma que dicha población solicita 
la aprobación de los miembros faltantes de la Junta y que aplauden el accionar de la 
Comisión de Asuntos Educativos, al respetar los derechos de la población, y se obvian 
los verdaderos derechos de los principales actores de la Educación Nacional que son los 
estudiantes de la institución que merecen una educación de calidad y un Centro 
Educativo de infraestructura excelente.  
 
VIII. En el punto 05, dice “Por ello es menester indicarles que, el Reglamento 38249-
MEP, tiene la validez de Decreto así promulgado en el Diario Oficial la Gaceta del 10 
de febrero de2014 y que debe ser respetado en su totalidad. Y pido la RECURSO DE 
REVOCATORIA DE APELACIÓN  del nombramiento de los miembros de la Junta 
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de Educación y que se lleve a cabo de nuevo el nombramiento como lo dictamina la Ley 
Fundamental de Educación, el Reglamento de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas y se elijan las ternas correspondientes para la clara transparencia de 
dicho proceso. 
 
IX. El Concejo Municipal, en los acuerdos de nombramiento de miembros de la Junta 
de Educación indicada, lo hace con base en el artículo 13, inciso g) del Código 
Municipal. 
 
FONDO DEL ASUNTO. 
 
Sobre la naturaleza de las Juntas de Educación, la Procuraduría General de la República, 
se ha pronunciado reiteradamente, convirtiéndose sus pronunciamientos en 
jurisprudencia administrativa de obligado acatamiento, citando jurisprudencia de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
En el Dictamen C-154-de 2013, la Procuraduría sobre este tema se pronunció: 
 
“I. SOBRE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS.  
Nº 2160, en cada distrito debe haber una Junta de Educación. Señalan las normas en 
comentario, lo siguiente: 
 
 Artículo 41.- En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada 
por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la 
inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los Directores, quienes a su 
vez consultaran al Personal Docente de su respectiva escuela. 
 
 Artículo 42. “Las Juntas de Educación actuaran como delegaciones de las 
Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, 
a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.” Por 
su parte, el artículo 43 del mismo cuerpo normativo señala que cada institución de 
enseñanza media debe contar con una Junta Administrativa la cual es nombrada por la 
Municipalidad, las cuales tienen personería jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Señala la norma lo siguiente: ARTÍCULO 43 “Cada institución de 
enseñanza media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad 
respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes...” 
 
Dice la Procuraduría, en relación con el nombramiento de las Juntas, el artículo 13 del 
mismo cuerpo normativo señala que: 
 
 “Serán nombradas directamente por el Concejo Municipal respectivo. Cuando se trate 
de Juntas de Educación, el Asesor Supervisor de Educación propondrá al Concejo cinco 
ternas que propongan los respectivos directores de su jurisdicción, y de cada una de 
ellas se elegirá un miembro para integrar la Junta. En ningún caso la misma persona 
podrá ir en dos o más ternas simultáneamente, salvo que por razones de población o 
manifiesto desinterés de los padres de familia y vecinos de la comunidad se imposibilite  
la integración de las ternas, en cuyo caso, se remitirá la nómina y se darán las 
explicaciones correspondientes.” Continúa diciendo más adelante, bajo esa misma línea 
de pensamiento, el artículo 13 inciso g) del Código Municipal señala que una de las 
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atribuciones del Concejo Municipal es nombrar directamente a los miembros de las 
Juntas Administrativas y de educación. Señala la norma en comentario en lo que 
interesa, lo siguiente: Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: (...) g) Nombrar 
directamente por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 
personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de  enseñanza y 
de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Dice la 
Procuraduría que de lo anteriormente señalado se desprende que existe una 
incompatibilidad normativa entre lo dispuesto en los artículos 41 y 43 de la Ley 
Fundamental de Educación, que señalan que las Juntas son  nombradas por la 
Municipalidad respectiva, pero que establecen la obligación de escuchar a otros órganos 
del sector educativo y el inciso g) del artículo 13 del Código Municipal, que indica que 
son nombradas directamente por el Concejo Municipal, sin necesidad de escuchar a 
ningún otro órgano. Al respecto la Procuraduría, dice que la Sección Tercera del 
Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio resolvió dicha 
incompatibilidad, señalando que el nombramiento de las juntas es una potestad directa 
del Concejo Municipal. Se tiene a la mano y se transcribe en lo que interesa la sentencia 
Nº 266-2011, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, citada 
por la Procuraduría General de la República. 
 
“IV.- DE LA ANTONOMIA NORMATIVA EN LO REFERENTE A LA 
INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y DE ADMINISTRACIÓN. 
 
El punto en discusión es si el Concejo tiene competencia o no para integrar de manera 
directa las Juntas Administrativas de los Centros Educativos, como lo prevé el inciso g) 
del artículo 13 del Código Municipal, esto es, sin intervención de otras instancias y 
conforme a propuestas y ternas presentadas por los Directores de esos Centros, como lo 
manda el artículo 14 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas, Decreto número 31024-MEP. Al respecto, es claro que estamos frente 
a una antinomia normativa, esto es la coexistencia de dos o más disposiciones 
contradictorias entre sí en su contenido, que regulan la misma situación fáctica de 
manera diversa, excluyéndose  entre sí. La solución de esta problemática se hace  a 
través de criterios hermenéuticos, como lo son, esencialmente el rango jerárquico de las 
normas en conflicto, cronológico y el de especialidad de la norma. En efecto, 
encontramos que la integración de las Juntas Educativas y de Educación está regulada 
en los siguientes cuerpos normativos...  
 
V.- DE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO.- Así las cosas en 
aplicación de los principios de hermenéutica de jerarquía normativa, cronología y 
especialidad, es que este Tribunal estima que lleva razón el Concejo en rechazar la 
impugnación formulada, por tratarse por mandato legal de una competencia asignada a 
este órgano colegiado, para ejercerla de manera exclusiva y excluyente, sin que deba 
sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano; por los siguientes motivos: 
 
a) Por criterio cronológico, en tanto el Código Municipal vigente es dictado con 
posterioridad al Código de Educación, que según se indico es pre constitucional, y de la 
Ley Fundamental de Educación, de la cual, supuestamente deriva su fundamento legal 
la norma reglamentaria que se alega no fue aplicada. 
 
b)En aplicación jurídica del principio de la jerarquía normativa, que deriva del 
numeral 6 de la Ley General de la Administración Pública, que le confiere mayor valor 
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jurídico a la ley, frente a la norma reglamentaria; lo que en doctrina el jurista nacional 
Eduardo Ortiz Ortiz llamaba como “potencia, resistencia y régimen de impugnación”. 
Recuérdese que: 
 
 “El reglamento como producto de la administración que es, está subordinado 
inicialmente al propio campo de las funciones que la misma tiene atribuidas al 
concierto público, es, propiamente la función administrativa. Por ello no cabe 
reconocer que la Administración pueda dictar reglamentos que puedan suplir las leyes 
en una regulación propia. Así, se llama reglamento a toda norma escrita, dictada por el 
Poder Ejecutivo en el desempeño de las funciones que le son propias. Lo propio del 
reglamento es que es una norma secundaria, subalterna, inferior y complementaria de 
la ley. Obra de la Administración, por lo que requiere de una justificación, caso por 
caso. Su sumisión a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los 
ámbitos que la ley le deja, no puede dejar sin efecto los preceptos legales o 
contradecirlos, no puede suplir a la ley, allí donde esta es necesaria para producir un 
determinado efecto, o regular un cierto contenido. Sobre esta base se articula lo que se 
llama “el orden jerárquico de las normas” (Sentencia número 5227-94, de las quince 
horas seis minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la 
Sala Constitucional.) 
 
c.) En razón de existir una norma especial, inciso g) del artículo 13 del Código 
Municipal, que le confiere esa atribución de manera exclusiva y excluyente al órgano 
deliberativo, para que lo haga de manera directa, esto es, sin atender a propuestas o 
terna alguna de parte de los directores de los centros educativos oficiales; teniendo 
como único parámetro, el de aplicar “criterios de equidad entre género”, según reciente 
reforma. Nótese al efecto que el Código Municipal es el conjunto de disposiciones que 
regulan el ámbito competencial y procedimientos atinentes a las Municipalidades. 
 
d.) Y finalmente, y no por ello menos importante, en reconocimiento y defensa de la 
autonomía Municipal,  que por mandato constitucional -artículo 170- es de segundo 
grado (o de gobierno), lo que se traduce en la potestad para determinar la forma en que 
administrará los recursos de la institución para el cometimiento de los fines y cometidos 
asignados, en este caso “la administración de los intereses y servicios municipales” , 
según delega el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha 
desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de “lo 
local”  (en este sentido se pueden consultar las sentencias de ese alto Tribunal número 
6469-97, 5445-99 y 2001-9677); y en particular, la potestad de auto dirigirse o 
gobernarse políticamente, lo que se traduce en la definición de los lineamientos, 
objetivos, metas y fines de la institución. Es precisamente en atención a su autonomía 
política, administrativa y financiera, constitucionalmente asignada, que las 
municipalidades tienen potestades de normativa para dictar los reglamentos autónomos 
y de organización y de los servicios que por ley les corresponde brindar; acordar sus 
presupuestos y ejecutarlos; administrar y prestar los servicios públicos municipales; 
aprobar las tasas, precios y contribuciones municipales y proponer a la Asamblea 
Legislativa los impuestos municipales; percibir y administrar los tributos e ingresos 
municipales, en condición de Administración Tributaria; suscribir convenios, pactos y 
contratos con entidades nacionales y extranjeras para el cumplimiento de sus fines y 
convocar a consultas populares, en los términos desarrollados en el numeral 4 del 
Código Municipal, y en la indicada sentencia constitucional (5445-99). Lo anterior se 
traduce, en que los gobiernos locales, no son sujetos de directrices y planificaciones 
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de parte del Ente Mayor, debiendo darse respecto de este, una relación de 
coordinación, en los términos señalados por la sentencia constitucional 5445-1999; así 
como de imposiciones normativas mediante reglamentos ejecutivos, en que 
desarrollen funciones o competencias constitucional o legalmente asignadas a las 
municipalidades, como es el caso en estudio. Recuérdese que tratándose de un 
reglamento ejecutivo, estos es que desarrolla una ley, ello es competencia exclusiva del 
Poder Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 140 de Constitución 
Política; pero en modo alguno puede pretender invadir el ámbito de la autonomía de los 
gobiernos locales. 
 
VI.- CONCLUSIÓN.-  En el caso en estudio, la designación de los integrantes de la 
Junta Administrativa de CINDEA Bribri la hace el Concejo de Talamanca de manera 
directa, sin apoyo de criterios o ternas presentaos por la Directora del Centro Educativo, 
y con antelación a su solicitud...Ha quedado aclarado que dicha designación la hace en 
ejercicio de sus competencias legalmente asignadas, de manera exclusiva y excluyente; 
pudiendo en todo caso regularla mediante reglamento al efecto, pero dictado emanado 
del propio órgano deliberativo...” Sentencia Nº 266-2011, de 9 horas, 40 minutos del 21 
de julio de 2001, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Se tiene entonces, que los Concejos Municipales gozan de la potestad de nombrar 
DIRECTAMENTE, a los miembros integrantes de las Juntas de Educación y las Juntas 
Administrativas de los centros de enseñanza oficial, por así disponerlo expresamente el 
artículo 13, inciso g) del Código Municipal, no encontrándose sujetos al criterio de otro 
u otros órganos o entes para el ejercicio de una competencia que le es propia. Razón por 
la que se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Licda. Yenny 
Solano Loria, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña. Respecto al recurso de 
apelación, el mismo se admite, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a la Licda. Yenny Solano Loria, para 
que se apersone ante el Tribunal indicado dentro del término de 5 días hábiles después 
de notificado el acuerdo del Concejo, y señale medio para recibir notificaciones, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo las resoluciones de dicho Tribunal le quedaran 
notificadas  con el transcurso de 24 horas de dictadas. (Artículo 11 Ley de 
Notificaciones Judiciales. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por la Licda. Yenny 
Solano Loría, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña contra los acuerdos del 
Concejo Municipal tomados en Sesión Ordinaria Nº 23-18, celebrada el día 4 de 
junio de 2018, Artículo 14, Acuerdo Nº 12, y contra acuerdo de Sesión Ordinaria 
Nº 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 23, Acuerdo Nº 18.  

 
2. Respecto al recurso de apelación, el mismo se admite para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a 
la Licda. Yenny Solano Loria, para que se apersone ante el Tribunal indicado 
dentro del término de 5 días hábiles después de notificado el acuerdo del 
Concejo, y señale medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que 
de no hacerlo las resoluciones de dicho Tribunal le quedaran notificadas 
automáticamente con el transcurso de 24 horas después de dictadas. (Artículo 11 
Ley de Notificaciones Judiciales.). 
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3. Declárese firme este acuerdo. 

 
4. Notifíquese a las partes.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, respecto a la redacción del 

por tanto dos, me parece que está un poco enredada, porque generalmente las 
recomendaciones se hacen en infinitivo y aquí no veo en realidad cual es la 
recomendación de la comisión en ese por tanto dos, yo creo que es cuestión de 
cambiarle la redacción para que quede más preciso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra al Asesor 

Legal, él estuvo con nosotros en la comisión. 
 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, don Ronald, generalmente el 

dictamen es una recomendación para el Concejo Municipal, todos sabemos que aquí en 
determinado momento se discuten y se ha dicho corrijamos esto, modifiquémosle este o 
pongámosle este, por eso se dice siempre esta comisión recomienda al Honorable 
Concejo Municipal y aquí está recomendando declarar sin lugar el recurso de 
revocatoria, a la hora de aprobar esto se dice se aprueba el por tanto y que se declara sin 
lugar el recurso de revocatoria presentado por la Licda. Jenny Solano Loría, el Por tanto 
dos dice respecto al recurso de apelación el mismo se admite para ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo Superior Jerárquico Impropio y se le hace la advertencia de 
que debe de señalar medio donde oír notificaciones. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, don Mariano, yo 

consideraría que si se acepta la apelación que eso es lo que creo que es lo que yo 
entendí, entonces, no es una recomendación, sino que ya es un acuerdo que se va a 
elevar al Contencioso, entonces, no estaríamos hablando de una recomendación, sino 
que es ya una acción por parte de esta Municipalidad elevarlo al Contencioso o estoy 
equivocado. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, don Daniel en el Por tanto se dice, 

Por Tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal, es al Concejo Municipal que 
apruebe, primero, segundo y el Concejo dice se aprueba el por tanto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Mariano, en todo 

momento me referí únicamente al Por tanto dos, vea que dice respecto al recurso de 
apelación el mismo se admite para ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
Superior Jerárquico Impropio, perdone, pero esa oración para mí no se tal vez hay algo 
ahí jurídico que yo ignore, pero para mí es incomprensible, yo no entendí que quiere 
decir eso realmente. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, don Ronald, están interponiendo 

un recurso de apelación contra un acuerdo del Concejo Municipal y con la petición de 
que si se declara sin lugar se eleve al Tribunal Contencioso, el Concejo Municipal 
declara sin lugar el recurso de apelación que le interpusieron, la contribuyente, la 
interesada, ahora como se le resolvió negativamente o no como ella solicitaba, entonces 
se le remite al Tribunal Contencioso Administrativo, perdone hice un pequeñito enredo, 
es que esta contribuyente, la Directora de la Escuela Juan Flores lo que hace es 
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interponer un recurso de apelación contra el acuerdo del Concejo Municipal que 
nombro la Junta Administrativa de la Escuela Juan Flores, al presentar ella ese recurso 
también presenta el subsidiario de apelación, el subsidiario de apelación, lo conoce un 
superior del Concejo Municipal que la ley ha denominado jerárquico impropio, porque 
jerárquico impropio, porque legalmente el Concejo Municipal no tiene ningún superior 
por encima que le dé ordenes o que le corrija, sino que es por razones de legalidad que 
este Tribunal revisa los acuerdos del Concejo, por razones de legalidad y entonces al 
serle rechazado a la contribuyente o a la recurrente se le rechaza pero se le admite, 
porque ella tiene derecho a esa segunda instancia y la ley así lo establece, por eso es que 
se eleva al Tribunal y se dice superior jerárquico impropio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a quien le corresponde en 

este caso presentarlo ante el Contencioso, a la Municipalidad o a la señora. 
 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, al admitirlo la Municipalidad dice 

lo admitimos, la Secretaría Municipal alista el expediente, yo generalmente lo reviso, 
cojo el expediente foliado, como lo pide el Tribunal. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé si calza pero el 

mismo se admite para ser elevado nada más poner esa palabra, ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, nada más. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, legalmente ese es el estilo se 

admite para ante, si quiere ponerle música u otra letra, mientras se eleve al Tribunal, 
mientras lo mandemos no hay ningún problema. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 77-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 77-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 77-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 77-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente 
modificación en el Por tanto N° 2, agregando lo siguiente: “Se admite para ser elevado 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo”, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 7 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por la Licda. Yenny 
Solano Loría, Directora de la Escuela Juan Flores Umaña contra los acuerdos del 
Concejo Municipal tomados en Sesión Ordinaria Nº 23-18, celebrada el día 4 de 
junio de 2018, Artículo 14, Acuerdo Nº 12, y contra acuerdo de Sesión Ordinaria 
Nº 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 23, Acuerdo Nº 18.  
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2. Respecto al recurso de apelación, el mismo se admite para ser elevado ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y 
emplaza a la Licda. Yenny Solano Loria, para que se apersone ante el Tribunal 
indicado dentro del término de 5 días hábiles después de notificado el acuerdo 
del Concejo, y señale medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo las resoluciones de dicho Tribunal le quedaran notificadas 
automáticamente con el transcurso de 24 horas después de dictadas. (Artículo 11 
Ley de Notificaciones Judiciales.). 
  

3. Declárese firme este acuerdo. 
 

4. Notifíquese a las partes.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN Nº 78-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 8º 
 

“En reunión ordinaria celebrada a  las dieciséis horas del día 28 de setiembre de 
2018, con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas, 
Lorena Obando Vílchez como asesores de la Comisión, se conoció: SM-1462-18, de 
fecha 29 de agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 16), donde se conoció Oficio OV-413-
2018, de fecha 20 de agosto de 2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, 
Jefe Depto. Catastro y Avalúos.  
 
El Oficio OV-413-18, es dirigido al señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el Oficio SM-1163-18, referente a la resolución 
que dictó la Comisión de Asuntos Jurídicos con el recurso de apelación interpuesto por 
la señora Eugenia Chinchilla Hidalgo, en lo que se refiere a la multa interpuesta por la 
suma de ¢725.533,40, por la no presentación de la declaración de bienes inmuebles en 
el plazo. La Comisión anula la multa impuesta interpretando que el plazo de 
presentación de  la declaración de bienes inmuebles estaba vigente, pues el avalúo 
practicado fue el 23 de noviembre de 2012, y así cumplía los cinco años como indicaba 
la Ley de Bienes Inmuebles 7509-7729 y sus reformas. 
 
Dice don Marvin Hernández que tiene el deber de informar que debido al dictamen 
emanado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, en anular la multa impuesta a la 
propiedad folio real 166377-000, aclara que la ley de bienes inmuebles citada que 
regula esta materia fue reformada el 9 de setiembre de 2012, modificando el artículo 17 
introduciendo dos variantes según reforma que introduce la Ley Nº 9069: 
 
1. Se faculta a la administración tributaria para imponer una multa a los contribuyentes 
que no hayan presentado la declaración de bienes, y dicha multa será igual a la 
diferencia dejada de pagar. Para determinar la multa se considera el valor registrado y el 
valor establecido según el avalúo. 
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2. Se varía el plazo de vigencia de las valoraciones generales (avalúos), de cinco años a 
3 años.  
 
Expresa don Marvin Hernández que el avalúo  realizado a la propiedad aquí en 
discusión, fue en fecha 23 de noviembre del 2012, como lo consigna el acta de 
notificación del expediente administrativo, fecha en que la reforma a la ley ya estaba 
vigente. Refiere que en aras al principio de irretroactividad de la ley, que deriva del 
artículo 34 de la Constitución Política, la modificación establecida rige hacia el futuro. 
Ello implica que con la nueva disposición no pueden sancionarse hechos que no estaban 
previstos como infracciones antes de la reforma. Que esta situación señalada no afecta 
al contribuyente, señora María Eugenia Chinchilla la aquí querellante, pues el avalúo se 
practicó con la reforma a la ley ya en vigencia, posterior a su publicación. 
 
Finalmente dice don Marvin Hernández, que esa oficina actuó a derecho, aplicando la 
multa respectiva por ser omiso, que es importante indicar que esta situación de 
interpretación de la ley debe corregirse, pues les preocupa que se abra un portillo que no 
es legal a la luz de la ley, pues puede incurrir en sanciones civiles. 
 
Esta Comisión considera que el dictamen rendido en su oportunidad, y aprobado por el 
Concejo Municipal, NO ES ILEGAL, y no se abre ningún portillo, pues más que una 
interpretación de la ley, se trata de la aplicación del principio general en esta materia 
impositiva, para en caso de duda en la disposición legal, su aplicación deberá ser a favor 
del contribuyente, que es la parte débil  de la relación, pues como es conocido, la 
materia tributaria es considerada como “odiosa”. 
 
Primero, debe quedar claro, que la naturaleza de la multa dispuesta en el artículo 17 de 
la Ley 7507-7709, y sus reformas, es el de una sanción por no cumplir con la 
presentación de la declaración de bienes inmuebles, y que corresponde a un monto igual 
a la diferencia dejada de pagar por el contribuyente. Para imponer dicha multa, es 
necesario que el sujeto pasivo de la obligación tributaria se encuentre dentro de los 
presupuestos de incumplimiento de ley, que en el caso en estudio, no se da tal 
incumplimiento, porque la contribuyente había sido objeto de una valoración en el año 
2012. (Ver considerando I Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos Nº 047-18 de 29 
de junio de 2018 parte final.) Lo anterior significa que el contribuyente, doña María 
Eugenia Chinchilla, gozaba de un término de cinco años, a partir de ese año 2012, para 
presentar una nueva declaración de sus bienes inmuebles, así establecido por el artículo 
16 de la Ley 7509-7729. Pero, durante ese período fiscal del año 2012 empieza a regir 
otra normativa, concretamente la reforma al artículo 17, por Ley  9069, a partir del 28 
de setiembre del 2012, la cual dispone que el contribuyente que no haya presentado su 
declaración conforme al artículo 17 de esta ley, la Administración Tributaria le 
impondrá una multa de un monto igual a la diferencia dejada de pagar, quedando 
facultada para efectuar de oficio la valoración de los bienes inmuebles sin declarar, caso 
en el que la Administración Tributaria no podrá efectuar nuevas valoraciones HASTA 
QUE HAYA EXPIRADO EL PLAZO DE TRES AÑOS, CONTEMPLADO EN LA 
PRESENTE LEY. 
 
Segundo, se concluye de esta forma, que quien incurre en un error de interpretación de 
la ley, es precisamente el Departamento de Catastro, ya que pretende dimensionar la 
nueva ley (la 9069, que modifica el artículo 17 e impone la multa) a partir de su entrada 
en vigencia, el 28 de setiembre de 2012, desconociendo y violentando el derecho del 
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contribuyente en este caso de poder presentar su declaración de bienes inclusive hasta el 
31 de diciembre de ese mismo año (que se cumplía los cinco años de la valoración aún 
vigente), es decir, los cinco años de declaración no VENCÍAN el 23 de noviembre del 
2017, sino hasta el último día de ese año, porque el impuesto de bienes inmuebles es un 
impuesto de determinación anual, motivo por el cual es improcedente aplicar la multa a 
partir del 28 de setiembre de 2012en que empieza a regir la reforma a la ley, como si esa 
fuese la fecha límite que tenía para presentar la declaración el contribuyente, 
desconociendo la Administración que tenía tiempo legalmente para presentarla hasta el 
último día de diciembre del 2017, como lo hizo al presentarla el día 29 de diciembre de 
2017.  
 
 El criterio de la Administración, violenta, el artículo 34 de la Constitución 
Política, que prohíbe darle efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona 
alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 
consolidadas. Porque el contribuyente tenía un plazo de cinco años para presentar su 
declaración de bienes, debido a que la última valoración fue en el año 2012 como se 
indicó supra, el cual vencía el último día del mes de diciembre del año 2017, y dentro de 
ese plazo presentó su declaración, propiamente el 29 de diciembre de 2017, y la 
Administración Municipal, interpreta erróneamente, que como la Ley 9069, entró a 
regir el 28 de setiembre de 2012, a partir de esa fecha el contribuyente si no presentaba 
su declaración, la Administración lo hacía de oficio y por tanto al haber incumplido es 
merecedor de la sanción, o multa de ley. Dicho de otra forma, le dio carácter retroactivo 
a la ley, aplicándola al contribuyente, a partir del 28 de setiembre de 2012, 
desconociendo o irrespetando el plazo de cinco años que le confería la ley, antes de la 
reforma, que expiraba el último día de diciembre de 2017, ocasionándole un perjuicio 
de índole patrimonial al imponer una sanción, consistente en una multa.  
 
Pero en abundamiento de razones,  el Órgano de Normalización Técnica dice: 
“...Entonces, a pesar de que la reforma al artículo 17 entró a regir a partir del 28 de 
setiembre de 2012, tampoco podría aplicarse la sanción para el resto del período fiscal 
2012, porque la base imponible para dicho período quedó establecida desde el 1º de 
enero de 2012, y aunque exista algún avalúo después de esa fecha, de quedar firme sería 
para aplicar a la base imponible del año 2013, no generando tampoco diferencia entre 
las bases imponibles del año 2012 y 2013. Oficio Nº 025-2013, 1º de julio de 2013, 
Órgano de Normalización Técnica. Por su parte, la Procuraduría General de la 
República  en Dictamen C- 158-2014, de fecha 27 de mayo de 2014, en capítulo II. 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES SURGIDAS CON OCASIÓN DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 17 SEGÚN LA LEY Nº 9069 Y DE LA LEY Nº 
9071... A.- Según la reforma que introduce la Ley Nº 9069. Dispuso: 
 
“...En relación a la pregunta Nº 1 relacionada con el momento en que las entidades 
municipales pueden empezar a cobrar la multa que se establece en el párrafo primero 
del artículo 17 vigente, valga indicar que en aras del respeto al principio de 
irretroactividad de la ley, que deriva del artículo 34 de la Constitución Política la 
modificación establecida rige hacia el futuro. Ello implica que con la nueva disposición 
no pueden sancionarse hechos que no estaban previstos como infracciones antes de la 
reforma, Y COMO BIEN LO INDICA EL DIRECTOR DEL ÓRGANO DE 
NORMALIZACIÓN TÉCNICA, LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 
9069, ENTRARÁ A REGIR PARA EL PERÍODO FISCAL 2013. El destacado y 
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negrita no es del texto. Criterio este reiterado en dictamen Nº C-181-2016, de fecha 31 
de agosto de 2016. 
 
Se tiene de esta forma, aún más certeza y se confirma el criterio de que al presentar la 
contribuyente, doña María Eugenia Chinchilla Hidalgo su declaración de bienes 
inmuebles el día 29 de diciembre de 2017, lo hizo dentro del período legal de cinco años 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, motivo por 
el cual no lleva razón el Jefe del Departamento de Catastro al considerar que, como la 
declaración fue presentada el 29 de diciembre de 2017, se presentó, cuando ya la 
reforma a la ley estaba vigente, (28 de setiembre de 2012), pues el Órgano  asesor del 
Estado, al referirse al criterio del Órgano de Normalización Técnica hizo ver como un 
hecho cierto que la reforma introducida  por dicha ley ENTRÓ A REGIR PARA EL 
PERÍODO FISCAL 2013, siendo cierto, que ya para ese período, doña María Eugenia 
Chinchilla, había presentado su declaración de bienes. 
 
Entonces, es improcedente imponer una multa por no presentación de la declaración de 
bienes, dentro del término que estima la Jefatura de Catastro, o sea a partir del 29 de 
setiembre de 2017, violentado el derecho al contribuyente de poder presentarla dentro 
de los cinco años, inclusive el último día de diciembre del 2017, y con inobservancia del 
artículo 34 Constitucional, al aplicarle retroactivamente la reforma de ley, razón por la 
que se considera que el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en cuanto anulo 
el monto de la multa impuesta y aprobado por el Concejo Municipal, NO ES ILEGAL. 
Lo anterior para conocimiento de los señores  integrantes del Concejo Municipal.” 
 
Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal  
 
Tomar nota del oficio SM-1462-18 referente a la resolución que dictó la Comisión de 
Asuntos Jurídicos con el recurso de apelación interpuesto por la señora Eugenia 
Chinchilla Hidalgo y el oficio OV 413-2018, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe del Departamento Catastro y Avalúos.”  COMUNIQUESE. 
 

El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, yo quisiera y espero que lo 
hayan podido leer, porque es un poquito complicadito, la otra es leerlo completo o yo 
tratar de hacerles un resumen, si los que lo leyeron pues tal vez con el resumen les 
puede quedar un poquito más claro, pero vamos  a  ver si con el resumen les quedara 
claro o quedara alguna duda, en una sesión del Concejo Municipal se aprobó un 
dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos de un recurso que presento una 
contribuyente Eugenia Chinchilla Hidalgo, que estaba impugnando un avalúo que se 
hizo de su finca porque alegaba que la finca era dedicada a la agricultura y también 
estaba alegando una multa que se le impuso por ¢725.533.40, porque no había 
presentado su declaración de bienes inmuebles dentro del término que la 
Administración Municipal Catastro considero, que debió de haberlo presentado, la 
Comisión de Jurídicos cuando llego el asunto fue estudiado, fue revisado 
minuciosamente y le declaro sin lugar el recurso de revocatoria sobre el monto y la 
denegatoria de que esa finca era agrícola y si se encontró que la multa impuesta no era 
legal, que era ilegal porque ella la había presentado la declaración dentro de los 5 años, 
a finales del 2017, el 29 de diciembre de 2017, el señor Jefe de Catastro me parece a mí 
que bien no le pareció el criterio de la Comisión de Jurídicos y el acuerdo del Concejo 
Municipal y dio los motivos por los cuales él no estaba de acuerdo, que aquí en el 
dictamen prácticamente se describen en su totalidad la inconformidad de él, para que se 
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diga cual efectivamente es lo que él dice y porque él cree, porque incluso dice que con 
eso se abre un portillo para el futuro y él se la manda directamente al señor Presidente 
Municipal como Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, él no puede presentar 
un recurso contra ese dictamen de la Comisión de Jurídicos, además fue aprobado por el 
Concejo Municipal y ya estaba firme, entonces, él no puede decir apelo, pero si no, 
como decimos nosotros pego el grito al cielo y quiso plantearle a la comisión que se 
había cometido un error y que eso podía ser perjudicial y que eso podía traer 
consecuencias civiles, así que las razones por las que él considera están señaladas, 
prácticamente toda su nota con su inconformidad está aquí señalada en el dictamen, el 
estudio que le presento yo que se discute con la Comisión de Jurídicos es en el sentido 
de que don Marvin y está bien que él lo haga, nadie esta inhibido de decirle a alguien 
me parece que usted está equivocado y hace su fundamentación, pero esto no tiene por 
tantos ni considerandos, porque no es una resolución propiamente en el sentido, como si 
fuera un dictamen, sino que es un informe, se le da respuesta a don Marvin por parte de 
don Joaquín como Presidente y por los integrantes de la comisión, porque él se lo 
presento a don Joaquín directamente, pero no sé porque se lo trasladaron por un SM al 
Concejo Municipal y bueno y se conoció, repito, como aquí no hay que revocar, ni hay 
nada, porque el asunto fue aprobado y está en firme pues yo lo que hago aquí es 
explicarle a los señores miembros del Concejo Municipal que no hubo ninguna 
ilegalidad en ese dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobado 
posteriormente por el Concejo Municipal y por eso se dice, en la página dos, primero 
debe quedar claro que la naturaleza de la multa dispuesta en el artículo 17° de la Ley 
7507 y 7709 y sus reformas es el de una sanción por no cumplir con la presentación de 
la declaración de bienes inmuebles y que corresponde a un monto igual a la diferencia 
dejada de pagar por el contribuyente, para imponer dicha multa es necesario que el 
sujeto pasivo de la obligación tributaria se encuentre dentro de los presupuestos de 
incumplimiento de la ley, que en el caso en estudio no se data el incumplimiento porque 
la contribuyente había sido objeto de una valoración en el año 2012 y aquí es donde 
viene en el año 2012 ella presenta una declaración y esa declaración tiene una vigencia 
de 5 años, 13, 14, 15, 16 y 17 todo el año, hasta el 31 de diciembre tenía ella de tiempo 
para presentar una declaración de bienes inmuebles, pero el 28 de setiembre del 2012, 
hay una reforma a la Ley 7507 y la 7709, que sanciona con multa a los contribuyentes 
que no hayan presentado su declaración de bienes inmuebles y don Marvin o su 
departamento lo que dice es como en el 28 de setiembre ingreso esa ley y ella presento 
su declaración el 29 de diciembre ya estaba rigiendo la ley que establece la multa y 
como la presento posterior por eso le fija la multa y entonces, él dice que el Concejo 
Municipal está aplicando con carácter retroactivo y señala el artículo 34° de la 
Constitución Política que establece que a ninguna ley se le puede aplicar con carácter 
retroactivo cuando esta afecte los intereses del administrado, entonces, aquí se le hace 
ver que quien está incumpliendo ese artículo 34° constitucional es precisamente él, 
porque si la ley es del 28 de setiembre y la contribuyente tenía hasta finales de 
diciembre el 29 de diciembre, pues se le aplico retroactivamente la ley al 29 de 
setiembre, eso se le explica con todo lujo de detalles bien explicadito y se le dice no se 
ha incurrido en ese vicio, no sé si habrá alguna duda. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, a mí me queda muy 

satisfactoria la explicación jurídica de los lapsos de tiempo entre leyes y creo que es 
conveniente que enmendemos la plana y rectifiquemos cuando algún departamento está 
tal vez en un error material o una explicación diferente, la potestad de interpretación 
autónoma del Concejo Municipal es precisamente eso que acaba de indicar don 
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Mariano, si don Marvin como Jefe de Catastro envío a don Joaquín y se envió a la 
Comisión de Jurídicos debe hacerse el análisis jurídico, o sea, la naturaleza, las leyes 
vigentes y por supuesto ver si hay retroactividad o irretroactividad que indica la 
Constitución Política, yo creo que es claro que don Marvin, bueno don Marvin no es 
abogado, entonces, puede ser que él podría haber pedido la interpretación auténtica del 
Departamento Legal, creo que no lo hizo, pero al enviarlo a la Comisión de Jurídicos y 
al señor Presidente es potestad ya autónoma del Concejo de decidir y definir los 
procedimientos, entonces, yo me siento enormemente con el resumen que explico don 
Mariano completamente de acuerdo, hay una interpretación clara de que las leyes no 
habían entrado en vigencia cuando se dio y aquí el ánimo para que le quede claro a los 
que nos están viendo en las cámaras es no perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas que 
pagan las contribuciones y los impuestos municipales y que está en su derecho también 
de acudir a las vías respectivas, para eso son los Tribunales Contenciosos, etcétera, los 
jerarcas impropios cuando hay que recurrir un acuerdo del Concejo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tengo algunas dudas sobre el 

procedimiento, porque no entendí, si se le mando a la comisión entonces porque ser 
trasladado al Concejo o fue e más bien que entro a Secretaría y que la Secretaría lo paso 
por un SM a la comisión, porque ahí si era necesario una respuesta del Concejo, después 
saldado eso, a ver si comprendo es hasta un principio constitucional esto de la no 
retroactividad de la ley, anda por ahí el asunto, y mi otra pregunta sería, entiendo que es 
como una opinión legal o algo por el estilo, pero tal vez por claridad me hubiera gustado 
que viniera más en formato tipo dictamen para saber, por lo menos estar más claro sobre 
que implicación legal estaría teniendo este criterio, por ejemplo, se toma nota de la nota 
presentada por el señor Marvin. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que íbamos a leer el por tanto, es 

que lo que hicimos fue que le dimos a don Mariano para que explicara. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es que yo estaba viendo 

aquí la nota y no lo vi como formato por tanto, pero tal vez si se redactara el por tanto 
para aclarar un poco más y con eso proceder si está debidamente justificado legalmente, 
entonces espero que se aclare un poco más el asunto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lo que a mí no me queda 

claro es con qué carácter ingresa la nota de don Marvin, eso es una aclaración, un 
recurso o no sé qué es y lo otro que tampoco me queda claro es lo que resuelve la 
comisión, porque prácticamente es un se toma nota, por eso es que estoy enredado, con 
eso de que no tomemos un acuerdo, porque me imagino que ni se va a votar, por la 
pinta. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, vamos a ver, hay varias 

formas de resolver esto, es que esto es una especie de queja que presenta el Jefe de 
Catastro y va dirigida a don Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, la queja de él, que repito me parece bien, Sahid a veces dice a mí no 
me parece el acuerdo que tomaron, a mí me parece que está bien porque incluso podría 
ayudar al Concejo Municipal en cualquier momento, porque ellos tienen toda una 
experiencia con el manejo de la ley Marvin, esa se la saben de memoria, pero como dijo 
don Johnny no es abogado, entonces, manejar estos principios de retroactividad e 
irretroactividad el que lo aplico fue él, él si la ley la aplica a partir del 28 de setiembre y 
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la señora tenía tiempo hasta finales de diciembre, ella lo presento bien la declaración,  
pero para mí lo hizo de buena voluntad y aquí lo que se le está haciendo es una 
explicación de que no, porque no podemos tomar un acuerdo, digo yo, pero si ustedes 
quieren tomar un acuerdo aprobando esto, no tendría ningún problema, pero si porque 
independientemente no se trata de un recurso, es una queja que se le hace él creyendo, 
como repito a mí me parece que está bien. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, pero la persona había apelado 

y se le acepto la apelación por parte del Concejo, así fue y ahí murió todo y entonces 
ahora lo que se hace es contestarle más bien exhaustivamente a Marvin, entonces, ya 
ahora se le está contestando casi que a nombre del Concejo, no de la comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces quedaría el por tanto así, 

tomar nota del oficio SM-1462-18 referente a la resolución que dictó la Comisión de 
Asuntos Jurídicos con el recurso de apelación interpuesto por la señora Eugenia 
Chinchilla Hidalgo y el oficio O.V. 413-2018 suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe del Departamento Catastro y Avalúos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 78-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 78-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 78-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 78-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 8 
 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal  
 

Tomar nota del oficio SM-1462-18 referente a la resolución que dictó la Comisión 
de Asuntos Jurídicos con el recurso de apelación interpuesto por la señora Eugenia 
Chinchilla Hidalgo y el oficio OV 413-2018, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe del Departamento Catastro y Avalúos.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 
DICTAMEN EN CONJUNTO Nº 76-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y Nº76-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 9º 
 

“En reunión ampliada celebrada el día 14 setiembre de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
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Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:
  
SM-0800-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR 
AGÜERO CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°22-18, CELEBRADA EL 
DÍA 28 DE MAYO DE 2018, ARTÍCULO 14°. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18 celebrada el día 28 de mayo de 2018, 
Artículo 14° se conoció moción RN-161-18 suscrita por el Regidor Propietario 
Nelson Salazar Agüero, donde el Por Tanto se lee de la siguiente manera: 
 

1. Que el honorable  Concejo Municipal autorice a la Admiración elevar el  
Caso a la Comisión Nacional de Desalojos  para que ella determine si 
procede, y de existir, tome las acciones integrales, necesarias para desalojar 
el terreno destinado a zonas verdes(públicas). 

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

3. Que se le informe al Comité de Vecinos de La Lupita el avance del caso. 
4. Que se le notifique al Comité de Vecinos de La Lupita el acuerdo tomado por 

este Concejo Municipal. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar al proponente de la moción RN-161-18,  Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero, aclarar la misma debido a que para las Comisiones de Asuntos 
Jurídicos y Asuntos Sociales, no es entendible lo que solicita. 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su 
conocimiento. 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo lo que pienso es que tal 
vez cuando es así como pedir, rectificar o alguna aclaración, yo creo que tal vez se 
podría resolver en comisión para eso es que se arma una comisión de trabajo, se le 
solicita al señor proponente que aclare, que no se le entiende su intención, o que se le 
convoca en audiencia para que efectivamente pueda trabajar, porque ahorita esto si se 
aprueba así y después hay que volver al trámite de nuevo, volver a entrar acá, volver a 
pasar por todo el tiempo cuando a veces pudo haber sido una simple aclaración, en tan 
solo una conversación se pudo haber solucionado la duda para saber si estaban de 
acuerdo o no la comisión, entonces, yo consideraría si este Concejo lo tiene a bien para 
no alargar el proceso, conste que no sé, no he analizado bien la moción del señor 
Regidor Nelson, entonces, todavía no tengo una posición sobre ella, pero si considero 
que sería mejor retirar el dictamen y que se le comunique al proponente de la moción 
para que pueda aclarar las dudas que tiene la comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal  indica, me parece bien, más que todo la 

moción que estaba presentando don Nelson Salazar dice que el honorable Concejo 
Municipal autorice a la Admiración elevar el caso a la Comisión Nacional de 
desalojos para que ella determine si procede, y de existir tome las acciones 
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integrales, necesarias para desalojar el terreno, no se está desestimando, si no que 
era para que un documento de acuerdo al dictamen, al SM, nos pudiese enviar para 
poder nuevamente abrir el expediente porque si era importante, pero me parece bien 
la recomendación del señor Daniel Pérez. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, justamente era eso, 

para ver si se podía retirar, porque ahorita no me recuerdo de un desalojo, no tengo 
noción sobre eso, si vi uno, pero es porque las casas que construyeron están 
literalmente en un guindo, entonces como no es un terreno municipal y como están 
en riesgo, yo solicite que lo elevaran a la Comisión Nacional de Desalojos, para que 
ellos valoraran si pueden y de ser el caso que tengan la capacidad los reubiquen ya 
en una zona donde ellos pueden estar ya con una solución de vivienda, pero no sé si 
será esa. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, corrijo compañero 

dice elevar el caso a la Comisión Nacional de Desalojos para que ella determine si 
procede y de existir tome las acciones integrales necesarias para desalojar el terreno 
destinado a zonas verdes, entonces, si está rectificando usted que lo que está 
pidiendo es un desalojo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, tiene razón don 

Guillermo Garbanzo y tiene razón don Nelson, es la misma, don Nelson, quiero 
aclararle dos cosas, una, que en la zona de Los Cuadros o Purral Arriba, muchas 
urbanizaciones no han sido entregadas a la Municipalidad, entonces, el proceso le 
toca a otras instituciones, dos, la Comisión de Desalojos lo dije en la comisión, la 
Comisión de Desalojos, no es una Comisión de Desalojos, es una Comisión de 
Reubicación, o sea, si usted saca a alguien de un desalojo, tiene que ubicarlo en otra 
parte, pero aun así yo le puedo retirar la moción si usted quiere. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen en 

conjunto N° 76-18 Comisión de Asuntos Jurídicos y N° 76-18 Comisión de Asuntos 
Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
ACUERDO Nº 9 

 
 “Se aprueba retirar el dictamen en conjunto N° 76-18 Comisión de Asuntos 

Jurídicos y N° 76-18 Comisión de Asuntos Sociales y se devuelve a dichas comisiones 
para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 10º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 07 de setiembre 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, los asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Olga Bolaños 
Jiménez, Martín Álvarez Vargas, donde se conoció SM-1254-18 traslada oficio ASOM-
002-2018 suscrito por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la Asociación de 
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Desarrollo Específica para la Seguridad del Residencial Monte Real conocida en Sesión 
Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, inciso 5). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, 
Artículo 2°, inciso 5) se conoció oficio ASOM-002-2018 suscrito por el Lic. 
Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica 
para la Seguridad del Residencial Monte Real solicita: 
 
1. Nos ayude a la limpieza del parque de la entrada del Residencial Monte Real 

ubicado en Ipís abajo de Goicoechea, lo anterior debido a una gran cantidad 
de basura acumulada por una persona que vive en dicho parque. 
 

2. Nos evacuara las dudas de algunos de nuestros asociados en relación a dos 
preguntas: 
 
a) ¿Puede una persona vivir dentro de un terreno municipal, para el caso 

que nos ocupa un parque infantil? 
b) Existe una autorización por parte de la municipalidad que esta persona 

viva en una casetilla abandonada que debería valorarse por parte de la 
municipalidad si es funcional tenerla o no (demolerla o no) 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Específica para la Seguridad del Residencial Monte Real que en 
respuesta a lo solicitado en el oficio ASOM-002-2018, y en base a la inspección 
realizada por miembros de la Comisión de Asuntos Sociales lo siguiente: 
 
1.1 El parque de la entrada del Residencial Monte Real ubicado en Ipís se 

encuentra limpio. 
1.2 Según sondeo realizado a los vecinos, manifiestan que no existe 

inconformidad alguna, debido a la colaboración que brinda la persona 
que vive en la casetilla. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Síndica 
Propietaria del  Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento.   
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 77-18 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 77-18 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 77-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 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 77-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 10 
 

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

1. Comunicar al Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Específica para la Seguridad del Residencial Monte Real que en 
respuesta a lo solicitado en el oficio ASOM-002-2018, y en base a la inspección 
realizada por miembros de la Comisión de Asuntos Sociales lo siguiente: 
1.1 El parque de la entrada del Residencial Monte Real ubicado en Ipís se 

encuentra limpio. 
1.2 Según sondeo realizado a los vecinos, manifiestan que no existe 

inconformidad alguna, debido a la colaboración que brinda la persona 
que vive en la casetilla. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Síndica 
Propietaria del  Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento.   
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veinte horas con cincuenta minutos 
nombra a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, en sustitución del titular 
William García Arias. 
 

CAPÍTULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 11º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de agosto de 2018, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como Asesores 
Marlene Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Víctor Mondragón Benavidez y Oscar 
Varela Brenes, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0850-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR MANYEL MONGE NARANJO, 
ASESOR COMERCIAL GOBIERNO RACSA, CONOCIDA EN SESION 
EXTRAORDINARIA Nº 12-18, CELEBRADA EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018, 
ARTÍCULO 3º.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en Sesión Extraordinaria Nº 12-18, Artículo 3º, celebrada el día 07 de junio de 
2018, se atiende al señor Manyel Monge Naranjo, cédula N° 2-607-203, Asesor 
Comercial Gobierno Racsa quien manifiesta: 
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En Racsa lo que queremos introducir es el concepto de Ciudades Inteligentes, 
específicamente concentrándonos en el servicio de Video Vigilancia, estamos claros de 
que eso es una necesidad a nivel del país, la situación de inseguridad es bastante fuerte y 
para efectos Racsa en conjunto al grupo ICE ha desarrollado una solución que nosotros 
llamamos Video Vigilancia con la que pretendemos en este caso ayudarles a ustedes, 
con respecto a la parte de Ciudades Inteligentes básicamente lo que tenemos es la 
referencia de una Ciudad Inteligentes, una zona urbanizada, en la que diferentes sectores 
privados, públicos cooperan para un beneficio hacia el ciudadano, a partir de eso Racsa 
busca suministrar a ustedes un servicio de calidad, básicamente como ya lo indique el 
servicio de Video Vigilancia, cuál es la figura que utiliza Racsa para suministrar a 
ustedes ese servicio básicamente la figura que nosotros llamamos Servicio 
Administrado, que tenemos una pequeña definición, pero tal vez para entrar en detalle, 
básicamente hace la referencia aquí es un servicio en el que ustedes delegan toda la 
responsabilidad a Racsa, toda la etapa de desarrollo del servicio, de operación, de 
mantenimiento y a razón de ustedes equivale a un pago mensual del servicio, no tienen 
ustedes la preocupación con respecto a una garantía, a un problema sobre el servicio que 
no da la calidad óptima, para esa referencia nada más se dirigen a Racsa y Racsa tiene 
que resolver, entonces, al final ustedes se trasladan hacia otros temas de mayor 
importancia en la Municipalidad, básicamente hablar un poquito de lo que es Video 
Vigilancia dentro del concepto de Ciudades Inteligentes tenemos varios servicios, 
fortalecido por la parte que es grupo ICE no solo Racsa, tenemos situaciones como 
edificios inteligentes esto básicamente hace referencia como instrucción inteligente que 
esto de hecho lo hacemos por la parte de ICE infraestructura, tenemos también otro ya 
conocido por varios la situación de Gobierno Inteligente, que esto básicamente se 
refiere al servicio SICOP llamado Mer-Link, tenemos situaciones movilidad inteligente 
esa básicamente es control vehicular y obviamente la parte de energía y medio ambiente 
que eso está de hecho fortalecido a través de toda la parte del grupo ICE que hace 
referencia a iluminarias inteligentes, led, como aumentamos nosotros estos proyectos, 
primero, en primera instancia lo que hacemos es identificar el problema que se está 
dando en la comunidad, como ya lo indique la situación de inseguridad es bastante 
fuerte prácticamente en todo el país, entonces, para efectos de ese desarrollo ese sería el 
punto a atacar, dentro de ese problema evitamos las necesidades específicas, que son 
zonas que se quieren atacar específicamente, es un trabajo que de hecho nosotros 
desarrollamos en conjunto con la Fuerza Pública para indicar la zonas que nosotros 
llamamos zonas rojas y en función de eso desarrollar el sistema de Video Vigilancia, 
todo al final como un beneficio a la ciudadanía que es realmente el foco, cuál es el 
ecosistema de este desarrollo, como lo indique primeramente tener una visión general 
del estado de la comunidad, luego en función de las experiencias de Racsa que es 
básicamente telecomunicaciones y comunicación a partir de una red de 
telecomunicaciones se desarrolla la solución, también existe un punto de digitalización 
de los servicios, obviamente volvemos nuevamente a la situación de tecnología, 
tenemos sensores específicamente para el tema de video vigilancia hace referencia en 
las cámaras, prácticamente es el dispositivo que nos permite captar información para 
una posible toma de decisiones y al final un plan de comunicación lo que tienen que 
hacer es conectar los datos y tomar decisiones de acuerdo a las situaciones que sucedan, 
aquí como pueden ver tenemos una pequeña referencia visual con respecto a los 
servicios, como ya lo había hablado, como por ejemplo Gobierno en línea, flotillas, la 
parte de seguridad, video vigilancia, aquí un poquito de desarrollo con respecto a la 
situación de video vigilancia, hablamos un poquito sobre los componentes que 
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conforman esta solución, siempre la base con respecto a nuestro desarrollo va a ser la 
red de fibra óptica, la red de comunicaciones, que como es bien sabido a nivel de grupo 
tiene una cobertura nacional prácticamente total, entonces, esa fortaleza nos permitiría 
cubrir cualquier punto que se requiera, obviamente es otro punto adicional son las 
cámaras que básicamente es el componente físico que nos va a permitir implementar el 
sistema, un punto importante que tal vez no se tiene siempre previsto es el centro de 
monitoreo, al final no solo tenemos unas cámaras grabando los eventos que se den, 
también tenemos un centro de monitoreo que permite establecer un seguimiento sobre 
todas las situaciones que se evidencian en las cámaras, por ejemplo, a partir de un 
centro de monitoreo se puede establecer una comunicación hacia fuerza pública y un 
punto importante sobre esto es que la situación no solo es posterior a que se dé un 
evento, también hay una situación preventiva, otro punto importante es el término 
analítico esto básicamente hace referencia a toda la información que recabamos de la 
implementación de cámaras, por ejemplo, el servicio que nosotros desarrollamos tiene 
la capacidad de identificar diferentes situaciones no es solo una persona detrás de las 
cámaras, el sistema por si solo tiene diferentes características que permite tomar 
decisiones por sí mismo, me explico, por ejemplo, en las soluciones se puede identificar 
objetos olvidados o por ejemplo se puede delimitar una zona en la que no tenga que ver 
un movimiento y que de manera automática si hay un movimiento en esa zona se genere 
una alerta, entonces, me explico, ya no es simplemente el sistema de financia de hace 
unos años que tiene que haber una persona siempre al tanto de lo que sucede sino que ya 
el sistema tiene inteligencia, entonces, permite de una manera más dinámica tomar 
decisiones, todo esto se desarrolla a partir de un trabajo conjunto Racsa, la 
Municipalidad, Fuerza Pública, se hacen diferentes estudios de campo para acoplar el 
sistema a las necesidades que se tengan y básicamente eso nos hace caer en un diseño a 
la media hora, aquí por ejemplo, tenemos en una comunidad básicamente el despliegue 
que se hizo con respecto a una solución de vigilancia, básicamente para explicarles un 
poco el punto central corresponde normalmente al centro de monitoreo y los puntos 
remotos corresponden a las cámaras en las diferentes zonas que se ubicaron, por 
ejemplo, a la derecha eso corresponde a una cancha de fútbol o muchas veces un punto 
de interés son los parques por la situación de gente que se aglomera ahí, entonces, son 
puntos que generalmente ya están previstos y la experiencia de nosotros nos permite 
también ayudarles a ustedes con respecto a ese despliegue, podemos evidenciar las 
visitas de campo que hacemos previo al desarrollo de la solución, hace referencia 
básicamente al equipo de ingenieros que realizan la visita en la comunidad para 
identificar los puntos de interés, un punto muy importante acá pueden ver en la parte 
interior está la Fuerza Pública reunida con nosotros, porque, como les había indicado 
hay una situación de que ellos ya previamente por su función tienen identificado lo que  
corresponde a zonas rojas o zonas de calor básicamente se llaman, que son los 
principales puntos de peligrosidad por decirlo de alguna manera, entonces, normalmente 
en función de eso son los problemas de desarrollo, son los primeros sitios que se va a 
colocar una cámara o varias de hecho, aquí una pequeña referencia con respecto a los 
dispositivos que se utilizan para el desarrollo del centro de vigilancia, a la izquierda es 
una cámara fija, a la derecha arriba es una cámara móvil, permite un monitoreo 
trescientos sesenta grados, incluso, se puede aplicar una configuración para que el tome 
un barrido en ciertos recorridos o de igual manera el personal que está en el centro de 
monitoreo pueda manipularlo y mover de acuerdo a los intereses que se quieren, 
básicamente abajo lo que tenemos es el servidor que permite grabar todo el video que se 
genera para efectos de un histórico o de una situación que se dio previo, ese sería el 
punto clave donde está guardada toda la información, una pequeña referencia con 
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respecto al centro de monitoreo, dentro del desarrollo que nosotros establecemos se 
otorga ese centro de monitoreo básicamente se define un punto de monitoreo, nuestras 
soluciones es otorgar todo el mobiliario, las sillas, las cámaras, obviamente todo lo 
mencionado de acuerdo a las necesidades que se tengan y eso se otorga dentro de la 
solución, voy a pasar un video donde se va a pasar una pequeña referencia, eso 
corresponde a un desarrollo que se hizo en la Municipalidad de Tibás, este es el centro 
de monitoreo de Racsa, específicamente sobre la Municipalidad de Tibás hay un 
convenio y en Racsa se montó una oficina por decirlo así, la situación que les 
comentaba de un servicio preventivo para efectos de seguir a diferentes actitudes, a 
través de eso se puede hacer un movimiento previo a un evento, como pueden notar el 
evento es robusto, obviamente por ser Racsa, los dispositivos que se utilizan son de 
última tecnología, les comentaba sobre la situación analítica y la parte automática del 
sistema, en este caso específicamente se está delimitando una zona en la que no debería 
haber movimiento, para efectos se establece que no hay movimiento por equis cantidad 
de segundos y si sucede ese movimiento en esa zona, alerta de manera automática a la 
persona, entonces, si no hay una persona necesaria vigilando si no hay un sistema que le 
indique, básicamente esa es la presentación, si tienen una consulta con todo gusto. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0850-18, que comunica audiencia concedida al señor 
Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno RACSA, concedida en 
Sesión Extraordinaria Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018.  
 

2. Comunicar a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 11-18 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 11-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 11 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0850-18, que comunica audiencia concedida al señor 
Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno RACSA, concedida en 
Sesión Extraordinaria Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018.  
 

2. Comunicar a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 012-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 12º 
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“En reunión ordinaria celebrada el 09 de agosto de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como Asesores 
Marlene Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Víctor Mondragón Benavidez y Oscar 
Varela Brenes, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1174-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB ITENDENTE RONALD MASIS 
HERRERA, JEFE DE PUESTO DELEGACION DE GOICOECHEA, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 15-18, CELEBRADA EL DÍA 
05 DE JULIO DE 2018, ARTÍCULO 3º.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en Sesión Extraordinaria Nº 15-18, Artículo 3º, celebrada el día 05 de julio de 
2018, se atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera quien indica: 
 
El día de hoy me hago acompañar del compañero Ronald Núñez, que se llama igual que 
este servidor, él es el operacional de acá del cantón de Goicoechea, tenía toda la 
intención de traer al Sub Intendente Roy Venegas que está asumiendo a partir del 16 de 
julio asumirá la subjefatura del cantón de Goicoechea en vista de que el Teniente 
Armando Chavarría fue trasladado a otro de los distritos del cantón de San José, con la 
dicha de que el Teniente Venegas ya laboro por acá en algún momento fue el delegado 
distrital de Mata de Plátano y tiene conocimiento del cantón, entonces, tenemos una 
ventaja ahí de que el no viene a ciegas, sabe a lo que viene y viene con muchas ganas de 
trabajar, el recurso de la delegación tengo el agrado de decirles que ha aumentado, 
gracias a Dios me toca de forma fija porque en anteriores rendiciones de cuentas les he 
comentado que teníamos estudiantes de la Escuela Nacional de Policía, sin embargo, 
esos estudiantes iban, regresaban y en ese juego estaban, actualmente nos han entregado 
15 oficiales nuevos de recién egreso del básico policial lo que hace que estemos 
sumando en este momento 112 oficiales de policía, si es bueno nada más recalcar que 
tuvimos 5 perdidas de oficiales por diferentes motivos, si tenemos los 15 policías pero 
nos quitaron 5, ahora hay justificación para que no lo vean en negativo, las cosas a 
veces hay que verlas a pesar de que se pierde el recurso más bien hay que verlas en 
positivo, de esos 5 hay dos que se fueron por situaciones irregulares, por hacer cosas 
que no van de acuerdo con el uniforme que estamos representando, la institución que 
estamos representando, pero al fin y al cabo estamos ganando porque son dos 
delincuentes uniformados que ya no los tenemos y les comento que vienen si Dios así lo 
permite otros oficiales que van a tener que salirse del Ministerio de Seguridad Pública, o 
sea, los vamos a sacar si es así que sale todo bien, porque hay que limpiar la casa, 
cuando una institución está libre de personas nefastas que lamentablemente la Fuerza 
Pública no escapa a eso y vendrán otros más, sin embargo, nos están quedando 10 
muchachos que no los teníamos eso es una bendición de Dios y aparte de eso tenemos 
igual 4 estudiantes del básico 82 y con las esperanzas de que en el básico 83 ya casi está 
por salir nos manden el refuerzo que normalmente el cantón tiene, porque se da ese 
refuerzo pues seguimos estando en el top 20 de las delegaciones con mayor incidencia 
delictiva desgraciadamente, seguimos estando ahí, no estamos mal, seguimos en el 
mismo número que les había comentado la vez anterior, estamos en el puesto 15 y 
gracias a Dios no nos hemos movido de ahí, hemos logrado sostener, hemos logrado 
contener con mucho trabajo, entonces, básicamente eso en cuestión de recursos, 
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cuestiones de móviles les comento rápidamente ahí está dividido el tipo de vehículos, 
tenemos 9 pick ups de esos hay también dos municipales, tenemos automóviles, 
tenemos uno del Ministerio, uno municipal y una móvil de traslado de atendidos en bus, 
en realidad tenemos dos más las motocicletas que tenemos 4 municipales y 2 de Fuerza 
Pública de todo ese recurso actualmente están trabajando 7 unidades móviles, o sea, 
están operativamente funcionando, hay días que se pueden sacar las 7 cuando hay 
bastante recurso humano y hay días que lamentablemente solo podemos sacar tres o 
cuatro, lo normal es que estamos sacando 4 unidades, cuales son las estrategias 
operativas, bueno este año tengo la dicha, ya no solo tengo una institución que me está 
apoyando, en otras rendiciones de cuentas les he hecho ver esa situación, este año 
hemos tenido la dicha de que el OIJ ya está trabajando con nosotros, de hecho el día de 
hoy inclusive hasta con el OIJ de Alajuela por una situación de delitos que se están 
dando en Alajuela pero los delincuentes son de acá y hoy se hizo un gran trabajo, se 
hizo un seguimiento la Fuerza Pública colaboro al OIJ los cuales quedaron muy 
agradecidos con el trabajo que hicieron los oficiales, aparte de ese que se hizo hoy se 
hicieron tres trabajos con el OIJ donde prácticamente nosotros hemos dado los insumos 
para que ellos puedan trabajar, estamos en proceso, ahí en Calle Blancos hay una 
situación muy particular, más adelante se las puedo contar por encima no puedo ser muy 
detallista, pero si hay cosas que estamos trabajando porque hay una situación 
complicada, a pesar de que es uno de los distritos que se cree que es uno de los  más 
tranquilos del cantón, se han hecho cinco trabajos en coordinación con el grupo regional 
antidrogas, son muchachos que trabajan directamente con Fuerza Pública, pero en 
cuestión de drogas, ahí se han hecho cinco allanamientos al día de hoy, eso nos ha 
quitado cinco ventas de droga y hay muchísimas más que hay que seguir trabajando, 
policía de control fiscal que nunca habíamos tenido, por lo menos conmigo no había 
tenido la dicha de trabajar con policía de control fiscal, ya en dos ocasiones la hemos 
podido tener acá, sobre todo en el sector de Ipís, en ciertos negocios se han hecho 
decomisos grandes de alcohol de contrabando, ellos nos han apoyado, gracias a Dios 
hemos ido tratando de poner en regla la gran mayoría de supermercados que es donde se 
da más este delito y también no solo licor, sino que también se han encontrado otras 
cosas como productos, como cigarros, se han encontrado también desodorantes, 
jabones, etcétera, aparte de eso seguimos con el Ministerio de Salud es con el que más 
trabajamos, estamos con los trabajos de venta al menudeo de los cigarros, eso es ilegal, 
es prohibido, entonces, estamos con eso, a varios  distritos hemos ido a trabajar, 
prácticamente ya hemos ido en esos 4 operativos hemos ido prácticamente a todo el 
cantón y estamos muy de la mano con la licenciada Diana que es con la que más nos 
hemos aliado en ese sentido y hemos podido trabajar junto con ellos, la policía de 
tránsito tanto local como la que tenemos en San José también nos han venido apoyar, 
nos hemos llevado muchas motos, tengo que agradecer al Jefe de la Policía de Tránsito 
de acá, porque ya también hay un cambio, por lo menos yo lo percibo de esa manera, 
prácticamente las motos que Fuerza Pública puede detener en algún control de 
carreteras que  no son cuestiones policiales si no de Policía de Tránsito, ellos lo que 
hacen es que me lo reciben, entonces, eso nos ha ayudado a sacar un montón de 
motocicletas y hay muchísimas más porque eso es un mal que hay en el cantón, hay 
mucha motocicleta irregular que andan sin casco, sin placas, sin papeles, sin 
documentos y por lo menos que hemos ido logrando detectar nosotros se lo pasamos al 
Jefe de la Policía de Tránsito y el con mucho gusto nos ha colaborado últimamente, 
entonces, agradecerle a él esa parte también, también hemos trabajado con objetivos 
específicos en Purral, Ipís y Calle Blancos, esos tres distritos porque hay una 
problemática en especial, lamentablemente todos los distritos tienen problemas, pero 
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siempre uno debe enfocarse en ciertos lugares que nos están generando un poco más de 
fuerza, entonces, ahí hemos trabajado con algunos objetivos específicos, hemos podido 
detener personas, inclusive, antier hubo una detención en Calle Blancos un sujeto con 
orden de captura ahí a la par de la plaza de deportes de Calle Blancos, inclusive, andaba 
bastante droga y de ahí pues de una vez me adelanto pedimos el apoyo para ver si o 
patentes podemos meterle más fuerza a esas barberías Barber Shop que llaman ahora 
que lamentablemente yo les pido que observen, ustedes vean el comportamiento de las 
Barber Shop si no lo han visto saquen tiempo para que lo vean es increíble ver una 
barbería a la una de la mañana abierta, o sea, no entiendo cómo es que una barbería está 
a la una de la mañana abierta y tiene cinco, seis clientes y al día siguiente son los 
mismos 5, 6 clientes, o sea, todos los días llegan a cortarse el cabello ahí, es una 
cuestión complicada, pero es una cuestión que también tenemos que trabajar con otras 
instituciones, porque si yo entro solo a la barbería me acusan de allanamiento, pero si 
entro con el Ministerio de Salud o entro con Patentes la cosa cambia y ahí no me pueden 
acusar, porque ahí hay una situación que pueden regular otras instituciones no 
precisamente la Fuerza Pública, entonces, esos objetivos específicos estamos 
trabajándolos, hay ventas de licor terrible las 24 horas en cualquier momento va  a pasar 
una desgracia ahí, todos los días llego yo a cierto lugar no voy a decir nombres para no 
crear polémica, pero en el sector de Ipís ahí en La Mora todas las noches llego yo quito 
esa gente y vuelven a llegar, es algo sumamente cansado, es tedioso y nosotros 
ocupamos ayudas de las otras instituciones para poder quitar ese mal, porque las ventas 
de licor tienen una reglamentación, inclusive, si hay un abastecedor, una licorera tienen 
una reglamentación, aquí en el centro del cantón tenemos uno que también nos está 
generando mucho problema, ya los vecinos inclusive fueron a otras instancias para que 
se les colabore con esa situación, nosotros si vamos, pero hay que ponerle más cariño 
con otras instituciones para ver si podemos sacar ese trabajo avante, los planes de 
trabajo sostenidos en centros de área comercial, ahí estamos dándole mucho énfasis al 
área comercial de Guadalupe y ahorita lo van a ver porque nada más déjense la idea ahí 
para que después se acuerden porque lo estoy diciendo o porque lo estoy tocando y 
obviamente los centros deportivos y las organizaciones más problemáticas estamos 
tratando de intervenirlas bastante, la organización comunal es uno de nuestros pilares, la 
seguridad comunitaria y estamos trabajando ahora con asociaciones ya nos estamos 
integrando a las mesas de diálogo, ya fuimos por lo menos el Teniente Ronald pudo 
asistir a una, yo he asistido como a dos también, ahí hemos ido incorporándonos poco a 
poco para por lo menos escuchar a la comunidad directamente en donde está el 
problema y no en términos generales, igual tenemos que seguir trabajando, 
incorporándonos en eso y seguir con la conformación de comité de seguridad 
comunitaria que es una herramienta fundamental, todo ese mapa de arriba son los 
delitos que se cometen en el cantón de Goicoechea en el año, ahí están todos los delitos 
habidos y por haber, si ustedes logran, adelante viene más específico la problemática 
más que todo se da sobre la ruta principal, el cuadrito de abajo donde está el mapa de 
Goicoechea los puntos verdes significa donde nosotros hemos hecho acciones 
policiales, donde hemos hecho trabajos para poder contrarrestar aquellos 501 delitos 
que hay, arriba son 501 delitos en lo que va del año, delitos contra la propiedad nada 
más, porque hay otro tipo de delitos todo lo que son asaltos, hurtos, robos, tachas, 
tachas de casas, tachas de vehículos, se subdivide, son 501 delitos denunciadas, yo sé 
que existe una cifra negra que más o menos son 4 veces ese número, entonces, 
imagínese el monstruo que hay ahí y de ahí lo importante que las comunidades 
denuncien, ahí está lo que es Guadalupe Centro si ustedes se ubican en el mapa la gran 
concentración de las equis en rojo sobre todas las que tienen margen negro ustedes ven 
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que hay unas equis en margen negro y otras en margen blanco o claro, las margen negro 
son en la noche, son delitos contra la propiedad que se cometen en horas de la noche y 
las de blanco viceversa en el día, si ustedes las ven son más las negras, o sea, los delitos 
se comenten más en horas nocturnas y sobre todo se dan en la calle principal, en la ruta 
principal, porque es donde más se mueve el comercio, donde más se mueve la gente, 
donde hay cajeros, hay bancos, hay tiendas, todo el comercio está por ahí, las paradas de 
autobús, tenemos ese problema a las seis de la mañana de asaltos también ahí, esos que 
están claritos son en la mañana sobre todo en las paradas y hay que ponerle atención, 
ahí es donde tenemos concentrados los muchachos de la Escuela Nacional de Policía en 
ese sector precisamente para ver si podemos controlar esa problemática, ahí es 
importante más o menos orientarlos va casi por decirlo desde Wal-Mart hasta el Banco 
de Costa Rica básicamente la problemática, 67 habían ahí no sé si se fijaron bien 67 
delitos contra la propiedad, vamos con Ipís que hay 59 delitos, están un poco más 
dispersos, si ustedes los ven están más dispersos si notan ahí una característica, la ruta 
principal de Ipís ahí va y todos se dan sobre la ruta principal la gran mayoría, igual las 
equis oscuras, equis claras, están un poco más dispersas, sin embargo, la problemática 
es en la ruta principal, aquí tenemos Calle Blancos, tiene una particularidad Calle 
Blancos tiene a parte de la ruta principal, tiene la plaza de deportes y porque la plaza de 
deportes porque ahí hay un problema muy serio, no solo es la barbería, la barbería es 
parte del problema, es parte, pero esa barbería me genera el 50% de los problemas, por 
lo menos el 50% y de esa barbería no les puedo dar mucho detalle cómo les digo, pero 
lo tengo bien aquí metido de cuál es el problema, pero por una cuestión de 
discrecionalidad no puedo decirlo, pero de esa barbería a doscientos metros hay un 
problema seriecísimo de unos muchachos que viven en ciertos sectores ahí, que esos 
son los que asaltaron la Musmanni el día de ayer, los que asaltaron el abastecedor Fili, 
por cierto ese muchacho lo tengo bien identificado, es más a casi todos los tenemos bien 
identificados y el de Fili lo tengo todavía muchísimo mejor tiene orden de captura, ya 
los oficiales tienen la fotografía y la indicación de que tienen que detenerlo con la 
mayor prontitud posible porque el asalta con arma de fuego y no es un solo asalto que 
hace, es que es una máquina de hacer asaltos con solo ese que capturemos, esas seis se 
van a empezar a reducir, Purral tiene 55 delitos contra la propiedad la gran mayoría se 
dan en el sector de Los Olimpos, en el sector de Los Cuadros es donde más se dan por 
las características de la zona y las ventas de drogas que hay en el lugar es donde más 
tenemos problemas, ahí hay una particularidad, ahí hay varias organizaciones, hay 
varias bandas, igual no puedo entrar mucho en detalle, pero también se esa trabajando 
mucho ese tema, se está trabajando directamente con OIJ a ver cuántos podemos quitar, 
Mata de Plátano que en otras ocasiones ha sido muy tranquillo ya tiene 34, esto me 
alerta, me tiene ocupado y preocupado, me tiene de las dos cosas, Mata de Plátano por 
uno u otro motivo todavía nosotros no hemos podido definir sabemos en qué vehículo 
se mueven, es una motocicleta de color negra, una motocicleta color anaranjada y un 
automóvil Yaris color celeste, azul claro, esos son los que nos están provocando todos 
los delitos de Mata de Plátano, todos, cuando ustedes ven esas equis ahí señas son 
motos negras, anaranjadas o un Yaris de color azul o celeste, eso se está originando 
desde casi dos meses, por eso estos delitos aunque ustedes no lo crean Mata de Plátano 
siempre ha sido muy tranquilo, ha sido uno de los más tranquilos, por lo menos cuando 
he venido a darles una rendición de cuentas les he explicado que es uno de los más 
tranquilos, sin embargo, en estos últimos dos meses ha sido terrible, sobre todo el sector 
lo que llaman el mirador, que no es un mirador oficial, es un mirador improvisado a la 
par de la antigua casa del ex embajador de los Estados Unidos, que le llaman también 
Jaboncillal Este hacia la reserva los Coyotes, cual es el modo de operar, los 
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muchachillos que llegan ahí los mismos que llegan a consumir licor, los mismos que 
llegan a consumir droga se estacionan ahí llegan los encañonan y les quitan todo lo que 
tienen y les roban las llaves del carro para que no los persigan y no den aviso a la 
policía, como esa calle solo tiene una entrada y salida prácticamente, entonces, ellos lo 
que hacen es quitarle la llave del carro para que ellos no puedan bajar a avisarnos a 
nosotros, casi que la mayoría de los asaltos, no todos, pero la gran mayoría se dan de 
once y media de la noche y doce y treinta de la noche, salvo uno que si fue a las dos de 
la mañana, se salió del rango, pero la gran mayoría lo hacen ahí; San Francisco es el 
distrito más tranquilo entre comillas puede ser que no sea el más tranquilo, puede ser 
que sea el que menos denuncia por la lejanía o por lo incomodo no sé o por la manera 
de ser la gente de San Francisco que tal vez no cree en la denuncia, no quieren ir a 
denunciar, nosotros si tenemos ventas de drogas terribles ahí, si las hay y la gran 
mayoría de los asaltos se dan por la línea del tren por donde está el túnel, ese es el 
sector donde más problemas tenemos, pero lamentablemente no todos están 
denunciando, si sé que hay una problemática porque tengo reuniones con algunos 
miembros de la comunidad y uno pues no puede dudar de lo que están diciendo y el 
asunto es que no son ni siquiera asaltantes de la zona; Rancho Redondo que es lo más 
bonito para vivir, ocho delitos únicamente, sumamente tranquilo, sin embargo, si tiene 
un problema porque esos delitos que están ahí están relacionados con la misma moto 
negra que sube a Jaboncillal, con el mismo Yaris que sube a Jaboncillal y muy 
probablemente es que los sujetos son de ese sector, como ahí está el cruce entre Ipís, 
Purral y Rancho Redondo, se da mucho, si ustedes ven todos están en el puro límite, 
lamentablemente están en el puro límite, pero siguen siendo uno de los distritos más 
sanos, más tranquilos, si hay que trabajar mucho esa zona de límite con Purral e Ipís; 
resultados de la gestión, a la fecha llevamos 26 comités de seguridad comunitaria 
organizados, se están capacitando cuatro desde el 2017, ya ellos casi que están 
terminando y nos encontramos en el proceso de conformación de dos grupos más, 
además por parte de los encargados se han hecho los siguientes trabajos, tenemos la 
compañera que ya forma parte de la red de cuido del adulto mayor, hemos trabajado 
mucho con el Ministerio de Salud, hemos logrado atender muchos casos de adultos 
mayores en estado de abandono que hemos tenido que trasladar a albergues, incluso, 
hemos tenido que sacar patrullas para que vayan a dejarlos a un albergue a Curridabat, 
eso nos genera un gasto, pero también es una satisfacción, porque hay mucho adulto 
mayor abandonado en este cantón lamentablemente, también la compañera pertenece al 
grupo de personas jóvenes del PANI, ella está integrada plenamente en los CCCI y 
puente de desarrollo con las instituciones públicas, también estamos con el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación en la recuperación de algunos espacios físicos con 
el programa ponle a la vida, el trabajo en las mesas de diálogo que ya lo mencione, se 
participó también en la limpieza y siembra de árboles en la comunidad de Los Árboles 
precisamente  y también en la actividad del Día Mundial del Ambiente que se hizo en 
las cercanías del Río Torres y por el momento llevamos dos cines en mi barrio que es un 
proyecto también de Fuerza Pública que lo que quiere es jalar a esos niños para que no 
estén metidos en drogas y darles a través de una película un mensaje positivo, en este 
momento tenemos programado y de una vez les hago la invitación para el 11 de julio en 
el sector de Los Cuadros en el Salón Comunal, en  la Asociación Patriótica se va hacer 
el cine en mi barrio nuevamente, vamos a contar con la visita si Dios así lo permite del 
señor Viceministro actual don Eduardo Solano para que si ustedes tienen el gusto 
puedan llegar ahí y el vea el apoyo de la comunidad y puedan tal vez inclusive hacer 
algún contacto con algo que ustedes le quieran contar al señor, él está muy abierto en ir 
a las comunidades, entonces, los invitamos ojalá aprovechen el espacio, todos no solo 
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los vecinos de Purral, ojalá que puedan ir de otras comunidades; en lo que respecta al 
programa RED que ya también les había explicado que es básicamente el rescate de 
menores o adolescentes en condición de pandillas, se les dio una capacitación a 212 
estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela Roberto Cantillano, en lo que es pinta 
seguro llevamos 409 estudiantes y 341 estudiantes de la Escuela Filomena Blanco, se 
hicieron dos grupos, prevención de violencia doméstica y de drogas se dio a 470 
estudiantes, 270 del Liceo Salvador Umaña y 200 del Colegio Técnico Profesional de 
Purral y en lo que es violencia intrafamiliar llevamos 817 personas de esas 553 de la 
Escuela Roberto Cantillano y 264 de la Escuela Filomena Blanco, quisiéramos llegar a 
otras escuelas, nosotros siempre por año tenemos una meta no nos podemos pasar 
mucho de esa meta, porque parece mentira, nos regañan porque nos pasamos, debería 
ser al contrario, debería más bien no decirnos nada porque estamos haciendo la 
prevención con los niños o los adolescentes, pero queremos llegar a otras escuelas lo 
que pasa es que dependemos de la invitación de los directores, esto no es que yo voy a 
una escuela y tenemos que dar la capacitación, no, la escuela tiene que solicitarlo, el 
director de la escuela tiene que solicitarlo, tanto de escuelas como de colegios, aquí es 
donde yo estoy más preocupado la rendición de cuentas anterior teníamos un menos 
quince, ustedes ven en el margen inferior derecho tenemos menos cuatro, cuando yo 
vine la vez pasada les dije tenemos menos quince, yo estaba todo realizado porque era 
uno de los mayores logros, lamentablemente hemos perdido terreno y estamos en un 
menos cuatro, todavía estamos en números positivos, pero si estoy preocupado y 
ocupado de ese número, porque ahí es donde a mí  me miden, si ustedes logran observar 
casi todos los delitos han bajado, pero los que sí han subido son el asalto y el hurto y 
son muy representativos, tal vez por la cantidad, hay una formula ahí tal vez es que se 
aumenta tanto, en realidad a comparación con el 2017 al 2018 tenemos 22 delitos 
menos, el problema es que esos 22 delitos con un delincuente que salga a la calle se va 
así, entonces, hay que tener mucho cuidado, todavía estamos en números positivos, pero 
siempre preocupado y exigiendo más trabajo a los compañeros para que no se nos 
escapen, gracias a Dios hemos hecho algunas detenciones que podrían tener un 
resultado positivo a corto plazo, ahí están por distrito los delitos de cada distrito, por 
ejemplo, asalto, el distrito que más asaltos tiene es Guadalupe con 65, seguido por Ipís 
con 34, Calle Blancos con 34, Mata de Plátano con 21, en lo que va del año denunciado, 
no es que solo esos hayan pasado, lo que denunciaron y ustedes pueden ir observando 
uno por uno cada uno de sus distritos, esa información se las puedo brindar sin ningún  
problema para que cada uno lo pueda analizar de una forma más tranquila, ahí lo 
importante es los números al final, los totales, pueden observar que el distrito que más 
problema tiene es Guadalupe con 170 delitos vean que barbaridad y el segundo es Calle 
Blancos con 89, el que le sigue es Ipís con 79, esos son los tres distritos, inclusive, 
Purral que ya no esta tan largo de Ipís, que es lo que quiero darles a entender que si yo 
logro controlar esos 3, 4 distritos, la incidencia se logra bajar más, por eso es que a 
veces yo tengo personas que se resienten conmigo porque tal vez no ven tanto policía en 
San Francisco, tal vez no ven tanto policía en Rancho Redondo, pero es que yo tengo un 
mal que yo tengo que ver como lo controlo, entonces, eso es como y discúlpenme la 
comparación es como un cáncer, yo no puedo llegar y darle tratamiento a todo el 
cuerpo, tengo que ir focalizando donde está más raiceado el asunto, entonces, les pido 
un poquito de comprensión porque si la cosa está dura, se está poniendo un poquito más 
dura, esperemos que ya con esta inversión de policías y con algunas cosas que vamos 
hacer logremos mantenernos u otra vez tener ese menos quince, menos veinte por 
ciento; ahí están las personas sospechosas, tres personas jóvenes de 17 a 20 años, entre 
1.60 a 1.70 metros de estatura, de barba, blancos y delgados, esos están relacionado 
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mucho con Ipís, el sector de El Nazareno para que más o menos sepan, también tenemos 
dos mujeres con arma de fuego, aunque no lo crean las mujeres ya están participando en 
los asaltos con arma de fuego, anteriormente era ocasional que se veía una mujer 
relacionada, un hombre y una mujer con arma blanca son los asaltos con cuchillo 
básicamente, que vehículos tenemos como sospechosos, bueno todo terreno 4x4 de 
color negro, el Toyota Yaris que los últimos dígitos son 670, aros de lujo, de color 
celeste o azul, un Gran Vitara todo terreno de color gris, un Sedan blanco, marca Honda 
y las motocicletas que son siempre dos sujetos y para ubicarme mejor son motocicletas 
negras con dos sujetos o anaranjada con dos sujetos, por eso es que nosotros en los 
controles de carretera nos dedicamos más a las motos con ese tipo de características, la 
parte fea los homicidios, porque la parte económica es fea pero todo lo económico usted 
lo puede recuperar, pero la vida no, este cantón en este momento tiene nueve 
homicidios, inclusive, no son nueve, son once, lo que pasa es que hay una división 
policial recuerdan que les había comentado una división policial y hay una división 
cantonal, hay dos homicidios que no nos lo cuentan a nosotros porque le pertenecen a 
otras delegaciones, pero si juridireccionalmente son del cantón, en estos momentos  
tenemos once homicidios, el distrito que más homicidios tiene lamentablemente está en 
primer lugar Purral, en segundo lugar esta Ipís y en un tercer lugar por decirlo así tiene 
dos homicidios esta Calle Blancos, de esos homicidios, de los once homicidios solo dos 
no tienen que ver con sicariato por drogas, que yo les había comentado, uno de un 
muchacho que defendió a un hermano que estaba tomado y fue a reclamar a un lugar y 
lo terminaron matando y el otro homicidio más bien fue un ciudadano defendiéndose de 
un asalto, ese es en legítima defensa, entonces, es un homicidio pero justificado, al final 
de esos once homicidios tenemos nueve que son por cosas de narcotráfico, ahí lo más 
importante es el tema de skate, lo más importante son las flagrancias, para nosotros las 
flagrancias es una de las herramientas más importantes, tenemos 29 personas detenidas 
en flagrancias es una cantidad bastante considerable, otro de los puntos fuertes de 
nosotros son capturas judiciales, capturas de personas que han cometido delitos 
llevamos 72 en el año, eso es bastante bueno, de pensión alimentaria pues si es bueno 
no son delincuentes pero están debiendo a sus hijos, a su familia, tenemos 51 y las 
demás son presentaciones o rendiciones que en realidad no son tan importante, porque 
los tres primeros son los más fuertes, las flagrancias que siempre van hacer importantes 
y las capturas judiciales, esa es la cantidad de informes judiciales, lo que nosotros como 
Fuerza Pública levantamos informes a los delincuentes o a las personas infractoras, 
ustedes ahí pueden ver que más o menos llevamos solo febrero estuvo bajito por lo 
general se hacen diez, doce partes por mes, en Calle Blancos, es bastante, porque es una 
cifra eso lo multiplican por cuatro y les da más o menos un aproximado; Guadalupe 
vean que barbaridad 26 en mayo, 22 en junio, 22 en marzo, prácticamente esa es la 
media en Guadalupe, en Ipís 18, 19 o si no un poquito más, pero los meses más fuertes  
marzo y junio, ahí es cuando también nosotros nos damos cuenta con eso cuando sale 
un delincuente, porque se nos sube la estadística se sube mucho, en febrero por ejemplo 
Mata de Plátano 10 es algo anormal, algo paso ahí; Purral se mantiene igual como un 
promedio de 15 delitos por mes como para sacarlo por medias y la parte de decomisos 
de drogas que es terrible, porque recuerden que los que consumen drogas se esconden 
de la policía, esto nosotros lo decomisamos en el descuido que ellos tienen, o sea, ellos 
son muy inteligentes, ellos esconden la droga, ellos no la tienen ahí para que nosotros la 
decomisemos, eso es un trabajo que a veces cuesta mucho, la gente piensa que es muy 
fácil porque ustedes si los ven, pero ellos se esconden de nosotros o por teléfono ellos se 
avisan ahí va la patrulla subiendo, ya va la patrulla por Calle Blancos, entonces, los que 
venden en Calle Blancos esconden la droga, entonces, lo que logramos decomisar es esa 
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cantidad, los gramos vean ahí en abril se decomisaron 539 gramos que eso es cocaína, 
eso es medio kilo de cocaína decomisado al menudeo eso es un montón, si usted le dice 
al OIJ que se mete en una casa y decomisa medio kilo yo le digo es que solo ustedes 
pueden hacer eso, nosotros en pequeños decomisos hemos llegado ya a medio kilo, 
crack es una de las drogas más terribles que pueden haber 519 solo en abril y por ahí se 
mantiene una media de 312 por mes nada más para que ustedes se den una idea, bueno 
que queremos hacer, cual es la estrategia, mantener la presencia máxima posible en los 
sectores de mayor reincidencia, seguir abordando o contando con la participación de la 
Escuela Nacional de Policía, ahorita estamos con el proceso de los mega operativos que 
ordeno el señor Viceministro, a la fecha llevamos un aproximado de 14 mega operativos 
que han tenido éxito porque se han decomisado bastantes drogas, se ha decomisado 
bastantes armas de fuego, porque viera que montón de armas ahorita hemos decomisado 
como 11 armas de fuego, eso es bastante, porque el año pasado a fines de año eran 17 
armas y ya llevamos 10, vamos a pasarnos de la cantidad de decomisos, estamos 
coordinando fuertemente con el OIJ, eso gracias a Dios se está dando con los fiscales, 
pudimos conversar un poco, la policía de tránsito nos está ayudando demasiado y vamos 
a seguir haciéndolo para poder sacar un montón de motos que andan asaltando o  
llevando droga, patentes, ocupamos trabajar más, ya yo tengo comunicación con don 
doña Glenda, ya hicimos dos trabajaditos, esperamos este mes hacer otros más para ver 
si podemos sacar algunos otros objetivos, y los proyectos, bueno no hemos podido 
terminar Calle Blancos por el tema de que no pertenece al Ministerio está en el proceso 
de sucesorio, el mejoramiento de la delegación de Purral, lo está haciendo la comunidad 
propiamente de Purral porque es un edificio que no le pertenece al Ministerio, ni a 
ninguna institución, la asignación de personal a las delegaciones distritales eso con estos 
días vamos a empezar a inyectar un poquito de personal distribuido, los 10 en tres es 
muy poquito lo que nos va a tocar por turno, pero sin embargo vienen ayudarnos, me 
gustaría si nos dieran más oficiales hacer un grupo motorizado, porque el grupo 
motorizado, creo que ya se los había explicado por las horas pico en la rotonda principal 
que es donde ustedes vieron que es donde más asaltos suceden, me gustaría hacer un 
grupo de policletos para el centro de Guadalupe también por una cuestión de economía, 
inclusive, no afecta el medio ambiente, lo de la realización de cine en mi barrio estamos 
con un proyecto de hacerlo más seguido acá, inclusive, ya no hacerlo a nivel de la 
dirección regional si no hacerlo propiamente nuestro, tal vez la Municipalidad nos 
pueda apoyar en esto para hacerlo propio, para que podamos llegar más rápido, porque 
si esperamos que venga de San José duramos un poco más, inclusive, creo que lo han 
visto lo de futbol calle llegarle a zonas marginales y a los chiquillos para poder jalarlos 
a través del futbol para acercarlos a nosotros, de eso no hemos tenido ni uno solo aquí 
porque pertenece igual a Fuerza Pública, pero creo que lo absorbió Casa Presidencial 
porque les gustó mucho el proyecto, entonces, depende de Casa Presidencial, pero creo 
que nosotros podríamos hacerlo a manera cantonal con ayuda de instituciones, y muchas 
gracias estamos a las ordenes como siempre, cualquier duda estamos para servirles, 
igual espero ir a cada comunidad hacerles un detalle más específico de cada distrito 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1174-18, que comunica audiencia concedida al Sub 
Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea, concedida en Sesión Extraordinaria Nº 15-18, celebrada el día 05 
de julio de 2018.  
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2. Comunicar a los interesados.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 12-18 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 12-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 12 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1174-18, que comunica audiencia concedida al Sub 
Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea, concedida en Sesión Extraordinaria Nº 15-18, celebrada el día 05 
de julio de 2018.  
 

2. Comunicar a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, por cuestión de tiempo, 
hoy presente a la mesa una moción, necesito una ampliación para conocer una moción, 
es con relación a los adultos mayores, a la misma quisiera pedir una alteración a la 
agenda para conocer el dictamen 34-18 de la Comisión de Cultura y 37-18 de la 
Comisión de Cultura. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, en la misma línea que el 

compañero Gerardo para solicitar la alteración, para conocer la moción que está en el 
orden del día. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, en la misma línea del señor 

Regidor Gerardo Quesada y mi compañera Nicole, incorporar esas dos mociones mías 
ya que vienen sin dispensa de trámite, van directo para las comisiones. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, hay una moción del 

Sindico Martín Picado, que quisiera que se altere el orden del día para conocerla y el 
dictamen 113-18 de la Comisión de Gobierno. 

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

ampliación del orden del día para conocer la moción del Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias, luego vamos a someter a votación también la alteración para conocer el 
dictamen Nº 34-18 y Nº 37-18 de la Comisión de Cultura, el dictamen Nº 113-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración y también capítulo de mociones. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden 
del día para conocer la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 
Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 13º ALTERACIÓN-MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN, MODIFICACIÓN AL ADENDUM N°32-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 
 

“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 N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 7°, se conoció dictamen N° 32-18 de la Comisión de Asuntos Culturales, 
dentro del cual se autoriza a la Alcaldesa Municipal las contrataciones hasta por 
un monto de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) para la celebración del día 
Cantonal del Adulto Mayor. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, 
Artículo 7°, se conoció adéndum al dictamen 32-18 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, dentro del cual se aprueba, la modificación de la fecha de celebración 
del día Cantonal del Adulto Mayor, para el domingo 28 de octubre de 2018, en un 
horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., dentro del cual se aprueba la programación de 
dicho evento, así como la contratación necesaria para que el mismo se lleve a 
cabo. 

 
3. Que la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor, no se podrá llevar a cabo 

en el Gimnasio Municipal de Goicoechea “Marcos Granados Mora” como se 
había previsto, ya que la remodelación se atrasó, y en la actualidad se encuentra 
en mal estado por la remodelación que en este momento se tiene dentro de los 
cuales está el piso, lo anterior debido al peligro que con lleva, la población del 
cual disfrutará de tan hermoso evento, que son nuestros adultos mayores. 

 
Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite 

de Comisión lo siguiente: 
 

1. Se autorice a la Administración Municipal, habilitar el espacio al costado oeste 
del parqueo de la Municipalidad de Goicoechea, para llevar a cabo la celebración 
del día Cantonal del Adulto Mayor, debido a los contratiempos en la 
remodelación del Gimnasio Municipal de Goicoechea “Marcos Granados Mora”. 

 
2. Se autorice a la Administración Municipal la contratación de los toldos necesarios 

para cubrir el espacio del parqueo dentro de la Municipalidad, donde se llevará a 
cabo la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor, así como la contratación 
de 500 sillas y 50 mesas. 

 
3. Se autorice a la Administración Municipal, aumentar el servicio de Catering 

Service en 200 personas más, para un total de 500 personas y además se eliminen 
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los desayunos solicitados en el adéndum al dictamen 32-18 de la Comisión de 
Asuntos Culturales, conocido en Sesión Ordinaria N°39-18, celebrada el 24 de 
setiembre de 2018, Artículo 7°. 
 

4. Que todo lo demás solicitado en el adéndum antes señalado se mantenga 
incólume. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es para una consulta, no es el día 

internacional del adulto mayor, es que el día cantonal, creo que en el cronograma que 
había aprobado la Comisión de Cultura no está, el día internacional pues acaba de pasar, 
fue el 1 de octubre, pero es para saber si es lo mismo, o hubo un error material o como 
está. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno Nicole, según los 

sabios y los conocedores, el mes de octubre es catalogado todo el mes como el mes de 
los adultos mayores, lo nombramos cantonal, porque van a venir adultos mayores de 
todos los distritos, por eso fue que lo nombramos cantonal, más que todo es por 
celebrarse el mes del adulto mayor. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo quiero que me aclaren, 

yo no he ido a ninguna reunión de cultura después de lo que se habló de lo que íbamos 
hacer en el gimnasio, lo que me preocupa es que estando ahí el viernes o jueves que 
estábamos ahí, llego Milton y nos dijo que no había permiso de Salud para que se 
hiciera esa actividad en el gimnasio, pero ahora estoy oyendo, porque yo no he estado 
en la comisión donde se haya reunido para hacerlo aquí, ahora estoy oyendo que es aquí 
en la Municipalidad, lo que me preocupa es que se habla de 500 personas y la 
responsabilidad de nosotros y quisiera saber cómo vamos hacer para cuidar esas 500 
personas, me preocupa porque nosotros somos los responsables si algo sucede, 
entonces, ya no va a ser en el gimnasio, quiero que me aclaren bien, porque siendo de la 
Comisión de Cultura no conocía ese punto, hasta ahora lo estoy oyendo aquí, entonces, 
que me aclaren, porque se le había dicho a las personas que era en el gimnasio, todavía 
hoy andaba una muchacha apuntando gente en la Tico Block para el 28 en el gimnasio, 
entonces, yo me fui y le dije a la señora, dígale a la hija suya que no apunte porque ya 
no va haber nada, porque no hay permiso de Salud, entonces, yo le estoy diciendo a las 
personas que no va haber en el gimnasio y aquí me entero que va haber aquí mismo en 
la Municipalidad, entonces, yo creo que debe respetar la Comisión de Cultura y saber 
nosotros reunirnos y acordar las cosas bien, porque como va a ser posible que yo soy la 
Vicepresidenta y ahora me entero que lo trasladaron aquí, no puede ser, las cosas tienen 
que ser bien claras, como le digo yo fui donde la señora y le dije mire, porque andan 
invitando gente aquí en la Tico Block más si ya  no se va hacer en el gimnasio y no va 
haber ese festejo, entonces, yo quiero que esto sea con una responsabilidad de todo el 
Concejo, porque si algo le sucede a un señor los que votamos somos los responsables. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente doña Rosa, si es bien 
preocupante porque entendemos bien el trabajo que hacen los señores asesores a las 
diferentes Fracciones, pero nosotros somos un cuerpo colegiado y también nosotros 
tenemos autoridades y sabemos y entendemos bien claro cuáles son las personas que 
están a nuestro lado, yo no he escuchado de una forma ya oficial de que no estaban los 
permisos realizados, me imagino más que todo en este momento es por la situación que 
se está presentando en el gimnasio municipal, ahora bien desde el 2006-2007 que estoy 
acá he podido mirar como realmente la Administración eficientemente en otras 
ocasiones por actividades tal vez por el asunto del día de la celebración de lo que es el 
cantonato, porque también se celebra todo lo que se refiere al Régimen Municipal se ha 
tenido una buena cantidad de personas acá y creo que se puede dar la oportunidad para 
poder nosotros como Concejo el atender a esta población y yo sé que la Administración 
va asumir con toda responsabilidad este evento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, hay tanto que explicarle a 

doña Rosa que no sé por dónde empezar, pero bueno a lo sencillo doña Rosa, a lo que 
usted va a entender, Comisión de Cultura se reúne dos veces al mes, el último mes usted 
estuvo presente, la próxima vez está dentro de quince días, esa es la primera, segunda, 
usted misma dijo, lo último que se dijo en la Comisión de Cultura exactamente es eso 
que usted dijo, tiene toda la razón, no se puede apuntar más gente, estaba para el 
gimnasio, bueno en reunión sostenida con la señora Rossana o donde Milton que no es 
voz oficial dijo eso que por cierto no sé porque a mí no me ha pasado, no me han dicho 
nada oficialmente, tampoco, él no está autorizado para decir nada fuera de la Comisión 
de Cultura, ahora no se ha dicho que se va a hacer, porque apenas se está presentando la 
moción que es para correr, igual para correr, ya se habló con don Sahid se hizo las 
mediciones, de todo, aun así doña Rosa estoy convocando para una reunión el miércoles 
a las cinco de la tarde a todos los compañeros para explicarles a ustedes todo el trajín, el 
problema es que hoy es lunes, nos volvemos a reunir hasta el otro lunes, imagínese ya 
estaríamos a una semana de dictaminar eso, no se puede, entonces hay que correr, por 
eso vea que le estoy metiendo alteración a la agenda y al orden del día porque fue algo 
que tomamos a la carrera, es cierto le agradezco que haya dicho que no se junten más 
listas, porque eso si se dijo clarito, en cuenta, el martes usted misma estaba en la 
comisión, cuando en ese momento el martes en la comisión teníamos apuntados 400, ahí 
mismo en la comisión llego Mata de Plátano, llego Calle Blancos y llego San Francisco 
con una lista, aparecieron esas listas y llego a 500, punto, ese día se guardaron las listas 
solo lo que estaba ahí, gracias a Dios se terminó porque si seguimos apuntando doña 
Gabriela Fallas  me dijo que tenía como 500 más, yo le dije no hasta ahí porque la plata 
no va a alcanzar, ahora con todo respeto doña Rosa, es cierto muchas veces pasa que 
tenemos que tomar acciones que ustedes no las ven, así pasa en las peñas, acciones que 
ustedes no están y yo las tomo, a mí en las peñas me han querido pegar, aunque ustedes 
no se den cuenta, hay gente que se ha tirado a decirme cosas y son acciones que ustedes 
no se dan cuenta, son cosas que yo tomo, igual doña Rosa yo nunca le falto el respeto a 
nadie y así como Milton dijo algo que yo todavía no sé si es cierto o no es cierto, él no 
está autorizado fuera de la comisión para decir que una actividad no va o si va, 
entonces, yo converse con mi compañero Garbanzo y le dijimos aquí el grupo y vamos 
a ver qué hacemos, esa fue la última opción aun así la moción esta hoy, no se sabe si la 
van a votar o no, o si se votó o no, pero es una acción que estoy tomando yo a la carrera 
casi, porque es la última opción y vean la Administración ya fue y midió, es más doña 
Rosa los toldos los está poniendo doña Ana porque no están en el presupuesto, los está 
poniendo doña Ana, se quitó los desayunos porque no alcanzaba y yo le pregunte a doña 
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Ana en la tarde, doña Ana esta Municipalidad puede absorber y ahora me acuerdo que 
yo cuando hice los dos desayunos por años para los empleados municipales, usted que 
jala mucho para los empleados municipales me cuentan que aquí hay 450 empleados 
municipales y los hemos atendido en el centro donde es chiquitito, ahí se han atendido, 
entonces, porque no atender a 500 adultos mayores. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo desde un principio 

le he manifestado al compañero Quesada sobre que midamos la capacidad de atención 
de una población tan delicada como son los adultos mayores y en varias ocasiones le he 
recomendado que se le pusiera límite a las personas y no dejarlo a la libre porque 
teníamos que tomar en cuenta los recursos que teníamos, las instalaciones donde se iba 
a realizar la actividad y la logística que necesitábamos para atender una población tan 
delicada y ahora tan numerosa, hay que acordarse que hay personas que no permiten 
que los adultos mayores se desplacen a los lugares por si solos y entonces me temo que 
en una cantidad tan numerosa no solamente vamos a tener 500 personas adultas 
mayores, si no que vamos a tener otra gran cantidad de personas que vienen 
acompañarlos, yo analizaría muy bien la problemática que nos puede presentar el día en 
el lugar que ahora se está disponiendo, porque no sé si tiene la capacidad para albergar 
una cantidad tan numerosa de personas y la logística que se tiene que tener en el lugar 
por el campo del lugar y que tenemos que contar por lo menos con uno o dos médicos 
en el lugar por cualquier eventualidad, yo estaba muy anuente a participar en la 
extraordinaria que se está convocando para el día martes a las tres de la tarde para 
analizar la situación ya que no fue posible realizar la extraordinaria que teníamos 
programada para el día viernes, a mí personalmente se me presento una dificultad y no 
pude atender, que ahí hubiéramos tomado alguna decisión más oportuna, yo le digo que 
tal vez valoremos sobre la cantidad de personas que la comisión o usted está 
presentando para atender ese día y si el lugar es el adecuado para hacer esa actividad, de 
lo contrario tomar una medida más oportuna. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo nada más quiero recordar, no sé 

en el 2007 estuvo la compañera Regidora Propietaria Irene Campos estaba como 
Sindica Propietaria por Guadalupe, no sé en el 2006 quienes estuvimos acá, estaba el 
compañero don Martín Álvarez como Regidor Propietario, ahí fue donde se presentó esa 
moción de atender el tercer domingo de cada mes de octubre al adulto mayor del 
cantón, es un domingo, hay poco tránsito tal vez puede ser que ese día la mayoría de 
familiares están con los adultos, muchos van a estar compartiendo con ellos, siento que 
no podemos truncar una circunstancia que inclusive es un acuerdo municipal si no me 
equivoco, es una situación que se va a trasladar a la señora Alcaldesa como jerarca 
máxima administrativa y que se valore, es por el tiempo señores, es por el tiempo, no 
podemos dejar de lado el adulto mayor que tanto se ha hablado acá y siento que como lo 
dije anteriormente yo he venido a ciertas actividades, sesiones extraordinarias del 
Concejo, también he estado acá cuando se ha celebrado el día del régimen municipal y 
han habido 600, 700 personas y no ha habido ningún problema, creo que se va a contar 
con todos los requisitos, con todo el asunto de seguridad para que sea todo un éxito, lo 
que necesitamos es el tiempo para que se pueda ejecutar. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, mire señor Presidente, yo 
no me opongo a que aquí se le celebre al adulto mayor, no me opongo, más bien me 
alegra, lo que no me parece, pero allá ustedes y la Administración si van a cuidar bien a 
esas personas pues sería fantástico, no me estoy oponiendo, lo que si es que Gerardo no 
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puede tomar decisiones él solo, para eso somos la comisión, entonces, para que hacen 
las comisiones si va a ser solo el Presidente el que decide las cosas, yo quiero que me 
contesten eso, ahora Gerardo habla de las peñas, las peñas aquí las aprobamos, al menos 
yo soy una que no voy a ninguna peña, ni siquiera a la de Mata de Plátano porque no me 
gustan, pero si le doy el voto, no he dicho que no voy ayudar a las personas mayores, 
porque más bien me ofrecí a Gerardo, que yo y él me eligió, pero hablábamos del 
gimnasio, yo lo único que estoy reclamando es que no se ha tomado un acuerdo para 
hacerlo aquí y quiero que quede claro, lo demás que Gerardo diga ya es otra cosa, pero 
yo no me estoy oponiendo, pero si la comisión usted la hace de tres personas, los tres 
tenemos que estar ahí para decidir, no puede ser una sola persona que decida, eso es lo 
que yo digo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Rosa es solamente para 

recordarle, es una moción suscrita por don Gerardo Quesada Arias, como Regidor 
Propietario y de acuerdo a las facultades que tiene el artículo 27 del Código Municipal 
no la está presentando como moción de la comisión, él lo que está pidiendo es que se 
modifique el lugar de la celebración, me imagino que ya a él le habían hablado 
seguramente de que ya habían personas que estaban diciendo que no se tenían los 
permisos, la situación del gimnasio, pero más que todo lo que está solicitando el señor 
Regidor es por vía moción se modifique el por tanto del dictamen para que se realice en 
las instalaciones de la Municipalidad. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, surge la situación porque en el gimnasio 

municipal se está dando en este momento la ejecución de una obra que es el cambio de 
piso sintético, si la doctora García iba hacer la inspección del gimnasio municipal en 
este momento, lo va a encontrar insalubre, porque ya inicio la obra, el piso está picado y 
hay mucho polvo por todo lado y la negociación que se le hizo a Gerardo fue de que si 
se pude hacer la actividad aquí en la Municipalidad, como bien lo aportaba don Joaquín, 
el señor Presidente, siempre hemos hecho actividades aquí y actividades grandes, don 
Gerardo Quesada no está transformando el acuerdo municipal, sino que lo que dice es el 
cambio de lugar del gimnasio a la Municipalidad y que lo demás todo se mantiene 
incólume, que es lo que se mantiene igual, Fuerza Pública, la Cruz Roja, a como ustedes 
aprobaron el dictamen, siento que no va haber ningún problema hemos hecho 
actividades acá y ustedes saben que la Municipalidad pues es una institución de respeto 
y son adultos mayores que ellos no van a venir hacer ni tampoco alterar el orden y ellos 
van a venir también con personas, me parece a mí que son los líderes que los cuidan a 
ellos, o la asociación, o la persona indicada que es el grupo de la persona adulta mayor 
que es el que los traslada, me parece que ellos van a venir bien cuidados por el líder de 
ellos mismos, porque cada adulto mayor tiene su líder que los cuida, así es que como 
dice es una moción doña Rosita, es una moción que está presentando don Gerardo, yo 
no sé si quieren hacerle la consulta al señor Asesor Legal al licenciado Mariano 
Ocampo pueden hacérsela de que si se pueden presentar mociones y yo siento que no 
hay problema, en cuanto a lo que Milton llego a decir que ya no había actividad en ese 
momento la Dra. García no dijo que no era que no había actividad, sino que ella nos 
recuerda, yo hago la consulta por las fechas de la solicitud de los permisos y ella nos 
recuerda siempre que tiene que ser con un mes de anticipación todos los permisos y a 
veces ustedes vienen y hacen un dictamen y vienen y hace una modificación a ese 
dictamen, entonces, aquella fecha no es, si no que es otra, entonces, ya se me van 
acortando los días para la solicitud del permiso, pero igual aquí hay rampas de acceso 
para accesibilidad, está el plan de emergencias con sus respectivas salidas, todo eso, 
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aquí la Municipalidad está completamente acorde a las normativas que solicita el  
Ministerio de Salud. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es para ver 

cuántos cuerpos de emergencia están convocados, si por lo menos la Cruz Roja para que 
estén ahí. 

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

era el dictamen, la Fuerza Pública, Cruz Roja. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, el señor Milton Cruz 

ofreció traer a alguien especializado en el tema, porque él se ofreció a traerlo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el dictamen 32 habla con respecto, 

al asunto de los servicios sanitarios disponibles para todo el público durante el evento, 
las puertas de salida de emergencia, el contenido presupuestario, solicitar a la señora 
Alcaldesa coordine con la Fuerza Pública, la vigilancia de dicha actividad. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, mi consulta precisamente 

iba en el problema sanitario, los baños para los adultos, porque bien es sabido que los 
adultos mayores por lo general están recurriendo mucho a los baños y si se va adquirir 
batería de acuerdo a la Ley 7600. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para explicarle a doña 

Rosa, hay un acuerdo aquí tomado, que se tomó un dictamen que se hizo en comisión 
para hacer la actividad en el gimnasio municipal, pero hoy llego la información de que 
cuando fueron a revisar el gimnasio tiene unos huecos y que hay una actividad para 
adultos mayores, ni para nadie se podría hacer, entonces, Sahid recomendó este lugar, el 
parqueo, porque ahí no hay que sacar permisos y ya no habría tiempo para solicitar los 
permisos, entonces, esa sería la única opción y explico también que si se tomaba el 
acuerdo hoy, porque si no, no iba haber tiempo para organizar la actividad, es por eso 
que se tomó la decisión, bueno Gerardo Quesada tomo la decisión de presentar esa 
moción, pero en este caso, para nada creo que sea que se le está pasando por encima a la 
Comisión, es por una emergencia únicamente. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, entonces me queda claro, 

para hacerlo aquí no necesitamos permisos, se necesita o no se necesita. 
 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, por si la Municipalidad ya cuenta con los 

permisos de funcionamiento, entonces, al ser la Municipalidad un ente que no requiere 
permisos para hacer actividades se puede realizar acá y tomen conciencia señores 
Regidores y Regidoras que ustedes son los que votan, son los adultos mayores por 
favor. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, estoy de acuerdo en 

todo, menos en conocer si la capacidad del lugar puede albergar a 500 adultos mayores 
y las personas que vamos a estar ahí si Dios quiere ayudando en la actividad. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a las listas, ustedes 
tuvieron un estimado y cerraron el número, cuando fue que lo cerraron ustedes y si 
realmente tenían, porque yo creo que no tenían los 500. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, tenemos 489, en cuenta 

ayer me dijeron que hay unas actividades paralelas a esa, entonces, mucha gente no va a 
venir. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo soy uno de los que 

apoya las actividades y la concientización sobre el tema del adulto mayor, porque si 
Dios quiere todos vamos para ahí, digo si Dios quiere porque pueden pasar muchas 
cosas de camino, sin embargo, si me preocupa porque aquí se puede ver bastante claro 
que no tienen las condiciones y más para una población que ocupa condiciones 
especiales, de movilidad, de accesibilidad sanitaria y no solamente eso, se dice que la 
Muni tiene permiso, la Muni tiene permiso de funcionamiento para oficinas 
administrativas, esto no tiene permiso de funcionamiento para eventos masivos y si es 
un evento masivo dentro de lo que la categoría del Ministerio de Salud, ahora bien 
también lo que me preocupa, se habla de una lista de 500, pero que hacemos si llega 
gente que no está apuntada, entonces, la devolvemos, yo creo que ese no es el carácter 
de la actividad y que pasa si esas personas vienen acompañadas, porque los adultos 
mayores muchos y muchas no dejamos que vayan solos por una cuestión de seguridad 
muchas veces, entonces, yo consideraría que no es un asunto de oponerse a la actividad 
si no de procurar buscar las condiciones aptas para que se pueda desarrollar de una 
forma adecuada y yo creo que eso es lo que se está valorando, lo que menciono Rosa, 
inclusive, la preocupación de Guillermo la veo valida en ese sentido, porque no es un 
rechazo a la actividad, es más bien un compromiso en el sentido de que se hagan las 
cuestiones bien hechas y creo que eso es lo que se ha manifestado en este lugar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

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

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

 
ACUERDO Nº 13 

 
“Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite 

de Comisión lo siguiente: 
 

1. Se autorice a la Administración Municipal, habilitar el espacio al costado oeste 
del parqueo de la Municipalidad de Goicoechea, para llevar a cabo la celebración 
del día Cantonal del Adulto Mayor, debido a los contratiempos en la 
remodelación del Gimnasio Municipal de Goicoechea “Marcos Granados Mora”. 

 
2. Se autorice a la Administración Municipal la contratación de los toldos necesarios 

para cubrir el espacio del parqueo dentro de la Municipalidad, donde se llevará a 
cabo la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor, así como la contratación 
de 500 sillas y 50 mesas. 

 
3. Se autorice a la Administración Municipal, aumentar el servicio de Catering 

Service en 200 personas más, para un total de 500 personas y además se eliminen 
los desayunos solicitados en el adéndum al dictamen 32-18 de la Comisión de 
Asuntos Culturales, conocido en Sesión Ordinaria N°39-18, celebrada el 24 de 
setiembre de 2018, Artículo 7°. 
 

4. Que todo lo demás solicitado en el adéndum antes señalado se mantenga 
incólume. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 
MOCIÓN  

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativamente, 

porque me parece que los organizadores no están midiendo la trascendencia del evento, 
porque al comparar de que aquí se han hecho actividades con personas que tienen póliza 
y la gran mayoría de los empleados no son adultos mayores y se trató de comparar ese 
público, con un público especial, entonces, me parece que no están sabiendo 
dimensionar la responsabilidad que están asumiendo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que el Concejo 

Municipal, el Gobierno Local es autónomo, eso es para que le quede claro a la gente de 
realizar todas las actividades en forma autónoma aquí en los recintos del lugar, aquí se 
han hecho en el Concejo actividades con niños y niñas, adultos, todas las actividades 
tienen la autonomía de la Municipalidad, ya perse que haya permisos de funcionamiento 
el Ministerio de Salud si no cierran el edificio, eso número uno y número dos, creo que 
así debe de ser que la Municipalidad tiene pólizas colectivas del INS, me imagino para 
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efectos que suceda algo debe haber unas pólizas colectivas si sucede algo, contra 
incendio, entonces, eso cubriría desde el momento que este la gente dentro del recinto 
municipal, creo que es así. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es para ver si en la próxima 

sesión podemos iniciar con lo que no pudimos ver ahora que se acordó. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si señor con mucho gusto, así es, así 

va a quedar, entonces, iniciamos el próximo martes 16, iniciaríamos con el 34-18 de la 
Comisión de Cultura, continuaríamos con el 37-18 de la Comisión de Cultura, con el 
113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y también las mociones. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, para esos pequeños 

detalles están invitados todos a la Comisión de Cultura el miércoles 10, a las 5: 00 p.m., 
ahí se tomaran términos entre tres Regidores, cosas pequeñas, están invitados, esos 
pequeños detalles ahí los verán. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 013-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 14º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 15º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 111-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 16º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 114-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 17º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
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DICTAMEN Nº 33-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 18º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 34-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 19º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 35-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 20º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 36-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 21º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 22º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 23º 
 
 No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
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DICTAMEN Nº 113-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 24º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 50-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 25º 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO 26º REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO-
RN-44-18 (DISCUSIÓN DICTAMEN Nº81-18 COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS) 
 
 No se conoció. 
 
ARTÍCULO 27º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO (PARADAS 
DE AUTOBUSES QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD INDICADOS EN LOS ARTÍCULOS Nº125 Y 
163 DE LA LEY 7600) 
 
 No se conoció. 
 
ARTÍCULO 28º REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO-
RN-169-18 (COMISIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE MORAVIA Y GOICOECHEA) 
 
 No se conoció. 
 
ARTÍCULO 29º SINDICO PROPIETARIO MARTÍN PICADO AGUILAR 
(CAMBIO DE PARTIDA DE PROYECTO ASIGNADA AL CEN CINAI DE LOS 
CUADROS) 
 
 No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 
ARTÍCULO 30º 
 
 No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTÍCULO 31º  COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06275-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1642-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 5º, donde 
se aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo Nº 5, que aprueba la suspensión de la ejecución del proyecto 
denominado “CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI 
CALLE BLANCOS”, bajo la Contratación Directa 2018CD-000101-01. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 32º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06276-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1643-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 7º, donde 
se aprobó el Por Tanto del adéndum al Dictamen Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, 
acuerdo Nº 6, que deja sin efecto en el por tanto del Dictamen número 01-18 de la 
Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero 
de 2018, artículo Nº 13, la fecha establecida 21 de octubre de 2018 en la programación 
para el año 2018, para celebrar Día Cantonal del Adulto Mayor modificándola para el 
domingo 28 de octubre de 2018 en el Gimnasio Municipal. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 33º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06278-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1646-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 10º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 45-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, acuerdo Nº 9, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto 
de Auxilio de Cesantía al ex funcionario Guillermo Fonseca Angulo, misceláneo de 
Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH 01075-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 34º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06279-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1647-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 11º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 46-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, acuerdo Nº 10, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto 
de Auxilio de Cesantía y vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Ada Mora 
Valverde, Auxiliar de Contabilidad, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH 
01074-2018 del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 35º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06115-2018, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio SM 1602-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
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Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 3º, 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 Nº 21 del 1 de febrero de 2016, que a su vez publicó el acuerdo del Concejo 
Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-15 del 28 de setiembre de 2015, artículo 
6º, mismo que puede ser reformado o ajustado a la realidad cantonal. Se apruebe la 
moción presentada por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual se 
detalla en el oficio supra citado. Lo anterior para criterio legal al respecto. SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTÍCULO 36º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06306-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1649-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo o13º, 
donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, Acuerdo Nº 12, trasladar la Sesión Ordinaria Nº 41-18, programada 
para el lunes 15 de octubre de 2018 al martes 16 de octubre 2018, manteniendo la hora 
y el lugar para este tipo de sesiones, según lo estipula la Legislación Laboral Vigente. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 37º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06307-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1652-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 15º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 01-18 de la Comisión Condición de la 
Mujer y Accesibilidad, Acuerdo Nº 14, que deja sin efecto en el por tanto del 01-18 de 
la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de 
enero de 2018, artículo 10º, a la fecha establecida 03 de diciembre de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, modificándola para el sábado 01 de diciembre de 2018. Lo anterior para 
su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 38º COPIA JORGE ROJAS, VECINO DE LA MELINDA Y CALLE 
GUTIÉRREZ, enviado al Presidente Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez,  hemos 
recibido su misiva en donde nos informa de todas las obras que la Asociación ha 
realizado. Consideramos que les falto poner los balones que se le han dado a la 
Comunidad y las becas que dieron los anteriores Consejos de Distrito. Agradecemos 
que Usted valore la contribución que el Señor Dixon Brenes Díaz ha venido brindando 
en la zona verde Municipal de la Urbanización La Melinda. Nos queda claro a nosotros 
que el Señor Dixon es un funcionario Municipal con 23 años de laborar en la 
Municipalidad de Goicoechea y hasta el día de hoy tiene su expediente sin ninguna falta 
ya que siempre tiene una buena disposición para las labores que ejecuta. Nuevamente le 
indicamos ya que creemos que no lo ha entendido, que el Señor Dixon siempre hizo el 
trabajo en horas no laborales. Por esta razón es que esta zona se distingue de las demás. 
Usted dice que no puede desestimar dicha administración ya que no les corresponde, 
pero si les correspondió solicitarla sin pedir la opinión de los que habitamos en la 
Urbanización La Melinda y Calle Gutiérrez. Debido a esto les vamos a agradecer que 
continúen con el mantenimiento igual al que le daba el Señor Dixon, ya que como Usted 
lo apunta en su carta los únicos que han hecho proyectos en la Melinda son Ustedes, lo 
que significa que los que vivimos aquí nunca hemos gestionado nada para nuestra 
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Urbanización. El Señor Dixon no trabajara más en horas no laborales ya que él nos dijo 
que donde hay naranjas podridas el no colabora. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 39º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06115-2018, enviado al 
Director Jurídico,  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. 

 
ARTÍCULO 40º COPIA MSPH-CM-ACUER-518-18, MUNICIPALIDAD DE 
SAN PABLO DE HEREDIA, enviado a la señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 
Área Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, para su conocimiento y fines 
consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por éste Órgano Colegiado el 
cual versa: Tema: Analizar el expediente No 20.912 "Ley para el fortalecimiento de 
programas de vivienda y de obras comunales". CONSIDERANDOS 1. Oficio AL-
CPAS-460-2018, recibido vía correo el día 11 de setiembre de 2018, suscrito por la Sra. 
Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, donde remite a 
consulta el expediente No 20.912 "Ley para el fortalecimiento de programas de vivienda 
y de obras comunales": 2. Acuerdo municipal CM 488-18 celebrada el día 17 de 
setiembre de 2018, mediante el cual, se remite el oficio citado a la Comisión de Asuntos 
Sociales para su respectivo análisis y posterior dictamen. 3. Que el artículo No 1, se lea 
de la siguiente manera: Crease un impuesto directo a favor del Gobierno Central y los 
Gobiernos Locales, siendo la recaudación del mismo una obligación de cada municipio, 
cuyo producto se destinará, exclusivamente, a financiar los programas dirigidos a la 
dotación de vivienda digna e infraestructura pública y su mejoramiento, beneficiando a 
la población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este impuesto 
recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que sean utilizados 
en forma habitual, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye 
tanto las instalaciones fijas como las permanentes. Los ingresos provenientes de este 
impuesto serán destinados a los gobiernos locales para financiar los proyectos de 
renovación urbana, mejoras en las facilidades comunales y programas del Banco 
Hipotecario de la Vivienda(BANHVI) para la construcción de viviendas y obras de 
infraestructura pública y equipamiento social en asentamientos informales, tugurios y 
precarios donde habite población con déficit de infraestructura pública. Del total de lo 
recaudado se destinará un 20% para los gobiernos locales. El BANHVI no podrá utilizar 
más de un setenta por ciento de dichos ingresos para la construcción de las obras de 
infraestructura pública, un siete por ciento en gastos administrativos. Para tales efectos, 
se establece como obligación para el BANHVI presentar un informe anual a la 
Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y el Gasto Público de la 
Asamblea Legislativa, donde se indique la totalidad de recursos asignados a los 
gobiernos locales de recursos gastados y de recursos disponibles, así como el respectivo 
detalle del cumplimiento de metas, conforme a lo estipulado en el plan anual. (Lo 
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subrayado no pertenece al original) 4. Acta No 02-18 de la reunión celebrada el día 01 
de octubre de 2018, donde se retomó el asunto de marras. RECOMENDACIONES Se 
le recomienda al honorable Concejo Municipal: Declararse parcialmente a favor del 
expediente No 20.912 "Ley para el fortalecimiento de programas de vivienda y de obras 
comunales", en atención a las observaciones planteadas en el considerando N°3. ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA Avalar dicho dictamen y declararse 
parcialmente a favor del expediente No 20.912 "Ley para el fortalecimiento de 
programas de vivienda y de obras comunales", en atención a las observaciones 
planteadas en el considerando N°3. SE TOMA NOTA. 

 
Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 

 
 
 

     Joaquín Sandoval Corrales                                          Zahyra Artavia Blanco 
Presidente del Concejo Municipal              Secretaria Municipal 

 
 
 


