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ACTA SESION ORDINARIA Nº 42-2018 

  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y DOS-

DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA MARTES DIECISEIS 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, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 41-2018  

II. Asuntos Urgentes 

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 18 de octubre de 2018 

IV. Dictámenes de Comisiones 

V. Mociones 

VI. Control Político 

VII. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA 

 

ARTICULO 1º SESIÓN ORDINARIA Nº 41-2018  
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 41-2018. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín lo que 

pido es un permiso para leer una nota, no tiene que ver con el acta, pero es muy 

importante porque es relevante para nuestro cantón. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos por el acta, me dice que no 

es por el acta. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es una notita pequeña, es 

más que todo una felicitación lo que quiero hacer. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a continuar, luego vamos a 

ver, tenemos poco tiempo, podemos entrar en el control  político. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, vamos a entrar en control 

político entonces, en control político Zahyrita de primera por favor. 

 

ACUERDO Nº 1  

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 41-2018. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-82-2018  

 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean 

trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

  

NOMBRE 

 

SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal AG 

06391-2018 

En atención a oficio SM 1588-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 38-18, 

celebrada el día 17 de setiembre de 

2018, artículo 17°, donde se aprobó 

el Por Tanto del dictamen N° 92-18 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración,  que levanta la 

suspensión del contrato CP 032-

2018, para que se proceda con la 

ejecución de la obra, bajo la 

contratación Directa CD000063-01, 

proyecto denominado 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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CONSTRUCCION DE PLANCHE 

CON CANCHA MULTIUSOS 

PARA EL PARQUE Nº1 DE LA 

URBANIZACION TEPEYAC II, 

DISTRITO DE MATA DE 

PLATANO" contratista 

adjudicatario ADIPISOS DE 

CENTROAMERICA S.R.L., 

remito nota DAD 03346-2018, de 

fecha 26 de setiembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

2 Alcaldesa Municipal AG 

06380-2018 

En atención a oficio SM 1583-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 38-18, 

celebrada el día 17 de setiembre de 

2018, artículo 12°, donde se aprobó 

el Por Tanto del dictamen N° 87-18 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que se toma nota 

del oficio SM 0603-18 de la 

Secretaría Municipal que trata del 

oficio AG 02057-18, que a su vez 

traslada el oficio de fecha 06 de 

abril de 2018 que adjunta el 

informe final 2016-2017 de la 

Dirección Deportiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea en cumplimiento a 

la recomendación 4.25 del Informe 

de Auditoría al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de 

Goicoechea, remito nota DAD 

03333-2018, de fecha 25 de 

setiembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

3 Alcaldesa Municipal AG 

06410-2018 

En atención a oficio SM 1632-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 21-18, 

celebrada el día 22 de setiembre de 

2018, artículo 2º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 47-
18 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Acuerdo No 1, que 

aprueba el Presupuesto Ordinario 

2019, por la suma de once mil 

novecientos veintinueve millones 

cuatrocientos sesenta mil 

doscientos un colones 85/ 100,  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento. 
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(¢11 .929.460.201.85), con el Plan 

Operativo Anual (POA), remito 

nota DAD 03371 -2018, de fecha 

28 de setiembre de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

4 MSc. Meibel Pérez 

Alexander, Directora, 

Escuela Luis Demetrio 

Tinoco 

En concordancia con el artículo 41 

de la Ley 2160 "Ley Fundamental 

de Educación" y los artículos 10 y 

11 del Decreto Ejecutivo 38249-

MEP "Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas", le remito la 

propuesta de temas para la 

conformación de la Junta de 

Educación de la Escuela Luis 

Demetrio Tinoco Castro. Para lo 

cual, previa consulta y 

coordinación con el personal 

docente y administrativo se 

proponen para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo 

Municipal. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen. 

5 Heidy Segura Castillo Por medio de la presente la suscrita 

Heidy María Segura Castillo, 

costarricense, divorciada, mayor de 

edad, cédula de identidad 1-543-

526, ama de casa, vecina de El Alto 

de Guadalupe, de la Robert, 300 

metros al sur, 100 metros al oeste, 

100 metros al sur y 100 metros al 

este, Urbanización Los Árboles, 

interpongo la presente denuncia, 

para que la misma sea atendida lo 

más pronto posible, se tomen las 

medidas del caso y se detengan las 

violaciones al derecho de propiedad 

de las cuales he sido víctima 

recientemente. 

Al respecto procedo a detallar los 

siguientes hechos: 

PRIMERO 

Soy propietaria de la finca ubicada 
en San José, matrícula de folio real 

172835-002, situada en el distrito 1 

Guadal u pe, cantón 8 Goicoechea, 

ubicada en El Alto de Guadalupe, 

de la Robert, 300 metros al sur, 100 

metros al oeste, 100 metros al sur y 

100 metros al este, Urbanización 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 
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Los Árboles. 

SEGUNDO. 

Mi propiedad colinda con un 

terreno municipal, en el cual, 

durante el año pasado, se llevaron a 

cabo una serie de trabajos a nivel 

de instalación de tuberías. Más 

recientemente y debido a que en un 

lote baldío, la Municipalidad de 

Goicoechea cercó con malla tipo 

ciclón, la totalidad del perímetro 

con la finalidad de evitar que 

terceros llegaran a botar basura o 

bien que indigentes de la zona se 

acercaran a pernoctar en el lugar, 

provocando suciedad e inseguridad 

para los vecinos de la zona. La 

delimitación que se hizo con esa 

maya, demarca con claridad donde 

comienza el territorio municipal y 

donde se encuentra parte del 

terreno que forma parte del patio de 

mi casa, por lo tanto, no existe 

motivo que genere confusión en 

cuanto a la división de los 

inmuebles. 

TERCERO. 

En virtud de los trabajos de 

excavación que hicieron el año 

pasado para colocar las tuberías de 

desagüe y producto de las 

constantes lluvias y la acequia que 

pasa por ese lugar, el terreno se ha 

ido lavando y perdió mucha 

vegetación que ayudaba a mantener 

compacta la tierra, por lo que, en 

algún momento temí que esa 

situación llegara a provocar 

deslizamientos, que podría poner en 

peligro el terreno sobre el cual se 

apoya la cerca donde se ubica el 

patio de mi casa. Por lo tanto, 

posterior a esas labores, siempre 
procuré que al menos en mi 

propiedad, volviera a nacer bastante 

zacate y vegetación, lo que se 

conoce popularmente como monte, 

para que mantuviera amarrado y 

compacto ese terreno, el cual quedó 

bastante descubierto después de las 
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obras realizadas. 

CUARTO. 

Hace aproximadamente 3-4 meses, 

ingresaron unos peones al terreno 

municipal con productos químicos 

con la finalidad de quemar el zacate 

del inmueble, para mi sorpresa, lo 

aplicaron también dentro de la 

franja que corresponde a mi 

propiedad, lo cual provocó que la 

vegetación que ya estaba volviendo 

a salir, se perdiera por completo. 

(Ver prueba 1 y 2, en ambas 

fotografías, se observan dos mayas 

tipo ciclón que atraviesan de forma 

horizontal el terreno, la que se 

aprecia al fondo, demarca el límite 

entre el terreno municipal y mi 

patio, como se puede notar, detrás 

de esa segunda maya se ve el monte 

quemado lo cual corresponde a un 

terreno parte de mí propiedad) 

QUINTO. 

Consciente de la violación al 

derecho de propiedad que eso 

representa y de la afectación 

provocada, en reiteradas 

oportunidades le hice llegar el 

mensaje de descontento al señor 

Manuel Francisco Guerrero, quien 

es el presidente del grupo comunal 

Asociación de Desarrollo Integral 

de Urbanización Los Arboles Y El 

Roblar El Alto-Argua, persona 

encargada de girar las órdenes para 

llevar a cabo esa limpieza en el 

terreno municipal, con la finalidad 

de indicarle que si bien comprendía 

la necesidad de mantener limpio 

esa parte del terreno, debía 

abstenerse de ingresar a mi 

propiedad y aplicar esos químicos, 

pues no le acompaña ningún tipo de 
derecho ni tampoco cuenta con 

autorización de mi parte para llevar 

a cabo tal acción. 

SEXTO. 

En el mes de setiembre del presente 

año, divisé a lo lejos desde mí patio 

al señor Manuel Francisco Guerrero 
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caminar por el terreno municipal 

aplicando el producto químico para 

realizar nuevamente la quema del 

zacate en el lugar, situación que 

pude corroborar posteriormente con 

otros vecinos que lo vieron también 

en esa zona, resultando para mi 

sorpresa el día siguiente, que hizo 

ingreso a la parte de mi propiedad 

sin consentimiento, quemando de 

nuevo la vegetación que estaba 

comenzando a salir, haciendo caso 

omiso de lo que se le había 

advertido meses atrás. (Ver prueba 

3 y 4, ambas fotografías fueron 

tomadas desde el patio de mi casa a 

mediados del mes de setiembre y se 

aprecia como esa parte del terreno 

que me pertenece se encuentra 

quemada, al fondo se divisa la 

maya ciclón que delimita mi 

terreno del inmueble municipal) 

PETITORIA 

Solicito a este Concejo Municipal 

tomar las medidas y las acciones 

que desde su fuero correspondan, 

con la finalidad de que se detengan 

por completo las violaciones al 

derecho de propiedad que he 

venido sufriendo a partir de las 

acciones ordenadas y ejecutadas 

por el señor Manuel Francisco 

Guerrero en su condición de 

presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Urbanización 

Los Arboles y El Roblar El Alto 

Argua. De no percibir acción pronta 

y oportuna por parte de la 

Municipalidad, acudiré a la vía 

judicial para interponer los recursos 

respectivos, con la finalidad de 

proteger mi derecho a la propiedad 

que se ha visto afectado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 45 de la Constitución 

Política de Costa Rica. 

6 Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva 

UNGL, Circular Nº03-

2018 

Estimados Municipalistas, en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 

martes 9 de octubre del 2018 se ha 

publicado la Ley de la República 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 
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Nº 9587, la misma refiere a la 

AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA 

EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL. 

Las municipalidades del país por 

una única vez, pueden otorgar a los 

sujetos pasivos (contribuyentes) la 

condonación total del pago de los 

recargos, los intereses y las multas 

que adeuden a la municipalidad por 

concepto de impuestos, tasas, 

servicios municipales y por el 

impuesto sobre bienes inmuebles, 

hasta tercer trimestre 2018. 

Cada concejo municipal, según sus 

condiciones particulares, decidirá si 

se acoge a un plan de condonación, 

lo cual debe hacerse mediante un 

acuerdo municipal que debe ser 

tomado dentro de los tres meses 

posteriores a la entrada en vigencia 

de la ley 9587 (hasta el 9 de enero 

2019). El acuerdo debe determinar 

el plazo por el cual regirá la 

condonación, que no podrá exceder 

de seis meses, contado a partir de la 

firmeza del acuerdo municipal. La 

condonación se le aplicara al 

contribuyente si cancela la totalidad 

del principal adeudado, siendo que 

la administración municipal podrá 

establecer facilidades de pago 

acordes con la legalidad pertinente, 

durante el periodo de vigencia que 

aplique la municipalidad Es 

importante indicar que dicha 

autorización aplica también a los 

concejos municipales de distrito, 

debidamente establecidos al 

amparo de la Ley Nº 8173, Ley 

General de Concejos Municipales 

de Distrito, de 7 de diciembre de 

2001. Para lograr la mayor 
recaudación posible, las 

municipalidades que se acojan a lo 

dispuestos en la Ley 9587 

procurarán realizar una adecuada 

campaña de divulgación, de tal 

forma que los contribuyentes se 

enteren de los alcances y los 

dictamen. 
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procedimientos de este beneficio. 

7 Leonardo Alberto 

Salmerón Castillo, Jefe 

de Área a.i. Of. ECO-

209-2018 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado 

Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar 

el criterio de esa institución sobre el 

expediente 20820: LEY QUE 

AUTORIZA LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS OCUPANTES DE LAS 

ZONAS CLASIFICADAS COMO 

ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE 

JULIO DE 2016 ,el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

8 Marisol Calvo, Secretaría 

Municipal, 

Municipalidad de 

Moravia, Of. SCMM-

787-10-2018 

Para los fines correspondientes se 

transcribe el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, el cual dice: 

I DICTAMEN 

Suscriben: Casasola Chaves y 

Torres Sandí 

Se conoce correo electrónico AL-

CPAS-460-2018, de fecha 11 de 

setiembre del2018 y suscrito por la 

Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 

de Área de Comisiones Legislativas 

11, a través del cual remite a 

consulta el proyecto Nº 20.912 

"Ley para el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda y de Obras 

Comunales". 

1.- Consideraciones preliminares: 

De conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 170 de la 

Constitución Política, las 

Municipalidades son autónomas y 

según el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea 

Legislativa cuando se trate de 

instituciones que gocen de 

autonomía en el trámite de 
proyectos de ley, deberán dichas 

instituciones ser consultadas. 

Como parte del desarrollo 

normativo de la disposición 

constitucional de cita, el inciso j) 

del artículo 13 del Código 

Municipal establece, como función 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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propia del Concejo Municipal, 

evacuar las consultas que el órgano 

legislativo realice. 

II.- Objeto del proyecto: 

El proyecto de ley tiene como fin 

reformar el artículo 1 de la Ley del 

Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de 

Vivienda, Ley N°8683 con el fin de 

permitir al BANHVI desarrollar 

programas de infraestructura 

pública y mejoramiento de barrios 

en condición de pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad, además 

de programas propiamente de 

vivienda con los recursos del 

impuesto solidario.  

Por tanto, 

Esta Comisión recomienda al 

Honorable Concejo Municipal 

emitir criterio A FAVOR del 

expediente legislativo Nº 20.912, 

Ley para el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda y de Obras 

Comunales. Comuníquese a la 

Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Soda/es de la Asamblea 

Legislativa. Se instruye a la 

Secretaría del Concejo Municipal 

remitir este acuerdo a todos los 

Concejos Municipales del país a 

quienes se solicita su apoyo al 

proyecto. Remítase copia de este 

acuerdo al Despacho de la Ministra 

de Vivienda y Asentamientos 

Humanos. POR UNANIMIDAD 

para el fondo y aprobación 

definitiva de los ediles Giancarlo 

Casasola Chaves, Deyanira Chacón 

Torres, Daniel Torres Sandí en 

sustitución de Marcela Segura 

Elizondo -quien se encuentra 

ausente-, Cordilia Groves Miranda 
en sustitución de María Julia Loria 

Núñez -quien se encuentra ausente, 

Juan Artemio Carrasco Ocaña, Saúl 

Chinchilla Arguedas y Luis Enrique 

Padilla Quirós. EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MORAVIA EN 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
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CIENTO VEINTIOCHO 

CELEBRADA EL DIA OCHO DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, ACUERDA 

APROBAR EL PRIMER 

DICTAMEN DE LA COMISION 

ESPECIAL DE ASUNTOS 

LEGISLATIVOS E 

INTERINSTITUCIONALES.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

9 Alcaldesa Municipal AG 

06446-2018 

En atención a oficio SM 1643-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 39-18, 

celebrada el día 24 de setiembre de 

2018, artículo 7°, donde se aprobó 

el Por Tanto del adéndum al 

Dictamen N° 32-18 de la Comisión 

de Cultura, acuerdo N° 6, que deja 

sin efecto en el por tanto del 

Dictamen número 01-18 de la 

Comisión de Cultura, aprobado en 

Sesión Ordinaria número 05- 18, 

celebrada el 29 de enero de 2018, 

artículo número 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, 

remito nota DAD 03414-2018, de 

fecha 02 de octubre de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. Lo 

anterior para sus conocimientos y 

fines pertinentes. 

Comisión de 

Cultura para 

conocimiento. 

10 Leonardo Salmerón 

Castillo, Jefe de Área a.i. 

Of. ECO-247-2018 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado 

Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 

el criterio de esa institución sobre el 

expediente 20913: LEY PARA 

MEJORAR LA ATENCION DE 

DAÑOS CAUSADOS POR 

DESASTRES NATURALES, el 

cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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11 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca 

Por este medio reciba un cordial 

saludo, con placer le invitamos a 

ser partícipe a la firma de convenio 

marco de cooperación y 

colaboración, donde tiene como 

objetivo establecer las bases de una 

cooperación, colaboración 

reciproca, que permita la 

promoción y realización de 

actividades de interés común, para 

el desarrollo humano y salud 

integral de la comunidad de la 

Carpio y Distrito de Purral que sean 

pertinentes con la misión y 

cumplimiento de los fines de las 

organizaciones dirigidos a sus 

asociados y la comunidad en 

general. La fundación SIF Al S, 

Sistema Integral de Formación 

Artística para la Inclusión Social, 

en su cede cueva de luz, es un 

centro de integración y cultura de la 

Carpio donde nace con el fin de 

potenciar esta viral iniciativa de un 

grupo de voluntarios cada vez más 

grande cree en la rebeldía 

constructiva en la pasión y ternura 

en la pro actividad, creatividad, el 

arrojo, el empoderamiento y la 

trasparencia Asociación Beraca 

Centro Diurno Adulto Mayor, un 

proyecto de apoyo a los Adultos 

Mayores y a lo más importante de 

un abuelo apoyar a sus nietos y 

familia, donde apoya programas de 

ideas positivas como Capoeira arte 

marcial afrobrasileño, Centro de 

Intervención Temprana del PANI 

CIT, donde se trabaja con tres 

comités para llevar programas de 

ideas positivas al Distrito de Purral, 

en Urbanización CURU, 

Urbanización María Beatriz, 
Urbanización el EDEN. Por lo que 

el sábado 20 de octubre del 2018, a 

las 10:00 am, esperamos contar con 

su asistencia en el Gimnasio de la 

Urbanización Beraca, sita de la 

última parada de Purral 400 oeste 

Súper Purral número 2, 150 norte. 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen asistir. 
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12 Alcaldesa Municipal AG 

06477-2018 

En ampliación al oficio AG 06140-

20l8, de fecha 25 de setiembre de 

2018, referente al acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 34-18, 

celebrada el día 20 de agosto de 

2018, artículo 2º, inciso 21, donde 

se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el Lic. Rolando Porras 

Mejías, remito nota DJ 354-2018, 

de fecha 28 de setiembre de 2018, 

suscrita por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico. 

Se toma nota, en 

virtud de que la 

información 

solicitada ya fue 

suministrada al Sr. 

Rolando Porras 

Mejías. 

13 Alcaldesa Municipal AG 

06448-2018 

En atención a oficio SM 1529-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 37-18, 

celebrada el día l0 de setiembre de 

2018, artículo 8°, donde se aprobó 

el Por Tanto del adéndum al 

Dictamen N° 23-18 de la Comisión 

de Cultura, Acuerdo N° 17, que 

autoriza a la suscrita la contratación 

del grupo Agape por un monto de 

¢90.000.00 y 25 mesas, Tomando 

en cuenta que el monto máximo es 

por ¢5.500.000.00, para la 

celebración de la Peña Cultural del 

Distrito de Ipís a celebrarse el día 

23 de setiembre de 2018, de 8:00 

a.m. a p.m., en las instalaciones del 

Gimnasio Cancha Sintética y Plaza 

de Deportes de Ipís, remito nota 

DAD 03430-2018, de fecha 02 de 

octubre de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Comisión de 

Cultura para 

conocimiento. 

14 Alcaldesa Municipal AG 

06438-2018 

Anexo oficio de fecha 28 de 

setiembre de 2018, suscrito por el 

señor William Zúñiga Pana, 

Director Deportivo y la Mba. 

Jeannette Herrera Canales, por 

Grupo Goico-Cleteros, donde 

agradecen la audiencia concedida 

por parte de ese Órgano Colegiado , 
con respecto al proyecto de la 

demarcación horizontal, ciclo 

parqueos y ciclo vía en la ruta 182 

a petición del Grupo de ciclistas 

denominado Goico-Cleteros, 

informando que recogieron firmas 

para la aprobación de dicho 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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proyecto. 

15 Alcaldesa Municipal AG 

06412-2018 

En atención a oficio SM 1596-18, 

que comunica acuerda tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 38-18, 

celebrada el día 17 de setiembre de 

2018, artículo 26°, donde se aprobó 

el Por tanto del dictamen No 05-18 

de la Comisión del Plan Regulador, 

Acuerdo No 24, que comunica a la 

suscrita que la Comisión del Plan 

Regulador se encuentra en la 

recepción de insumes como aporte 

técnicos de los distintos 

departamentos que tiene influencia, 

remito nota DI 03314-2018, de 

fecha 28 de setiembre de 2018, 

suscrita por el Ing. Mario lván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones. 

Comisión de Plan 

Regulador, para 

estudio y dictamen. 

16 Licda. Seidy Morales 

Pérez, Encargada de 

Área de Comunicación, 

UNGL, Boletín Nº10-

2018 

Compendio del articulado del 

Proyecto de Ley 20.580 "Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas" (Plan Fiscal) en su 

relación Régimen Municipal. 

La Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, institución que agremia 

políticamente a las municipalidades 

de Costa Rica desde hace 41 años, 

de conformidad al Oficio AL-

DSDI-OFI-0329-2018 y en su 

función asesora del Régimen 

Municipal Costarricense realizó un 

compendió del articulado de la Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, que se discute en la 

corriente legislativa mediante el 

Proyecto N. 20 580. El presente 

compendio, tiene solo la intención 

de facilitar la lectura de la 

propuesta legislativa de 

conformidad con la Consulta 

Institucional que conforme al 

artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se ha 

sometido a consulta a los 

Gobiernos Locales del país. El 

presente compendio no incluye 

ningún análisis técnico ni jurídico 

de las normas con el fin de que 

cada Gobierno Municipal tenga el 

Enviar copia a los 

Miembros del 

Concejo Municipal 

por medio del 

correo electrónico, 

para conocimiento. 



15 
 

espacio de discernir en el marco del 

pluripartidismo y la democracia, 

sobre la conveniencia o no de la 

propuesta legislativa. Se trata, 

como lo mencionamos en un 

comunicado previo sobre los 

primeros textos en, discusión, de 

una iniciativa de Ley que se 

compone de cinco Títulos. 

I. Ley de Impuesto a Valor 

Agregado (Anteriormente Impuesto 

de ventas) 

II. Ley de Impuesto a los Ingresos y 

las Utilidades (Reformas al 

Impuesto de renta) 

III. Ley de Salarios de la 

Administración Pública 

IV. Responsabilidad Fiscal de la 

República (Regla Fiscal) 

V. Disposiciones Transitorias 

17 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0051-

19592-2018-IP 

Expediente 19.592. CREACIÓN 

DE UN DEPÓSITO LIBRE 

COMERCIAL EN EL ÁREA DEL 

CANTÓN DE TALAMANCA 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 

Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición 

de nuestra institución. Por otra 

parte, le sugerimos 

respetuosamente que en caso de 

tomar un acuerdo sobre el proyecto 

de ley, se notifique a la Asamblea 

Legislativa para que conste en el 

expediente la posición de su 

municipalidad. OBJETIVO DEL 

PROYECTO: Estimular el 

progreso económico, orientar el 

desarrollo turístico hacia el sur de 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 



16 
 

la provincia de Limón y favorecer 

aquellas zonas afectadas 

directamente por uno de los índices 

cantonales de mayor pobreza de 

Costa Rica, autorizar al Poder 

Ejecutivo para que cree un 

Depósito Libre Comercial en el 

Cantón de Talamanca. 

18 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0053-

19676-2018-IP 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 

Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición 

de nuestra institución. Por otra 

parte, le sugerimos 

respetuosamente que en caso de 

tomar un acuerdo sobre el proyecto 

de ley, se notifique a la Asamblea 

Legislativa para que conste en el 

expediente la posición de su 

municipalidad. OBJETIVO DEL 

PROYECTO: Reformar los 

artículos 1 O, 14, y 17 de la ley 

contra la violencia doméstica, Nº 

7586, de 10 de abril de 1996, y sus 

reformas. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

19 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0048-

20671-2018-IP 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 
Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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indica recomendación ni posición 

de nuestra institución. Por otra 

parte, le sugerimos 

respetuosamente que en caso Je 

tomar un acuerdo sobre el proyecto 

de ley, se notifique a la Asamblea 

Legislativa para que conste en el 

expediente la posición de su 

municipalidad. OBJETIVO DEL 

PROYECTO: Se reforman los 

artículos 3 inciso e), 4, 8 incisos e) 

y d), 9 inciso b, 11 incisos e) y e), y 

se adicionan el inciso e )tal artículo 

3, los incisos f) y g) y un último 

párrafo al artículo 8 y el inciso m) 

al artículo 9, todos de la Ley Nº 

9047, Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico, del 25 de 

junio de 2012 y sus reformas. 

20 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0049-

20659-2018-IP 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 

Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición 

de nuestra institución.  Por otra 

parte le sugerimos respetuosamente 

que en caso de tomar un acuerdo 

sobre el proyecto de ley, se 

notifique a la Asamblea Legislativa 

para que conste en el expediente la 

posición de su municipalidad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Modificar el inciso B) y C) del 

artículo 9 y los artículos 12, 18 y 24 

de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico, Nº 9047, de 

25 de junio de 2012, y sus 

reformas. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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21 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0043-

201713-2018-IP 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 

Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición 

de nuestra institución.  Por otra 

parte le sugerimos respetuosamente 

que en caso de tomar un acuerdo 

sobre el proyecto de ley, se 

notifique a la Asamblea Legislativa 

para que conste en el expediente la 

posición de su municipalidad. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

22 Marcela Villegas 

González, Secretaria 

Junta Directiva e 

Incidencia, UNL, Ficha 

Informativa FI-0042-

19957-2018-IP 

Reciban un cordial saludo de la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), institución que 

agremia a las municipalidades, 

federaciones y concejos 

municipales de distrito de Costa 

Rica. Desde el Departamento de 

Incidencia Política les enviamos 

esta Ficha Informativa, con el 

objetivo de hacer de su 

conocimiento aspectos relevantes 

sobre los proyectos de ley que se 

encuentran en corriente legislativa. 

Esta ficha les informa pero no 

indica recomendación ni posición 

de nuestra institución.  Por otra 

parte le sugerimos respetuosamente 

que en caso de tomar un acuerdo 

sobre el proyecto de ley, se 

notifique a la Asamblea Legislativa 

para que conste en el expediente la 

posición de su municipalidad. 

Objetivo del proyecto: Regular todo 

contrato de factoreo, así como 

cualquier transferencia de derechos 

de crédito y cobro presentes y/o 

futuros a un factor. Aunado a ello 

pretende: 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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• Regular las partes que intervienen 

en el contrato 

• Ampliar el objeto del contrato 

extendiéndolo a derechos de crédito 

cobros presentes o futuros. 

• Introducir el factoreo en la 

tecnología digital. 

• Crear una Plataforma Electrónica 

de Factoreo a cargo del Instituto 

Costarricense de Electricidad o de 

una de sus empresas. 

• Se dispone que todos los órganos 

y entes del sector público que hacen 

factoreo deben utilizar esa 

plataforma, pero se faculta a las 

personas físicas jurídicas del sector 

privado a utilizar esa plataforma. 

• Regular la normativa aplicable en 

materia de notificaciones, por lo 

que se deberá acatar lo dispuesto 

en la Ley General de la 

Administración Pública, y en forma 

supletoria la Ley de notificaciones 

Judiciales. 

• Dispone la validez de la 

transmisión de los derechos de 

crédito y cobro, sin que sea 

necesario el consentimiento del 

pagador. 

23 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca 

Por este medio reciban un cordial 

saludo, aprovecho la ocasión para 

agradecer a todas la personas y 

organizaciones que nos han 

llamado y dado su apoyo en este 

momento de ataque difamatorio de 

dos personas hacia las Asociaciones 

Beraca. Da pena que una persona 

manipule a un adulto mayor para 

que haga actos fuera de sentido, 

siendo ella asociada y el señor 

miembro del Comité, donde no 

tomaremos medidas de demanda ya 

que se considera al adulto mayor 

con la ley de incapaces, y no 

tenemos tiempo para gastar 

recursos en cosas innecesarias. 

Hoy comprendemos porque muchas 

organizaciones cierran por falta de 

recursos, y con honor nuestra 

organización construyo con apoyo 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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IMAS, un edificio de primer nivel, 

apoyado por la Alcaldía Municipal 

con recursos para mejorar 

seguridad y equipo de cocina, 

enfermería y otros, donde se 

construye un gimnasio con apoyo 

de Consejo de Distrito y Alcaldía. 

Somos personas trabajadoras y 

voluntarios, donde se ve la 

intención de terceros es tomar 

como botín político los recursos 

que cuenta las Asociaciones para 

otros fines. La colocación de 

cunetas y cordón de caño, arreglo 

de alamedas, y el arreglo de parque 

es un proceso realizado desde 2014, 

para poder donar este parque que 

mide 4.400 metros cuadrados a la 

Corporación Municipal para dar 

protección al Plano que comprende 

parque y aparte la reserva. Donde la 

Asociación pro vivienda estará 

pasiva porque ya cumplió su fin. 

Este ataque hacia el trabajo 

realizado al terreno es para no ser 

donadas y su interés es repartirlo en 

lotes, y tomar los terrenos de 

personas que murieron y su terreno 

quedo intestado. El daño de mala 

información hacia Instituciones y 

comunidad no tiene precedentes, 

donde nuestro trabajo habla por sí 

de nuestro actuar. Y hoy no 

tenemos sanciones administrativas 

cada donación y recurso es 

liquidado al donante. Con el interés 

equivocado que se vea la 

urbanización Beraca como un 

condominio, y no ingresen personas 

tanto niños como adultos del 

distrito y no utilicen los parques ya 

que quieren que sea uso exclusivo 

de residentes de la urbanización 
Beraca. Siendo discriminatorio, 

donde quieren que se sierren todos 

los proyectos que apoyan a la 

comunidad del Distrito. Es 

increíble que una sola persona esté 

haciendo que se detenga las 

mejoras y arreglos de la 
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urbanización, y utilice un todo de 

demandas por un trabajo realizado 

desde 2014 y al no haber tubería el 

agua esta agua corta y hace zanjas 

por donde pasa. Indicando que 

creamos un daño ambiental, y 

talamos arboles donde nunca paso 

esa acción, aunado al ataque de 

imagen que trata de hacer 

manipulando un adulto mayor para 

realizara una carta a CONAPAM 

buscando daños a la organización. 

En nombre del comité de las 

Asociaciones Beraca, agradecemos 

el apoyo de todas las instituciones 

que tratan de hacer programas de 

ideas positivas y dar lo mejor a la 

infraestructura, donde rendimos 

informes semestrales y buscamos 

recursos para reabrir los comedores 

alternativos y otros a favor de la 

cultura y recreación. 

24 Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente 

Comisión Especial 

Manual Estructural 

Municipal, Of. COM. 

ESP. MAN. EST. 01-18 

En reunión celebrada por esta 

Comisión el miércoles 10 de 

octubre de 2018, a las 5:30 p.m., 

con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña, Elizabeth Díaz 

Fernández y Joaquín Sandoval 

Corrales.   

Se acordó conformar el directorio 

quedando de la siguiente manera: 

Joaquín Sandoval Corrales 

Presidente. 

Elizabeth Díaz Fernández 

Vicepresidente. 

Guillermo Garbanzo Ureña 

Secretario. 
Se estableció el horario de 

reuniones de la Comisión para los 

2° y 4° miércoles de cada mes a las 

5:00 p.m. 

Se toma nota. 

25 Carlos Sánchez, 

Arquitecto 

Reciban un cordial saludo de mi 

parte, la presente es para 
comentarles de un proyecto que se 

va desarrollar en la zona de 

Guadalupe. Un conjunto de 

apartamentos-estudios que 

contribuye con el mejoramiento 

estético del paisaje urbano de la 

comunidad, además de un 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 
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mejoramiento a nivel de 

infraestructura pública como lo son 

las aceras. Les comento que 

estamos previendo para el proyecto 

seis parqueos con el fin de evitar un 

impacto negativo en la 

infraestructura vial de la 

comunidad. Muy atentamente 

quiero solicitarles de su 

colaboración en este proyecto. Este 

se encuentra ubicado en un lote 

esquinero de 209 metros cuadrados, 

en la zona de Guadalupe centro, 

250m Sur de la Municipalidad de 

Goicoechea. La razón de esta carta 

es solicitarles que nos liberen uno 

de los frentes del retiro frontal de 

antejardín, esto con el fin de poder 

colocar en este espacio los pasillos 

laterales. Específicamente seria en 

el frente hacia el oeste en el cual 

necesitaría levantar este requisito. 

Según las consultas realizadas al 

departamento de ingeniería, el 

proyecto es viable y la 

recomendación es poder levantar 

este requisito del retiro en uno de 

los frentes para poder aprovechar el 

espacio de una mejor forma. 

Adjunto encontraran unas vistas del 

proyecto para que puedan 

analizarlo. De antemano les 

agradezco la colaboración que me 

puedan brindar con este tema para 

poder avanzar con el proyecto, con 

el aval de la comisión. 

26 Alcaldesa Municipal AG 

06535-2018 

En ampliación al oficio AG 2953-

2018, de fecha 21 de mayo de 

2018, referente al acuerdo tomado 

en Sesión Extraordinaria N°  09-18, 

celebrada el día 03 de mayo de 

2018, artículo 10°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 001-

18 de la Comisión Especial de 

Seguridad Ciudadana, con respecto 

a informe sobre el estudio y el 

estado activo del convenio marco 

del Ministerio de Seguridad Pública 

con esta municipalidad, aprobado 

por medio del dictamen N° 151-1 7 

Comisión de 

Seguridad 

Ciudadana, para 

estudio y dictamen. 
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de la Comisión de Gobierno y 

Administración, en Sesión 

Ordinaria N° 49-17, celebrada el 

día 04 de diciembre de 2017, 

artículo 12°, remito criterio legal 

externado por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, 

mediante D.J. 370-2018, de fecha 

01 de octubre de 2018. Lo anterior 

para sus conocimientos y trámites 

pertinentes. 

27 Alcaldesa Municipal AG 

06547-2018 

Visto oficio SM 1760-18, que 

comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 22-18, 

celebrada el día 04 de octubre de 

2018, artículo 14°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 28- 

18 de la Comisión de Cultura, 

acuerdo N° 13, referente a la 

celebración de los 127 Aniversarios 

del Cantón de Goicoechea, este 

Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

28 Alcaldesa Municipal AG 

06513-2018 

En atención a oficio OLG-03194-

2018, suscrito por su persona, 

fechado 28 de setiembre, en el que 

solicita se realice la revocatoria del 

nombramiento como representante 

ante a esa instancia a la Señora Ana 

Muñoz Cantero ante la Junta de 

Protección a la niñez y la 

adolescencia de Goicoechea, me 

permito informarle que la suscrita 

ha designado al Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano, en calidad de 

titular y como suplente a la Licda. 

Cindy Chinchilla Araya, Asistente 

de esta de la misma Dirección, 

según oficio DH 0384- 2018. Lo 

anterior para su aprobación. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

29 M.Sc. Jéssica Zeledón 

Alfaro, UNGL, Boletín 

Nº14-18 

En la Comisión de Ambiente se 

recibió en audiencia a la Ministra 

de Salud, Giselle Amador, quien 

destacó que hay que ponerse de 

acuerdo con las Municipalidades 

sobre el tema de los vertederos, por 

ejemplo el de Miramar de 

Puntarenas y Aserrí. Considera que 

la solución es crear más rellenos en 

las provincias porque ya están 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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saturados. También planteó la 

importancia de la Meta para 

alcanzar el 15% del reciclaje al 

2021, actualmente se está en un 

9%. Por otro lado, se encuentra en 

discusión los siguientes proyectos: 

Proyecto 18349, uso de bolsas. 

Estaba en plenario y se aprobó 

moción para devolver a comisión. 

Proyecto 19573, prohibición para 

transformación térmica de residuos. 

Proyecto 19833, prohibición de uso 

de polietileno. Proyecto 20085, ley 

de responsabilidad extendida del 

productor de la gestión de residuos. 

30 MSc. Marcela Guerrero 

Campos, Presidenta 

Ejecutiva IFAM, Of. PE-

493-18 

Como es de todo conocido, el país 

vive un desequilibrio fiscal que 

puede llegar a tener consecuencias 

sociales y económicas graves que, 

si no tomamos acciones en 

conjunto, podría afectar a diferentes 

sectores de la sociedad por igual. 

En la Asamblea Legislativa de la 

Repúb1ica se encuentra en 

discusión el Expediente N°20580, 

denominado Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, aprobado en primer 

debate, que tiene por objeto 

disminuir la brecha entre egresos e 

ingresos del Gobierno Central, esto 

con la intención de sanear las 

finanzas públicas. En ese sentido, 

quisiera motivar al Concejo 

Municipal que usted preside a 

generar una reflexión sobre la 

realidad que vive el país, la 

necesidad de avanzar a soluciones 

alrededor de las finanzas públicas y 

unir esfuerzos para informarnos de 

primera mano sobre el contenido y 

los alcances del Expediente 

N°20580. Ante la situación fiscal 

que nos afecta a todos, el Poder 

Ejecutivo ha venido tomando 

medidas restrictivas contra el gasto 

para mitigar el crecimiento de la 

deuda que hoy ronda el 50% del 

Presupue.sto de la República. 

Algunas de las posibles 

Enviar copia a los 

Miembros del 

Concejo Municipal 

por medio del 

correo electrónico, 

para conocimiento 
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afectaciones serán: 

Las Transferencias del Gobierno 

central a los programas sociales 

como los Centros de Atención 

Integral para las niñas y niños, la 

Red de las y los adultos mayores. 

El financiamiento que da la 

Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad (DINADECO) a 

las Asociaciones de Desarrollo. 

Las transferencias para la atención 

de la Red Vial Cantonal puede 

eventualmente verse afectada, por 

cuanto si bien el financiamiento 

proviene de los fondos de la Ley N° 

8114 Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria,  (conocida 

para esos efectos como Ley del 

Impuesto a los Combustibles), 

reformada por la Ley N° 9329, 

primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias 

Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal, fondos que son 

administrados mediante el sistema 

de Caja Única del Estado y son 

recursos que van ingresando 

paulatinamente al Ministerio de 

Hacienda, de igual manera el giro a 

las cuentas de cada una de las 

Municipalidades es en tractos, por 

lo que debemos considerar también 

esa posible afectación. La medida 

tomada por el Banco Central de 

Costa Rica y el Poder Ejecutivo 

para obtener liquidez, con los 

denominados bonos del tesoro, es 

una medida coyuntural que no 

asegura financieramente a estos y 

otros programas; es una medida 

momentánea, con un plazo de 

noventa días, de tal forma que con 

ella se ha dado un respiro temporal 
a los compromisos que el Gobierno 

tiene que atender, al ser una medida 

contingente no da sostenibilidad 

financiera, se necesitan nuevos 

recursos. Les pido reflexionar junto 

con las autoridades municipales 

representadas en sus cantones sobre 
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la situación de las finanzas 

públicas, la afectación que va a 

tener eventualmente el régimen 

municipal y por lo tanto las y los 

habitantes del país, a quienes les 

debemos garantizar los recursos 

necesarios para tutelar sus 

derechos. El Gobierno de la 

República invita a todas las 

autoridades municipales a 

informarse y abre el dialogo 

directo, con el objetivo de evacuar 

las dudas y los alcances del 

Expediente N°20580 y los motiva a 

apoyar este proyecto de Ley. El 

Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal queda a sus órdenes para 

las gestiones que ustedes tengan a 

bien generar. 

31 Shirley Brenes Ramírez Reciban un cordial saludo. Me 

dirijo a ustedes para exponerles la 

siguiente situación que se presenta 

en la Urbanización Heliconias 

ubicada en Purral de Guadalupe, 

específicamente en el bloque d". 

En dicha zona se ubica una zona 

verde, la cual cuenta al día de hoy 

con juegos para niños y unas 

máquinas de hacer ejercicio, sin 

embargo, desde hace 21 años, 

tiempo que llevo viviendo en el 

lugar, se han presentado una serie 

de actividades indeseables como, 

por ejemplo: distribución de 

marihuana, parejas teniendo sexo y 

realizando actos sexuales, fiestas 

con licor en la zona del techo, entre 

otras. Adicionalmente, quiero hacer 

de su conocimiento que, el comité 

de la Urbanización (desconozco el 

personal), entre los asuntos de mi 

interés y familiar, ha acordado lo 

siguiente: 

1. Colocar un rótulo que dice: 

"prohibida la entrada de perros o 

mascotas" 

2. Han establecido, que el horario 

del play o zona verde será de 6:00 

am a 6:00 p.m.  

Al respecto, quiero referirme a cada 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda como 

corresponde e 

informe al 

Concejo. 
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uno de esos puntos. Considero que, 

como parque público, no se puede 

prohibir la entrada de mascotas, 

pues ellos al igual que las personas, 

tienen derecho de disfrutar de un 

parque público siempre y cuando el 

dueño cumpla con la norma de 

salud de recoger sus excrementos. 

Respecto al otro punto, debido a 

que la zona es riesgosa y está 

ubicada en medio de dos barrios 

peligrosos como Alemania Unida y 

Los Cuadros, al ser una zona 

expuesta según lo que indiqué 

anteriormente, y tomando en cuenta 

que desde hace 21 años mi familia 

y yo en conjunto con la policía de 

proximidad, hemos tenido que 

desalojar parejas, marihuanas, etc., 

considero prudente que, como 

medida de seguridad, el play 

debería cerrarse a la 5:00pm, 

horario que se ha mantenido 

siempre. Es mejor que sea cerrado 

cuando aún es de día, pues 

considero que al cerrarlo a las 6:00 

pm, ya es de noche y se vuelve la 

situación más complicada, 

corremos el riesgo de que personas 

lleguen a delinquir en esa zona y se 

pierda el control que se ha 

mantenido por años. Me preocupa 

sobremanera, pues mi casa se 

encuentra a escasos metros de esa 

zona y somos los principales 

afectados; al resto de vecinos 

considero no les afecta 

directamente porque viven alejados 

de las zonas verdes y, por ende, no 

ven ni oyen nada de lo que ocurre 

en la zona. En otro tema, quisiera 

solicitar su colaboración para que el 

juego de niños sea trasladado al 
área de niños donde están las 

hamacas y el subibaja y poder 

lograr que la otra zona verde se 

mantenga más despejada para 

posteriormente solicitar la 

plantación de árboles. En pro del 

bienestar y la seguridad, agradezco 
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las gestiones que puedan realizar 

ante el comité de la Urbanización 

Heliconias, en relación con los 

puntos 1 y 2. 

32 Licda. Alba Quesada 

Rodríguez, Directora 

Nacional ICODER, Lic. 

Hernán Solano Venegas, 

Ministro de Deporte y la 

Recreación, Gobierno de 

la República 

Por este medio les hacemos llegar 

un cordial saludo de parte de todo 

el equipo del Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación, 

esperando que sus funciones se 

estén desarrollando de la mejor 

manera posible. Aprovechando la 

alianza estratégica que tenemos con 

la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, quisiéramos recordarles 

que en este momento nuestra 

institución impulsa el desarrollo del 

proyecto de la Política Nacional del 

Deporte, la· Recreación y la 

Actividad Física 2019-2030, 

instrumento de planificación que 

aspira generar una guía para el 

impulso del sector para los 

próximos once años. Una de las 

aspiraciones de este proyecto es 

poder acortar la brecha entre lo 

nacional y lo local, potencializando 

el impacto positivo que tiene el 

deporte, la recreación y la actividad 

física para la vida de las personas 

en todas las comunidades del país. 

Hace unos días les hemos enviado a 

sus correos electrónicos una 

invitación para participar de los 

Talleres de Innovación Social para 

Autoridades Municipales, en los 

cuales se creará la base estratégica 

de este instrumento. Para esto se 

asignará un espacio para las 

alcaldías y otro para algún 

representante del Concejo 

Municipal en la actividad. Este 

taller tendrá lugar el día 2 de 

noviembre de 2018 en las salas de 

Producción, Prensa y Antigua 

Administración del Estadio 

Nacional a partir de las 9:00 am. 

No omitimos indicar que 

requerimos que las personas que 

representen a sus respectivas 

municipalidades sean directamente 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen asistir. 
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de las alcaldías y Concejos 

Municipales y no de los Comités 

Cantonales del Deporte y la 

Recreación; ya que en el caso de 

esta población el taller se estará 

realizando el día 3 de noviembre. 

33 Elizabeth León 

Rodríguez, Procuradora, 

Procuraduría General de 

la República, Of. C-259-

2018 

Con la aprobación del Procurador 

General de la República, doy 

respuesta a su oficio No. SM-1754-

18 de 5 de octubre de 2018, 

recibido en la Procuraduría el 9 de 

octubre, mediante el cual transcribe 

el acuerdo del Concejo, adoptado 

en el artículo 8º de la sesión 

ordinaria 22-18 de 4 de octubre de 

2018 que dispuso aprobar el 

dictamen de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos No. 67-18 que 

recomendó: "tomar nota de la 

resolución N° 4277-EB-2018 del 

Tribunal Supremo de Elecciones .., 

se acoja la recomendación del 

Tribunal Supremo de Elecciones 

del considerando único de dicha 

resolución y se solicita el 

asesoramiento tanto a la 

Procuraduría General de la 

República como al Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal." 

De lo indicado en el acuerdo 

transcrito y del dictamen jurídico 

que se adjunta, no es posible 

deducir cuál es la consulta concreta 

sobre la cual se requiere nuestro 

criterio. Y por tanto, es imposible 

ejercer nuestra función consultiva 

sin existir un cuestionamiento 

concreto. Para atender las consultas 

de la Administración Pública es 

necesario que, en primer término, 

se formule una interrogante clara y, 

además, se cumplan los requisitos 

de admisibilidad de las consultas 

dispuestos en los artículos 3° inciso 

b) y 4° y 5° de nuestra Ley 

Orgánica (No. 6815 de 27 de 

setiembre de 1982). En el análisis 

que ha hecho la Procuraduría de esa 

normativa, se han desarrollado tres 

requisitos mínimos de 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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admisibilidad: a) Que la consulta 

sea formulada por el jerarca 

administrativo de la institución o 

por el auditor interno, b) Que se 

acompañe el criterio de la asesoría 

legal sobre el tema cuestionado y e) 

Que las interrogantes versen sobre 

temas jurídicos en genérico, sin que 

se cuestione un caso concreto que 

este€ en estudio o que deba ser 

decidido por la Administración (al 

respecto ver dictámenes C-158 

2008 del 12 de mayo de 2008, C 

157-2013 del 19 de agosto de 2013, 

C-121-2014 del 8 de abril de 2014 

y C-039-2018 de 23 de febrero de 

2018). Sobre el segundo requisito 

expuesto, relativo al criterio del 

asesor legal exigido expresamente 

por el artículo 4° de-nuestra Ley 

Orgánica, hemos dispuesto que 

debe ser un análisis jurídico 

detallado sobre todos los puntos 

que se someten a nuestra 

consideración, y que éste tiene 

como finalidad poder determinar si 

después de haberse estudiado y 

discutido el asunto a nivel interno, 

persiste la necesidad de requerir 

nuestro pronunciamiento 

vinculante. Y, además, hemos 

considerado que dicho criterio 

brinda insumos importantes para 

analizar el tema consultado 

tomando en cuenta el 

funcionamiento práctico de la 

institución consultante y constituye 

un elemento adicional para alcanzar 

la más adecuada asesoría que la 

Procuraduría está llamada a brindar 

a la Administración Pública. (Al 

respecto, véanse los dictámenes 

Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 
2002, C-121-2013 de 1° de julio de 

2013, C-220-2016 de 27 de octubre 

de 2016 y C-168- 2017 de 18 de 

julio de 2017). Por lo dicho, el 

criterio legal que exige nuestra Ley 

Orgánica como requisito de 

admisibilidad debe emitirse 
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específicamente para aclarar las 

dudas sobre las cuales finalmente 

se nos consulta. Es decir, antes de 

solicitar nuestro criterio, el jerarca 

correspondiente debe requerir el 

criterio de su asesoría legal sobre 

los cuestionamientos que desea 

consultarnos, con el fin de que 

dicho informe legal responda 

únicamente a los cuestionamientos 

generales que se nos plantean. No 

podría entonces tratarse de 

cualquier informe legal que, aunque 

relacionado con el tema consultado, 

no haya sido emitido 

específicamente para responder los 

cuestionamientos generales que 

luego van a ser consultados a la 

Procuraduría. (Véanse los 

dictámenes Nos. C-061-2018 de 3 

de abril de 2018, C-145-2018 de 19 

de junio de 2018 .y C-205-2018 de 

23 de agosto de 2018). En este 

caso, además de que no se plantea 

una interrogante sobre la cual se 

requiere nuestro criterio, no se 

adjunta un criterio legal con las 

características especificadas. Por 

tanto, la consulta resulta 

inadmisible. La consulta resultaría 

admisible si se presenta 

nuevamente, planteando una 

consulta clara y específica y 

adjuntando el criterio de la asesoría 

legal en los términos expuestos. 

Para ello, tómese en cuenta también 

que, sobre el tercer requisito de 

admisibilidad mencionado, la 

consulta que se dirige a la 

Procuraduría debe exponerse con 

claridad, como un cuestionamiento 

jurídico general y abstracto, sin 

referirse a un caso concreto, a un 
asunto pendiente de resolver por el 

órgano consultante, a un acto 

administrativo ya adoptado, ni a 

una materia que competa a otra 

institución pública, pues 

pronunciarse al respecto implicaría 

sustituir a la administración en la 



32 
 

toma de decisiones y en el ejercicio 

de sus funciones, desconociendo así 

nuestra función consultiva. (Al 

respecto, véanse los 

pronunciamientos Nos. C-194-1994 

de 15 de diciembre de 1994, OJ-

005-1998 de 27 de enero de 1998, 

OJ-017-2002 de 1 o de marzo de 

2002, C-021-2006 de 20 de enero 

de 2006, C-026-2015 de 17 de 

febrero de 2015, C-042-2016 de 25 

de febrero de 2016 y C-143-2017 

de 23 de junio de 2017, entre 

muchos otros). 

34 Dr. Ronald Salas 

Barquero, Presidente y 

Representante Legal 

Junta Directiva CCDYR 

Goicoechea, Of. P-JD 

034-2018 

La Presidencia de la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, informa 

el cambio de fecha para la 

presentación del INFORME DE 

RENDICION DE CUENTAS, la 

cual se traslada para el miércoles 24 

de octubre de 2018, en el Salón de 

Ajedrez, ubicado detrás de las 

Piscinas Municipales de 

Goicoechea. Quedan cordialmente 

invitados. 

Copia Miembros 

del Concejo 

Municipal para 

conocimiento. 

35 Minor Esquivel Pereira, 

Presidente Concejo de 

Distrito de Rancho 

Redondo 

Por este medio solicitamos su 

ayuda para el Festival Navideño de 

Rancho Redondo, a realizarse el día 

1 de diciembre del año en curso. 

Requerimos su colaboración para la 

compra de un juego de pólvora y 

350 refrigerios, específicamente 

una cajita de bocadillos, refresco y 

una fruta. 

Comisión de 

Cultura, para 

estudio y dictamen. 

36 Laura Rojas Araya, 

Secretaria Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Oreamuno, Of. MO-

SCM-1335-2018 

La suscrita Secretaria, se permite 

transcribir a ustedes para su 

conocimiento y fines consiguientes 

el Artículo 6°, Acuerdo No.2534-

2018, tomado en la Sesión No.194-

2018, celebrada por el Concejo 

Municipal el día 11 de octubre del 

2018; que literalmente dice: 

ARTÍCULO 10°: ACUERDO 

2536-2018: Nota enviada por la 

Licda. Ileana Bonilla Gómez, 

Regidora y Presidente del Concejo 

Municipal, dirigido al Concejo 

Municipal; por medio de la cual 

manifiesta que en respuesta al 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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oficio MO-SCM-1301-2018, bajo 

el cual se transcribe el Artículo 4º , 

Acuerdo No.2521-2018, conocido 

en la Sesión No.193-2018, 

celebrada el día 08 de octubre 

del2018, por el Concejo Municipal 

de Oreamuno donde se pide a los 

regidores manifestarse en relación a 

la consulta institucional conforme 

al artículo 157 del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, del texto 

actualizado del Expediente 

Legislativo No.20580, Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, manifiesta lo siguiente: 

PRIMERO. La Asamblea 

Legislativa nos pide pronunciamos 

en un plazo de ocho días hábiles, a 

sabiendas que este proyecto de ley 

presenta una complejidad que 

afecta de manera directa e indirecta 

el régimen municipal, 

principalmente a lo concerniente a 

la autonomía constitucional que 

confiere el Artículo 170 de la 

Constitución Política de Costa Rica 

a nuestra institucionalidad. Dicha 

consulta requería de un análisis 

exhaustivo, previo a la votación en 

primer debate del documento final 

que nuestra municipalidad no 

conoció, puesto que no fue 

publicitado por los canales legales 

correspondientes. La Asamblea 

Legislativa no realizó la consulta 

obligatoria del último texto 

actualizado para el proyecto de ley 

20580, según lo dictan los ordinales 

126 y 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. SEGUNDO. 

Con respecto al TITULO 111. LEY 

DE SALARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
La Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL) establece que "el 

articulado de este apartado, atenta 

contra la autonomía administrativa 

que poseen las municipalidades, la 

propuesta legislativa hará de 

aplicación obligatoria un nuevo 
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ordenamiento del sistema 

remunerativo para todas las 

municipalidades del país". 

TERCERO. La norma 

constitucional otorga un tipo de 

autonomía especial a las 

Municipalidades del país que 

garantiza autonomía administrativa 

como de gobierno, con el fin de 

darle a éstas la importancia que 

reclaman las comunidades. Dicha 

autonomía queda plasmada en el 

Código Municipal vigente, Ley 

No.7794, en el ARTÍCULO 4, que 

dice: "La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la 

Constitución Política". Esta 

autonomía municipal es violentada 

de manera absoluta por la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, tal como lo ha afirmado la 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, puesto que pretende 

enganchar los presupuestos 

municipales a los límites de 

crecimiento del Gobierno Local y a 

los controles de la Secretaría 

Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda. En el Título IV, Artículo 

20, sobre el Destino de los 

superávits libres generados por la 

aplicación de la regla. Se establece 

los siguiente: "En caso de que las 

entidades públicas que tenga, 

pasivos y generen un superávit libre 

al final del ejercicio presupuestario, 

el mismo se destinará a amortizar 

su propia deuda. Tratándose del 

superávit libre generado por 

entidades que reciben 

transferencias del Presupuesto 
Nacional como consecuencia de la 

aplicación de la regla fiscal, tal 

superávit deberá reintegrarse al 

Presupuesto Nacional en el año 

siguiente a aquel en que se generó 

dicho superávit, para ser utilizado 

en la amortización de deuda o en 
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inversión pública". El artículo 20, 

en cuanto al destino de los 

superávits libres generados, por la 

aplicación de la llamada "Regla 

Fiscal", según la UNGL, "podría 

resultar confiscatorio de los 

recursos municipales tendientes a la 

atención de las necesidades 

comunales pretendiéndose la 

posibilidad de disponerlos para la 

amortización de deuda pública, lo 

que implica un retroceso en la 

descentralización del Estado y un 

grave daño para los intereses 

locales". Se concluye que el 

proyecto de Ley que se encuentra 

en discusión en la Asamblea 

Legislativa bajo el número de 

expediente número 20.580 incluye 

una serie de aspectos en materia de 

administración, contratación, 

gestión y demás aspectos 

administrativos, que modifican o 

incluyen normas tendientes a la 

alteración presupuestaria de la 

Municipalidades, especialmente en 

los artículos de la denominada 

Regla Fiscal. CUARTO. Las 

municipalidades, de acuerdo al 

Artículo 170, siguientes y 

concordantes de la Constitución 

Política, tiene autonomía 

presupuestaria y por ende tributaria, 

es decir tienen su propio régimen 

tributario, mecanismo que 

generalmente es respaldado por el 

Poder Legislativo, ya que cada 

municipio envía sus iniciativas de 

ley en materia tributaria, como por 

ejemplo la legislación de patentes, 

sin embargo en el texto del 

proyecto de ley se hacen 

modificaciones a diversas leyes, 
además de modificar la ley del 

impuesto sobre la renta que está 

estrechamente relacionada a la 

materia tributaria municipal, para 

determinar cánones, licencias o 

patentes, en este caso no se está 

respaldando el actuar municipal, 
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por el contrario se está imponiendo 

un régimen tributario nacional que 

no se le está consultando y no le ha 

consultado a las municipalidades. 

Porque, insistido, actualmente para 

los gobiernos locales, es 

absolutamente incierto el 

documento que se discute en el 

plenario legislativo, pues no se 

realizó el proceso de consulta 

obligatorio, del texto actualizado. 

QUINTO. La Municipalidad cuenta 

con acueducto municipal, y el 

proyecto de Ley 20.580, violenta la 

autonomía municipal en materia, no 

sol~ de los servicios que brinda 

sino en cómo los cobra, 

obligándolos a cobrar un impuesto 

que no utilizará en el territorio de 

su jurisdicción y que en muchos 

casos las corporaciones 

municipales no cuentan con la 

capacidad instalada de generar esos 

sistemas informáticos que pide 

dicho transitorio. Qué bien es 

sabido que parte importante en la 

generación de recursos libres dentro 

de la corporación municipal 

provienen de lo percibido por 

concepto de patentes comerciales, 

las y los patentados podrían verse 

afectados cuando la población vea 

afectado su nivel adquisitivo al 

grabarse la canasta básica, 

medicinas y la educación, 

alquileres para la pequeña empresa, 

medida por definición regresiva 

económicamente, que afecta a los 

hogares más pobres. En base a lo 

anterior es que solicito a mis 

compañeros regidores rechazar el 

proyecto de Ley 20.580, 

"Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas" con base en lo siguiente: 

PRIMERO: porque éste violenta la 

autonomía plena otorgada a los 

Gobiernos Locales en la 

Constitución Política. SEGUNDO: 

el proyecto de ley careció de la 

debida publicidad de consulta 
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El Presidente Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

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

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, es que en el PM hay varias 

notas que se refieren a lo del plan fiscal y en vista de que la Asamblea Legislativa dice 

que si mando los documentos para solicitar la manifestación de las Municipalidades, sin 

embargo, a nosotros no nos llegó, pero queríamos solicitar la alteración del orden para 

presentar una moción, conocerla y someterla a discusión con respecto al 

pronunciamiento que todas las Municipalidades están haciendo respecto al plan fiscal. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es para secundar la solicitud 

de mi compañero Ronald Arrieta en donde nosotros al ver que la Municipalidad todavía 
a pesar de que se ha mencionado este tema no se ha posicionado sobre el tema del plan 

fiscal y al ser algo tan importante en donde varias Municipalidades a nivel nacional se 

han posicionado en contra, al tener esta Municipalidad un superávit libre el cual está 

corriendo riesgo según el último texto del plan fiscal, en donde se denota una regla 

fiscal, en donde el gobierno podría hacer uso de nuestros ingresos recogidos por 

nosotros, debido a que este plan también viene y en sus articulados dice que va a 

determinar los aumentos salariales de esta Municipalidad a pesar de que nuestros 

previa a la aprobación del mismo 

en primer debate. TERCERO: se 

afecta los recursos libres y el poder 

adquisitivo de la población de 

nuestro cantón. De aprobarse 

propuesta, solicita se remita a la • 

Asamblea Legislativa, 

municipalidades del país y Sala 

Constitucional. SE ACUERDA 

POR UNANIMIDAD Y CON LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN, aprobar la respuesta 

propuesta de rechazar el proyecto 

20580 Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas. Aplíquese el 

artículo 45 del Código Municipal. 

Acuerdo definitivamente aprobado 

y en firme. 

37 Director Administrativo 

Financiero DAD 3567-

2018 y Alcaldía 

Municipal 

Solicitud de reajuste de precios de 

la empresa EBI. 
Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

38 Director Administrativo 

Financiero DAD 3568-

2018 y Alcaldía 

Municipal 

Solicitud de reajuste de precios de 

la empresa ARAICA. 
Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

39 Director Administrativo 

Financiero DAD 3569-

2018 y Alcaldía 

Municipal 

Solicitud de reajuste de precios de 

la empresa ESCOJISA S.A. 
Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 
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empleados no son pagados con el tributo de Hacienda, entonces, creo que por eso 

presentamos esa moción, que ojalá pueda ser alterado, votado, porque ya apremia 

unirnos a todas las Municipalidades que han manifestado en su contra que quieren 

proteger sus recursos municipales y también ya con el día de hoy, con el fallo que hubo 

por parte de la Corte Suprema, en donde se dice que este proyecto afecta la autonomía 

del Poder Judicial, nosotros como Municipalidad también tenemos que decir el día de 

hoy, si afecta la autonomía municipal y por tanto entonces hago un llamado que este 

Concejo tome una posición de defensa de la Municipalidad, de defensa de Goicoechea, 

aquí ya se ha manifestado interés de financiar proyectos con esos fondos, ahora que 

hacemos cuando un Gobierno nos dice que las partidas específicas no se van a dar, 

dependiendo del criterio de ellos, cuando todos los síndicos de acá dependen  de eso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a continuar tenemos ahora 

también las mociones pendientes, vamos a estar alterando el orden del día para conocer 

la moción y también para hacer la alteración, hay asuntos urgentes que necesitamos ver, 

como es el oficio MGAI 311-18 de la Auditoría Interna, vamos a ver unos dictámenes y 

luego hacemos la alteración, antes de las ocho de la noche. 

 

ARTICULO 3º   LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ, AUDITORA INTERNA 

A.I.  OFICIO M.G.A.I. 311-2018  

 

          “La presente es para comunicarles que el Lic. Daniel Arce Astorga sigue 

incapacitado desde el 08 de octubre hasta el 06 de noviembre del presente año.  Lo 

anterior según aviso de incapacidades por enfermedad y Licencias Nº 3581602, 

extendida el 08 de octubre de 2018. 

 

 Así mismo que de acuerdo al Código Municipal es atribución del Concejo 

designar el recargo de funciones mediante acuerdo.   Adjunto copia de la boleta de 

incapacidad.” 

 

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

Comisión del oficio M.G.A.I. 311-2018, suscrito por la Auditora Interna a.i., la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio M.G.A.I. 311-

2018, suscrito por la Auditora Interna a.i., el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO M.G.A.I. 311-2018 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 

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

M.G.A.I. 311-2018, suscrito por la Auditora Interna a.i., la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación 

 

ACUERDO N°2 

 

“Designar a la Licda. Gisella Vargas López, Auditora Interna a.i. el recargo de funciones 

desde el 08 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2018, por incapacidad del Lic. Daniel 

Arce Astorga, Auditor Interno.” 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO M.G.A.I. 311-2018 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 

ARTICULO 4º CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA, INTENDENTE 

MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO, OF, IC-

544-2018  

 

 “La presente es para saludarles y a la vez, con el mayor respeto, hacerles 

conocer la difícil situación por la que atravesamos tanto el distrito de Cóbano como 

nuestros vecinos distritos de Paquera (mayormente impactado con el sistema de baja 

presión), y Lepanto, a raíz de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y 

deslizamientos en la región; afectando así los Concejos Municipales de Distrito de la 

península de Nicoya.  

 

 Por lo anteriormente mencionado recurrimos a ustedes para solicitarles, si a bien 

lo tienen, ayuda con 

 

 Productos de higiene personal 

 Alimentos para perros, gatos 

 Menaje 

 Maquinaria para limpieza de calles y ríos 

 Alimentos no perecederos 

 

 Agradeciendo de antemano la compresión a la situación que estamos viviendo”. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, la solidaridad intermunicipal y 

con las intendencias, los Concejos Municipales de Distrito, que son como 8 los que 

existen actualmente, es fundamental, la situación de los huracanes que han venido 

golpeando las colas, nos llega aquí a las costas nuestras, a las áreas costeras y zonas 

rurales y en todo lado, también el área metropolitana, nos ha venido golpeando por 

huracanes, inundaciones, yo creo que si una intendencia, un Concejo Municipal de 

Distrito como Cóbano, nos solicita ayuda, yo creo que sería loable preguntarle a la 

Administración si en el presupuesto ordinario hay algún fondo de solidaridad con 

alguna Municipalidad que está en desgracia, hay ciudadanos y ciudadanas 

costarricenses en la cual nosotros tenemos que tener la sensibilidad social y humana de 

ayudarles en todo lo posible, entonces, yo pregunto porque en estos momentos no me 

acuerdo si en el presupuesto existe algún fondo que pudiéramos aquí, ya sea la 

administración o del Concejo una aprobación por mayoría para colaborarles en algo, 

que la Municipalidad de Goicoechea también se vea a nivel de todo el país como una de 

las Municipalidades solidarias en la desgracia de los ciudadanos y ciudadanas 

costarricenses, somos parte de un cantón, de un distrito o un territorio, pero al final 

todos somos parte de Costa Rica. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo he tenido el gran 

privilegio que es conocer una zona como la que tenemos en la vertiente pacífica, 

provincia que por cierto tengo gran aprecio como es Puntarenas, creo que esto hay que 

ponerse la mano en el corazón, porque si ha habido un daño provocado por desastres 
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naturales, si ya hemos visto que por la contaminación que ha habido desmedida por 

culpa de las industrias y las empresas de séticas, creo que lo menos que podemos hacer 

es atender a las víctimas de este cambio climático y si está en nuestras posibilidades, si 

tenemos los recursos, las disponibilidad para poder brindar ese abrazo solidario a los 

compañeros y compañeras del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, me gustaría 

realmente avanzáramos en ese sentido, tengo el placer también de conocer varios 

miembros del Concejo Municipal de Puntarenas y yo sé que esa Municipalidad tiene 

limitaciones presupuestarias, como todas, pero en particular para atender esas zonas y 

creo que ese apoyo debe ser respondido con solidaridad, ya sea humana, democrática y 

por qué no, creo que varios de aquí, su creencia religiosa inclusive se lo exige, así que 

muchas gracias y esperemos que sea atendido este clamor que ha llegado a este 

Concejo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, debemos de pensar con el 

cerebro, hace unos días escuchaba un compañero que decía que había que hacer una 

moción o un reglamento para esas cosas, entonces, no vamos a convertir esta 

Municipalidad en una Municipalidad merula, porque si a nuestros ciudadanos cuando 

han tenido desgracias, a los que pagan nuestros impuestos, a los que los han asaltado, a 

los que se le han quemado las casas, a los que los huracanes les han botado todos los 

ranchos, le hemos dicho no hay plata por la ley, entonces, una pena muy honda, sienta y  

me embarga el que el reglamento no permita tener un reglamento que nos permita 

ayudar como decía un compañero hace unos días, ayudar a todo tipo de personas en 

desgracia, hoy será Cóbano, mañana será Uvita, el otro día será Guanacaste, y 

próximamente serán Los Cuadros, pero que difícil eso, así que compañeros ya es hora 

de que actuemos y dejemos de ser una Municipalidad merula. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Gerardo lo que están 

solicitando ellos no son fondos públicos de la Municipalidad, es que si nosotros como 

Concejo podemos ayudar con alimentos no perecederos, de hecho lo vamos a pasar a la 

Administración para ver si pone algún recipiente para los que tenemos voluntad de traer 

una bolsita de arroz, dice que es la Intendente Municipal Cinthya Rodríguez que solicita 

a los Concejos Municipales la posibilidad de ayudar con alimentos no perecederos, pero 

es más que todo a título personal, ya que ella lo envía así. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, efectivamente yo dije que es 

necesario un plan de desarrollo integral y creo que hay que hacer las reformas 

reglamentarias necesarias para poder ver a los vecinos de este cantón que pasan por 

infortunios, es más recordemos que inclusive he defendido lo que ya he presentado en 

este Concejo para que se reglamente eso y a donde tengo entendido espero que este 

avanzado la moción que habíamos presentado y que fue retomada en ese sentido del 

reglamento para eso, sin embargo, la ayuda que están solicitando ahorita es muy 

específica, préstamo de maquinaria está en nuestras facultades, este Concejo lo puede 

decidir, recolección de víveres y alimentos no perecederos también está dentro de 

nuestras posibilidades, la señora Intendente, ella conoce el marco legal al parecer y no 

nos está pidiendo que le construyamos casa a nadie, no nos está pidiendo que invirtamos 

dineros, si no que nos está pidiendo lo que sabe que podemos hacer como Concejo, que 

es organizar recolectas y prestar maquinaria en el caso de tenerla disponible, yo creo 

que eso está dentro del marco legal, entonces, creo que si tiene razón y que dicha que ha 

calado en este Concejo y me alegra mucho que si se ha visto la necesidad de hacer esa 

política pública porque es necesaria para este cantón, pero también creo que esta ayuda 
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también está permitida dentro del marco legal, y también si han pasado esos infortunios 

aquí en el cantón y la maquinaria municipal se ha encargado de reparar lo que es 

pertinente y también creo que la Municipalidad ha brindado albergue con los salones 

comunales cuando han pasado esas catástrofes, lo que no podemos hacer por el 

momento es darles ayudas económicas y es lo que nosotros hemos planteado en este 

Concejo para que se pueda caminar hacia esa necesidad tan importante en este Cantón. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, claro que sí señor Presidente, con mucho gusto yo 

pasare una circular a los funcionarios municipales, igualmente se hará un llamado a las 

asociaciones de desarrollo y grupos organizados del cantón para que puedan contribuir y 

la solidaridad con todas esas personas de Cóbano, pero igualmente hay otros cantones 

que están en la misma situación, creo que se puede también repartir para esos otros 

cantones en lo que respecta a lo que son los alimentos que ellos solicitan, recordemos 

que también están solicitando para mascotas que también es de suma importancia en las 

familias las mascotas que también están en su grado de sensibilidad, con mucho gusto y 

a la orden vamos a cooperar. 

 

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

Comisión del oficio IC-544-2018, suscrito por la señora Cinthya Rodríguez Quesada, 

Intendente Municipal, Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio IC-544-2018, 

suscrito por la señora Cinthya Rodríguez Quesada, Intendente Municipal, Concejo 

Municipal de Distrito de Cóbano, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio IC-

544-2018, suscrito por la señora Cinthya Rodríguez Quesada, Intendente Municipal, 

Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“Trasladar dicha solicitud a la Alcaldesa Municipal para que proceda como 

corresponde e informe al Concejo.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 

DE 2018 

 

ARTICULO 5º 

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el 

jueves 18 de octubre de 2018, a las 7:00 p.m., para atender audiencia del Sr. Johnny 

Blanco Rodríguez, Vecino de Rancho Redondo, dictámenes y mociones que queden 

pendientes de esta sesión. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, sería para solicitarle al 

Presidente Municipal de que se incluya en la convocatoria de la moción que 
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presentamos el día de hoy referente al plan fiscal en el caso de no ser aprobada el día de 

hoy, de que no se votara su dispensa, entonces, me gustaría que se incluya o su 

alteración, que se incluya en esta convocatoria ya que es un tema urgente y que el 22 

tenemos que tener una respuesta ante la Asamblea Legislativa y ante el pueblo 

goicoecheano en mi opinión, para ver qué posición tomara esta Municipalidad en este 

tema tan importante. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedaría incluida para el día jueves. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señor Presidente es que yo 

creo que habíamos quedado en que íbamos a ver lo que faltaba de mociones que no se 

discutieron, íbamos a entrar con eso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, este era el dictamen que 

seguía y luego vamos hacer la alteración, tenemos una contratación, luego el asunto del 

cantonato, asuntos educativos, porque esto es de acuerdo a lo que dice el reglamento, 

luego hay unas liquidaciones que ingresaron que están acá y luego antes de las 8 

estaremos entrando con lo que es la alteración para conocer las mociones y también la 

moción del señor Regidor Ronald Arrieta.  

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 113-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 6º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de setiembre de 2018 a las 2:30 p.m., con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario;  como asesores:   Gerardo Pérez 

Solano, Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoce el oficio suscrito por 

la Secretaría Municipal:  

 

SM-1222-18: Que trata de audiencia concedida a Personeros de la Empresa de 

Servicios Metropolitanos ESM, S.A., trasladado a esta comisión para estudio y 

dictamen en sesión extraordinaria 16-18, celebrada el 19 de julio del 2018, artículo 

4°. 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que en oficio SM-1222-18 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la comisión 

de Gobierno y Administración audiencia concedida a Personeros de la Empresa de 

Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  trasladado a esta comisión para estudio y 

dictamen en sesión extraordinaria 16-18, celebrada el 19 de julio del 2018, 

artículo 4°. 

 

2. Que el artículo 2 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa N 7494 

establece que se excluye de los procedimientos de concurso establecidos en esa 

norma jurídica, la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho 

público. Mediante oficio 2324 CGR-DJ-0172-2015 del 13 de febrero del año 

2015, la División Jurídica de la Contraloría General de la República determina 
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que la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A constituye un ente público 

creado al amparo del inciso q del artículo 13 del Código Municipal, y por lo tanto 

cabe dentro de estos presupuestos. 

 

3. Que en la audiencia asistieron las siguientes personas de parte de la Empresa de 

Servicios Metropolitanos ESM, S.A., Martín Villalobos y el señor Cristian Brenes 

quienes expusieron la parte técnica del proyecto Parquímetros Inteligentes, 

avalada la exposición por el señor Juan Antonio Vargas Guillén, Director 

Ejecutivo de FEMETROM, quienes atendieron las consultas tanto del Concejo 

Municipal como de la presente comisión.  

 

4. Que en la misma fecha de la audiencia el Gerente General de la Empresa de 

Servicios Metropolitanos ESM, S.A, señor André Bellído Irías presentó una 

propuesta para el desarrollo de estacionamientos en vía pública en el Cantón de 

Goicoechea.   

 

5. Que para efectos de consideración detalla el señor Bellído Irías que la empresa 

ofrece servicios de altísima calidad con el uso de tecnología de punta al mejor 

costo y que el objetivo de la empresa es contribuir en la mejora de la gestión de 

las municipalidades y de otras entidades que la contraten. Que ESM S.A. está 

comprometida con el desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes en los 

cantones para mejorar la calidad de vida del ciudadano, implementando energías 

limpias y las implicaciones de las nuevas tecnologías, logrando desarrollar estos 

proyectos a través de alianzas estratégicas con empresas de gran experiencia como 

lo son el Banco Nacional y la empresa SETEX para la implementación de 

estacionamientos en vía pública en los cantones del área metropolitana, donde el 

usuario pueda cancelar estos estacionamientos por medio de la aplicación Epark 

CR, parquímetros o comercios aliados. 

 

6. Que la Aplicación Epark CR reduce costos de operación y mantenimiento, 

aumenta los ingresos, reduce el gasto de capital en equipos, permitiendo gestionar 

las operaciones de inicio y fin de parqueo de vehículos en la vía pública a través 

de aplicaciones web y móvil.  Se puede cancelar el uso del estacionamiento de tres 

formas: 1- Pago con App (aplicación gratuita), 2- Pago en comercios, quienes 

reciben un incentivo de parte de la empresa ESM S.A., 3-Pago en parquímetros. 

 

7. Que existe la ventaja de que no debe el usuario de devolverse al vehículo a 

colocar la boleta ya que se verifica mediante consulta al sistema de la aplicación 

el pago del parqueo respectivo. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que la propuesta presentada por la empresa ESM S.A. al Concejo Municipal para 
la instalación de Parquímetros inteligentes es un proyecto llave en mano, en el 

cual ESM S.A.  administrará el servicio de estacionamientos en vía pública 

durante un período de 8 años, que sería el tiempo del contrato. Donde la empresa 

ESM S.A. corre con el gasto de todo el equipamiento para que se brinde el 

servicio de Parquímetros inteligentes. 
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2- Que en período del contrato la empresa ESM S.A, brindará el mantenimiento del 
equipo, demarcará las zonas correspondientes, colocará toda la señalización, 

ofrecerá diferentes sistemas de pago a los vecinos del Cantón y aportará el 

personal de parquímetros. 

 

3- Que por la implementación del sistema, la gestión y cobro del servicio ESM S.A.  
recibirá un 60% y la Municipalidad un 40 % del total de los ingresos por 

parquímetros, donde ESM S.A. no recibe porcentaje por las multas realizadas con 

infracciones relativas a la Ley de Tránsito. Donde todo el cobro por Parquímetros 

ingresa a las arcas municipales y cada mes la empresa ESM S.A.  presenta la 

factura respectiva al 60% de los ingresos que le correspondería según convenio.  

 

4- Que la empresa ESM S.A. conjuntamente con la Dirección de Ingeniería 
identificaron 600 espacios para estacionamientos en vía pública con los cuales se 

le puede dar un inicio al proyecto tan necesario de organización vial.  Con la 

información recopilada se realizó un mapeo de las potenciales vías a demarcar, 

ubicación de los parquímetros, señales y comercios. 

 

5- Que la empresa ESM S.A. es la autora de las proyecciones, cálculos  y posibles 
ocupaciones, razón por la cual el riesgo del proyecto compete en un 100 por 

ciento  a la empresa, donde la Municipalidad no corre riesgos de demandas por 

estos aspectos en caso de que el proyecto no sea exitoso o genere perdidas a la 

empresa ESM S.A.  

 

6- Que la actividad Estacionamientos y Terminales que existe actualmente en la 
Municipalidad es deficitario  según los resultados financieros que remite a la 

comisión el Director Administrativo Financiero mediante el oficio DAD 03046-

2018. 

 

POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que: 

 

1- Se instruya a la Alcaldesa Municipal de conformidad al bloque de legalidad a 

suscribir convenio por ocho años prorrogables con la Empresa de Servicios 

Metropolitanos ESM, S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-

526761, representada por su Presidente el señor Gerardo Enrique Oviedo 

Espinoza a quien le corresponde la representación Judicial y extrajudicial de la 

empresa; para que esta empresa desarrolle el programa de Parquímetros 

Inteligentes como un proyecto llave en mano, en el cual ESM S.A.  

administrará el servicio de estacionamientos en vía pública. Donde la empresa 

ESM S.A.  corre con el gasto de todo el equipamiento necesario para que se 

brinde el servicio de Parquímetros inteligentes, es decir no existe erogación 

alguna por parte de la municipalidad y recibe el 40% del total de los ingresos, 

correspondiéndole un 60 % a la empresa ESM S.A.  Por criterio de 

oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en aras del ordenamiento vial es 

provechoso que se suscriba el convenio para la instalación de Parquímetros 

inteligentes en razón que no existe costo ni inversión municipal y en caso de 

no ser exitoso según las proyecciones realizadas por la empresa ESM S.A. la 

municipalidad no sufre menoscabo en sus finanzas ni la posibilidad de una 

demanda en ese sentido en razón de que los cálculos y proyecciones 

corresponden únicamente a la empresa.  
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2- Que los actuales funcionarios de la actividad Estacionamientos y Terminales 

deben ser reubicados de conformidad al Manual Estructural de puestos 

existente en la Municipalidad de Goicoechea.  

 

3- Se le comunique a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 

 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que esa decisión 

es muy importante, tiene muchísimas aristas, me parece que no se debe tomar así tan 

a la ligera, además de que hay una serie ahí de cosas que no corresponden, por lo 

tanto por eso yo lo voy a votar negativo, porque eso hay que meterle muchísimo más 

cabeza a ese asunto, no se puede hacer así algo tan a la ligera, con algo tan delicado. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, creo realmente que 

cuando vamos hacer una concesión, porque finalmente es una concesión, algo que es 

uno de nuestros objetivos institucionales se lo estamos cediendo a un tercero, a una 

empresa que va a venir y va gestionar eso y que finalmente los dividendos o lo que 

se va a ganar, no va a quedar 100% en esta Municipalidad, yo sé que se argumentara 

que es una empresa pública, sin embargo, yo creo que el tomar esta decisión, llevaría 

todavía un proceso mayor de análisis y no estoy del todo seguro si se puede saltar el 

procedimiento tan normal de contratación, tan a la libre, yo entiendo y sé que no 

están obligadas las empresas del estado a participar en licitación pública o que tiene 

un procedimiento especial, sin embargo, no está del todo claro el hecho que no se 

deba tirar a concurso, no quiere decir que se deba obviar todos los procedimientos y 

yo creo que una decisión tan rápida podría genera esos vicios y creo que una 

decisión tan importante como es el ceder parte del patrimonio de está Municipalidad, 

parte de los objetivos institucionales y parte de lo que realmente deberíamos hacer 

nosotros, debería primero pasar por un análisis mucho más abierto, ya sea en el 

ámbito legal, en el ámbito de oportunidad y no sacarlo de una forma tan apresurada, 

porque esta empresa apenas llego este año, de hecho no fue a principios, yo creo que 

fue a mediados, como para junio o julio estábamos recibiendo a esta empresa y ni 

siquiera habíamos acordado que yo recordara la necesidad de este plan, de hacer un 

plan de parquímetros como un interés cantonal, entonces, yo creo que deberíamos 

pensar de forma más pausada y más justificada la adjudicación a esta empresa. 

 

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

preocupa son los empleados, se habla de una estructura del manual estructural, pero 

ahí en ese dictamen debería decir ya de una vez que va a pasar con los empleados, 

que fijen el puesto que van a tener, porque los empleados van a ser los perjudicados 

ahí, tal vez no es tanto lo que se va a ganar como lo que se van a perjudicar los 

empleados, entonces, eso si me preocupa y creo que debería de analizarlo más y 

pensar que es lo que vamos hacer con los empleados. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, hay una cierta preocupación 

en los empleados, esos muchachos que ya tienen tiempo de estar con los 

parquímetros, que va a pasar con ellos, que quede bien claro, ojalá que se diga los 

vamos a colocar en tal cosa, en lo otro, no hacerlo así porque así, creo que están 

pasando un proyecto que puede ser bueno, no sé hasta dónde, porque habría que ver 
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la ganancia que le va a quedar a la Municipalidad, cuanto es la utilidad, si es más 

grave la medicina que la enfermedad, no le veo mayor sentido, yo creo que deben 

pensarlo muy bien los compañeros regidores y por favor mediten bien eso, dicen que 

8 años se les va a dar la concesión a esa gente, habría que ver porque 8 años, en que 

estudios se basaron, yo creo que pasar eso así porque así es muy riesgoso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo a una moción 

presentada por don Ronald Arrieta este documento, nosotros la Comisión desde el 

14 de setiembre lo tenemos listo y fue enviado hace más de un mes a cada uno de los 

señores y fue debidamente analizado y no presentaron ningún tipo de objeción en 

cuanto al documento. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 113-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 113-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Nº 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 113-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Nº 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 113-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del Dictamen Nº 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 4  
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“POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que: 

 

1- Se instruya a la Alcaldesa Municipal de conformidad al bloque de legalidad a 

suscribir convenio por ocho años prorrogables con la Empresa de Servicios 

Metropolitanos ESM, S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-

526761, representada por su Presidente el señor Gerardo Enrique Oviedo 

Espinoza a quien le corresponde la representación Judicial y extrajudicial de 

la empresa; para que esta empresa desarrolle el programa de Parquímetros 

Inteligentes como un proyecto llave en mano, en el cual ESM S.A.  

administrará el servicio de estacionamientos en vía pública. Donde la 

empresa ESM S.A.  corre con el gasto de todo el equipamiento necesario 

para que se brinde el servicio de Parquímetros inteligentes, es decir no existe 

erogación alguna por parte de la municipalidad y recibe el 40% del total de 

los ingresos, correspondiéndole un 60 % a la empresa ESM S.A. Por criterio 

de oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en aras del ordenamiento vial 

es provechoso que se suscriba el convenio para la instalación de 

Parquímetros inteligentes en razón que no existe costo ni inversión municipal 

y en caso de no ser exitoso según las proyecciones realizadas por la empresa 

ESM S.A. la municipalidad no sufre menoscabo en sus finanzas ni la 

posibilidad de una demanda en ese sentido en razón de que los cálculos y 

proyecciones corresponden únicamente a la empresa.  

 

2- Que los actuales funcionarios de la actividad Estacionamientos y Terminales 

deben ser reubicados de conformidad al Manual estructural de puestos 

existente en la Municipalidad de Goicoechea.  

 

3- Se le comunique a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 

 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 113-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el hecho de que se mande los 

documentos con anticipación, recordemos que son documentos que ya entran a la 

corriente del Concejo, no son documentos para hacerle observaciones, no son 

borradores, tiene que quedarle muy claro eso don Joaquín para que no siga cometiendo 

ese error de procedimiento y no estar achacando culpas que no hay, el documento se 

supone que ya viene estudiado y elaborado y aquí es donde se somete a discusión 

quienes lo votan positivamente pues asumirán las responsabilidades legales del caso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo me refiero porque si fuera así 

que bueno que usted lo está manifestando y que quede en actas, me parece muy bien su 

participación, pero desgraciadamente yo no puedo señalar, pero si es así justamente 

cómo es posible que terceras personas que hasta hoy se está conociendo y ya hoy tenían 
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conocimiento pleno del dictamen y de hecho enviaron una comunicación refiriéndose 

directamente al número, más bien de hecho y que quede en actas yo voy a presentar una 

moción para modificar el reglamento para tener un mayor control y un mayor cuidado 

con los dictámenes que van a ser conocidos acá. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, los documentos que se 

elaboran en las comisiones son documentos públicos, de hecho las mismas comisiones 

son públicas, todo es público, aquí no hay que esconder nada, es decir, esa costumbre 

que han tenido ustedes de meter dictámenes por la cocina ha sido un hecho totalmente 

ilegal. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo desde un principio 

cuando aquí vinieron hacer la exposición yo pregunte eso, que iba a pasar con los 

empleados y nadie me contesto nada y yo si leí el dictamen, pero quedamos en lo 

mismo porque ahí no se refiere que va a pasar con ellos, nada más dice que se mete al 

manual estructural y yo ahí se lo pregunte al muchacho que pasa con los parquimetristas 

y ellos no me contestaron nada, ni nadie me contesto nada. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, esto ya cansa, don Ronald 

deje de estar diciendo esas cosas, analícelo, usted aquí es el estudiado, acaso yo vengo a 

decirle a usted que usted el miércoles pasado quiso meter un dictamen por la cocina y 

amenazo a la compañera Rosemary si no lo votaba, acaso yo digo eso. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 114-18 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

ARTICULO 7º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 05 de octubre de 2018, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; los asesores: Silvia Quirós Campos y Lorena Obando Vílchez, se 

conoció lo siguiente:  

 

SM-1749-18: TRASLADA OFICIO AG-06395-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000189-01, 

TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 

DESARROLLO HUMANO.” 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-06395-2018 se incluye expediente original 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.   
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2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión 

de declarar infructuosa la licitación antes mencionada. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2018CD-000189-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO 

HUMANO”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio 

AG-06395-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan que 

realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

 

2. Plazo para adjudicar según resolución N°50-2018, realizada por la Alcaldía 

Municipal vence el día 19 de octubre de 2018. 

 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno aquí lo que entiendo 

es que no se presentó ningún oferente, pero mi pregunta es la siguiente, tal vez que me 

conteste ya sea Ana o el Asesor legal, ahora que es lo que viene, porque lo que a mí me 

preocupa es que el edificio de Desarrollo Humano, la población en condición de 

discapacidad del cantón es donde viene a ser atendida, ya sea en temas sociales, en 

temas de psicología, en temas de atención, de seguimiento y yo creo que esas mejoras se 

vuelven sustanciales entonces para poder brindar la adecuada atención a esta población 

que finalmente ese edificio y ese departamento es a quien atiende y a quien se debe, 

entonces, mi pregunta sería para Ana y para el Asesor Legal, ahora que hacemos, ahora 

cómo podemos buscar de la forma más expedita que esas obras se puedan realizar. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, el proceso sería el siguiente, una vez declarada 

infructuosa, vuelve a salir a concurso de nuevo con fecha límite del 19 de octubre, así es 

que decirle a la señora Secretaria que ojalá mañana mismo me lo esté pasando para yo 

pasarlo al Departamento de Proveeduría para que vuelva a salir a contratación para 

poderse adjudicar. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tal vez para doña Ana, igual 

para los compañeros Regidores y Síndicos, cuando se presente algo no se dice personas 

con movilidad reducida, se dice personas con discapacidad porque así lo establece la 

ley, entonces, es conveniente nosotros como Gobierno Local que se supone que 

conocemos las leyes al pie de la letra, es conveniente utilizar los términos correctos 

según la ley, entonces, doña Ana como observación, cuando lo vuelvan a sacar a 

licitación tal vez corregirle ese término porque es totalmente discriminatorio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 114-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 114-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

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

Nº 114-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 114-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

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

Nº 114-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 114-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

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

del Dictamen Nº 114-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 5 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2018CD-000189-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO 

HUMANO”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio 

AG-06395-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan que 

realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

 

2. Plazo para adjudicar según resolución N°50-2018, realizada por la Alcaldía 
Municipal vence el día 19 de octubre de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 114-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 8º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 10 de octubre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 

Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños 

Jiménez, Martín Álvarez Vargas, José Milton Cruz Campos, Víctor Manuel Mondragón 

Benavides; invitados: Lorena Miranda Carballo, Lorena Obando Vílchez, Marlene 

Martínez Zúñiga, Raquel Agüero Pérez y Jeffry Esquivel Umaña, donde se conoció lo 

siguiente: 

 

REPROGRAMACIÓN DE CELEBRACIÓN DÍA CANTONAL DEL ADULTO 

MAYOR. 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

2006, no celebrándose desde esa fecha tan importante día. 

 

2. Que este año la Comisión de Asuntos Culturales, hará actividades para celebrar 

esta fecha tan importante para nuestros adultos mayores, mismas que se estarán 

realizando en el parqueo costado oeste del Palacio Municipal. 

 

3. Que en la actividad a realizar el día domingo 18 de noviembre de 2018, sobre la 

celebración del día Cantonal del Adulto Mayor en Goicoechea, misma que se 

celebrará en las instalaciones del en el parqueo costado oeste del Palacio 

Municipal, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se espera la asistencia de un 

aproximado de 500 adultos mayores, para lo cual se estima necesario la 

contratación de alimentación, baile con marimba “Real Domingueña” original, 

entre otros. 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Dejar sin efecto los siguientes acuerdos:  

 

a. Dictamen 32-18 de la Comisión de Cultura, conocido en Sesión Ordinaria 37-

18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 7°. 

 

b. Adéndum al Dictamen 32-18 de la Comisión de Cultura, conocido en Sesión 

Ordinaria 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 7°. 

 

c. Moción con Dispensa de Trámite de Comisión, modificación al Adéndum N° 

32-18 de la Comisión de Asuntos Culturales, conocido en Sesión Ordinaria N° 

41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 13°. 
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2. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 

Artículo Nº13, la fecha establecida 21 de octubre de 2018 en la programación para 

el año 2018, para celebrar día Cantonal del Adulto Mayor modificándola por 

única vez para el domingo 18 de noviembre de 2018, en el parqueo costado oeste 

del Palacio Municipal, lo anterior debido al tiempo establecido para la solicitud 

respectiva de los permisos. 

 

3. Se autorice a la Administración Municipal, habilitar el parqueo al costado oeste de 

la Municipalidad de Goicoechea, para llevar a cabo la celebración del día 

Cantonal del Adulto Mayor. 

 

4. Aprobar la programación de la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a 

celebrarse el domingo 18 de noviembre de 2018, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. parqueo 

costado oeste de la Municipalidad de Goicoechea, como se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad Lugar 

10:00 a.m.  
Baile Típico con Nayuribe 

Oro. 

Municipalidad  

10:30 a.m. Grupo Folklórico de Ipís Municipalidad 

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Show de Ventriloquia  Municipalidad 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Marimba Real 

Domingueña “La 

Original” 

 

Municipalidad 

 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación hasta por ¢5.000.000,00 de lo 

siguiente:  

 

 La Marimba “Real Domingueña” (La original). 

 De Ventrílocuo “La Banda de Pili” por 1 hora.  

 Catering Service para 500 personas (Meriendas “Media mañana como 

frutas” y Almuerzos). 

 Autobuses para traslado de los Adultos Mayores ida y regreso, Recorridos 

(Guadalupe-San Francisco-Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Purral, 

Rancho Redondo). 

 

6. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 

 

 350 piñas de tamales y café. 

 50 Mesas (para 10 sillas). 

 500 Sillas. 

 Los toldos necesarios para cubrir el espacio del parqueo dentro de la 

Municipalidad. 

 

7. Actividad totalmente gratuita y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

8. 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 actividad. 



53 
 

 

9. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con 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.  

 

10. Informar que en el lugar en el que se llevará dicha actividad los servicios 

sanitarios del edificio Municipal estarán disponibles para el público durante todo 

el evento, es importante indicar que se cuenta con las salidas de emergencia, 

rampas de Ley 7600. 

 

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

 

12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 

13. Comuníquese a los interesados(as).” 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, primero quisiera consultar 

que fue lo que paso que ya aquí habíamos aprobado una fecha, después don Gerardo 

felicitarlo porque definitivamente si encontró presupuesto, por lo que no encontró 

presupuesto para los atletas, porque una cosa es cuando se juramentan y se van y otra 

cosa es cuando ya regresan con el deber cumplido y nosotros le fallamos ahí a los 

atletas, lo otro es, usted aquí mismo dijo que la señora Alcaldesa iba a donar los toldos y 

estamos viendo que están incluidos ahí, entonces, es para que aclare porque en actas 

estaba así. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, doña Rosa Campos, 

perdón, doña Reina Campos es su nombre, le respondo porque apareció la hormiga 

investigadora, entonces, si no respondo van a salir los comentarios, en cuenta ayer me 

hostigaron porque todo mundo quiere que me le vaya encima a la señora Alcaldesa, y no 

es así, realmente aquí hay un culpable y los culpables somos nosotros mismos, porqué, 

porque el Ministerio de Salud nos dice bien clarito que tenemos que tener un mes para 

permisos y casi siempre dejamos todo para último, esa es una, doña Irene Campos, el 

dictamen que se aprobó, se aprobó por un monto de cuatro millones quinientos mil 

colones, como usted ve este está saliendo por 5 millones quinientos mil colones, fue una 

donación de la señora Alcaldesa, salía de Desarrollo Humano para comprar los toldos, 

aquí nadie pone plata, los presupuestos de ella son sagrados, yo no puedo tocar nada 

Dios guarde me acusan de co-administrar y segundo, en el gimnasio municipal 

aparecieron unos huecos y Salud dijo que ahí no se podía hacer, tercero, se postuló otra 

fecha donde el tiempo de permisos no daba, tampoco se pudo hacer, se postuló otra 

fecha  que era el 11 de noviembre y por cuestiones de tiempo no da, vea que hoy es 16 y 

es el 11, no da el mes, entonces, por última para luchar a los señores a los que nos han 

dado todo en la vida, se está dando por última vez la fecha del 18, entonces, si algo pasa 

la fecha del 18 hasta ahí llegamos, yo no voy a seguir con este vacilón, entonces, yo 

quiero que ustedes me apoyen, quiero que sea una actividad de todos ustedes, vean que 

se están tratando a todos los distritos, se les va a dar la comodidad necesaria, se 

implementó todo lo que quisieron poner, viene gente voluntaria, gente capacitada para 

que nos ayuden, entonces, esperemos que en lugar de poner zancadillas, en lugar de 

poner boicot, en lugar de poner palabras que no están en mi boca, que apoyemos. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo sigo insistiendo en 

la importancia y lo delicado que es esta actividad, en el punto nueve, dice solicitarle a la 

señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y vigilancia en el 

lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para realizar el 

evento, me parece que se está dejando de lado el asunto de la Cruz Roja que es 

importantísimo en este caso, quiero que se anote también ahí a la Seguridad Pública y a 

la Cruz Roja, porque es una de las cosas que yo considero más importantes del evento. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, sigo aclarando, al final del 

dictamen dice que se saquen todos los permisos respectivos, porque no sabemos si 

aparece otro más, entonces, por lo menos tenemos el tiempo necesario para estar con la 

ley, con el orden para que no digan que nos brincamos los permisos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 40-18 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº40-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Nº 40-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 40-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Nº 40-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 40-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del Dictamen Nº 40-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Dejar sin efecto los siguientes acuerdos:  

 

a. Dictamen 32-18 de la Comisión de Cultura, conocido en Sesión Ordinaria 37-

18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 7°. 
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b. Adéndum al Dictamen 32-18 de la Comisión de Cultura, conocido en Sesión 

Ordinaria 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 7°. 

 

c. Moción con Dispensa de Trámite de Comisión, modificación al Adéndum N° 

32-18 de la Comisión de Asuntos Culturales, conocido en Sesión Ordinaria N° 

41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 13°. 

 

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

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 

Artículo Nº13, la fecha establecida 21 de octubre de 2018 en la programación para 

el año 2018, para celebrar día Cantonal del Adulto Mayor modificándola por 

única vez para el domingo 18 de noviembre de 2018, en el parqueo costado oeste 

del Palacio Municipal, lo anterior debido al tiempo establecido para la solicitud 

respectiva de los permisos. 

 

3. Se autorice a la Administración Municipal, habilitar el parqueo al costado oeste de 

la Municipalidad de Goicoechea, para llevar a cabo la celebración del día 

Cantonal del Adulto Mayor. 

 

4. Aprobar la programación de la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a 

celebrarse el domingo 18 de noviembre de 2018, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. parqueo 

costado oeste de la Municipalidad de Goicoechea, como se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad Lugar 

10:00 a.m.  
Baile Típico con Nayuribe 

Oro. 

Municipalidad  

10:30 a.m. Grupo Folklórico de Ipís Municipalidad  

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Show de Ventriloquia  Municipalidad  

1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Marimba Real 

Domingueña “La 

Original” 

 

Municipalidad  

 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación hasta por ¢5.000.000,00 de lo 

siguiente:  

 

 La Marimba “Real Domingueña” (La original). 

 De Ventrílocuo “La Banda de Pili” por 1 hora.  

 Catering Service para 500 personas (Meriendas “Media mañana como 

frutas” y Almuerzos). 

 Autobuses para traslado de los Adultos Mayores ida y regreso, Recorridos 

(Guadalupe-San Francisco-Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Purral, 

Rancho Redondo). 

 

6. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 

 

 350 piñas de tamales y café. 

 50 Mesas (para 10 sillas). 

 500 Sillas. 

 Los toldos necesarios para cubrir el espacio del parqueo dentro de la 

Municipalidad. 
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7. Actividad totalmente gratuita y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

8. 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 actividad. 

 

9. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con 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.  

 

10. Informar que en el lugar en el que se llevará dicha actividad los servicios 

sanitarios del edificio Municipal estarán disponibles para el público durante todo 

el evento, es importante indicar que se cuenta con las salidas de emergencia, 

rampas de Ley 7600. 

 

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

 

12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 

13. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, una vez más solicitarle a la señora Secretaria por 

favor ya que son acuerdos que quedan en firme, lo solicito para mañana mismo en el 

Despacho para poder hacer los trámites pertinentes con tiempo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativo porque 

me parece que el sitio para hacer esa actividad es impropio. 

 

CAPITULO SETIMO  

 

DICTAMEN Nº 36-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

ARTICULO 9º 

 

“En sesión ordinaria celebrada el martes 09 de octubre del 2018 con la asistencia 

de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Gerardo Quesada Arias, Lorena Miranda 

Carballo, Secretaria y como asesores Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas, se 

conoció:  

 

SM 1629-18, mediante el cual se traslada nota suscrita por el señor Víctor 

Mondragón Benavides 

 

SM 1630-18, mediante el cual se traslada nota suscrita por la MSc. Marianela 

Quesada Jiménez, Directora Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba. 

 

COM-EDUC-006-2018, suscrito por la Presidenta de esta Comisión, enviada a la 

Directora del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba. 
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Considerando: 

 

1. Que mediante SM 1629-18, se conoció nota suscrita por el señor Víctor 

Mondragón Benavides, mediante la cual muestra anuencia a  formar parte de la 

Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar. 

 

2. Que mediante oficio SM 1630-18, se conoció nota suscrita por la MSc. Marianela 

Quesada Jiménez, Directora Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, mediante la 

cual adjunta ternas para el nombramiento de la Junta de Educación del Jardín de 

Niños Flora Chacón, sin embargo por falta de interés de los padres de familia no 

cuenta para enviar la cantidad de ternas respectivas. 

 

3.  Que esta Comisión al analizar los documentos adjuntos por la Directora de la 

Institución, observa que no existe equidad de género en la misma, por lo que se 

conversa con el señor Mondragón Benavides, para ver si el mismo está interesado 

en colaborar con dicha Junta de Educación. 

 

4. Que mediante nota fechada 25 de setiembre de 2018 el mismo presenta aceptación 

para formar parte de dicha Junta, como se reza a continuación: 

 

“Yo, Víctor Manuel Mondragón Benavides, cédula: 1040301324, divorciado,  

pensionado, manifiesto mi aceptación para participar como miembro activo de la 

Junta Educativa del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba. Cuento con la 

disponibilidad y el tiempo para desempeñar el cargo y deseo contribuir en el 

mejoramiento de la capacidad de gestión que se requiere en toda Junta 

Educativa, por ser órganos auxiliares de la Administración Pública, ya que 

constituyen la base para el funcionamiento de los Centros Educativos, 

garantizando que los recursos públicos sean utilizados para la atención de la 

necesidades y el bienestar de la población estudiantil.” 

 

5. Que además está Comisión observa que en el documento enviado por la Directora 

de la Institución, se omitió adjuntar hojas de delincuencia de los miembros que 

integran las ternas, así como la hoja de renuncia de los miembros a sustituir. 

 

6. Mediante oficio COM-EDUC-006-2018, esta Comisión solicita a la Directora que 

subsane las inconsistencias señaladas. 

 

7. Que mediante oficios fechados 01 de octubre y 09 de octubre del año en curso, la 

Directora procede a subsanar lo solicitado por esta comisión, tanto las hojas de 

delincuencia como las cartas de renuncia. 

 

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

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer 

restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, 

por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que los requiera…”  
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9. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 

Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 

nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 

propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 

perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 

que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 

pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 

conformen esas juntas.” 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 

Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de 

agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo 

señalado en nota suscrita por la  MSc. Marianela Quesada Jiménez, Directora 

Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, se acepte la renuncia de las señoras 

Irene Camacho Ramírez, Gabriela Leytón Solano, Marta Eugenia Madrigal 

y el señor Jorge Calderón Arguedas y sustitución se nombre como 

integrantes de Junta Educativa del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba 

al señor Víctor Mondragón Benavides, cédula Nº 104031324, a las señoras 

Maricella Granados Saavedra, cédula Nº 109320401, Tania Guerrero Mora, 

cédula Nº 112820166 y Sandra González Pinto, cédula Nº 800790337, por el 

periodo comprendido entre su juramentación y 06 de octubre de 2020. 

 

1º. Se comunique este acuerdo a las persona aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo. 

 

2º. 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. 

 

3º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 36-18 de 

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

 

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

Nº 36-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Nº 36-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del Dictamen Nº 36-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 
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 ACUERDO Nº 7 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 

Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de 

agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo 

señalado en nota suscrita por la  MSc. Marianela Quesada Jiménez, Directora 

Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, se acepte la renuncia de las señoras 

Irene Camacho Ramírez, Gabriela Leyton Solano, Marta Eugenia Madrigal 

y el señor Jorge Calderón Arguedas y sustitución se nombre como 

integrantes de Junta Educativa del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba 

al señor Víctor Mondragón Benavides, cédula Nº 104031324, a las señoras 

Maricella Granados Saavedra, cédula Nº 109320401, Tania Guerrero Mora, 

cédula Nº 112820166 y Sandra González Pinto, cédula Nº 800790337, por el 

periodo comprendido entre su juramentación y 06 de octubre de 2020. 

 

4º. Se comunique este acuerdo a las persona aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo. 

 

5º. 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. 

 

6º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 34-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1078-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 14°, se 

conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, en cual 

señala, la solicitud a la Administración Municipal para autorizar que el funcionario 

Manuel Pizarro López se le incluya como animador de las actividades municipales, sean 
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peñas, cantonato, patrióticas y diversos eventos, mientras no afecten su horario de 

trabajo en su departamento. 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 

 

2. Solicitar a la Administración Municipal autorizar al funcionario Manuel Pizarro 

López, se incluya dentro del grupo de apoyo municipal, sean peñas, cantonato, 

patriótica y diversos eventos mientras estas no afecten su horario de trabajo en el 

departamento respectivo. 

 

3. Comuníquese a los interesados(as).” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo lo que considero es que 

aquí, que dicha porque a veces se rasgan las vestiduras cuando dicen que estamos co-

administrando, que no podemos determinar cuestiones o políticas sobre el personal 

municipal y ahora este Concejo está pidiendo con nombres y apellidos en horas de 

trabajo y en sus funciones a un funcionario municipal, eso aquí se ha dicho mucho que 

es co-administrar, pero eso ya es co-administrar en pleno derecho, en donde una 

atribución exclusiva de la Municipalidad, este Concejo está diciéndole a un funcionario 

municipal con nombre y apellido que realice ciertas funciones en su horario laboral y 

este Concejo lo más que se puede limitar es solicitarle a la Administración Municipal 

que supla del personal necesario para satisfacer algunas necesidades en un evento, pero 

ya llamar, pedir a este funcionario, o al otro compañeros y compañeras eso 

sinceramente si es co-administrar en toda regla y en todo derecho ya que estamos 

utilizando las horas laborales de un funcionario municipal a disposición del Concejo 

Municipal y yo creo que eso no está bien, porque hay que tener claro cuáles son las 

funciones de este Concejo Municipal y cuáles son las funciones de la Administración 

Municipal. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, es preocupante en primer 

lugar que se tome un acuerdo de esta línea, yo creo que el compañero ha colaborado y 

podrían hacerse otros elementos, pero hay un Manual Descriptivo de Puestos en el 

municipio, y el funcionario responde en su función a ese manual descriptivo, que sucede 

si lo estamos utilizando y está aquí nombrado autorizado por el Concejo y sucediera 

otra cosa, el perfectamente de acuerdo a la legislación laboral vigente y también a la 

jurisprudencia podría pedir que se le paguen recargos y hay que tener mucho cuidado 

con eso, yo pienso que eso es más discreción de la jefatura general de la administración 

general, en este caso la Alcaldesa para colaborar y facilitar el procedimiento, pero que 

se le nombre aquí, que el Concejo le dé recargo de funciones es peligroso, porque 

después por medio de jurisprudencia puede presentársenos un problema, yo creo que 

hay que tener ese cuidado, yo no estoy en contra de la colaboración de él, lo que sí creo 

es que los escudos que se han creado con el Manual Descriptivo de funciones deben de 

respetarse y cuidarse. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, a mí me queda una 

duda, primero por aquello de la hormiga investigadora, que está enferma por cierto y 

bien mal, que quede en actas que la hormiga investigadora está bien enferma y que 
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quede en actas también que yo no tengo absolutamente nada en contra de Manuel 

Pizarro, mi pregunta es, nos lo van a imponer en las peñas o nosotros como Síndicos a 

la hora de realizar las peñas nosotros podemos, se supone que nosotros como Síndicos 

nos corresponde organizar la peña y ver a quien contratamos o no contratamos de 

animador, a mí me parece respetando mucho a los compañeros de la Comisión de 

Cultura que en el caso yo como Síndica, como digo no tengo nada contra él, pero a mí 

en lo particular yo llevarlo a una peña a animar que quede en actas que no. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente son tres 

preguntas, una escuche que ahí decía fuera de horario laboral. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice así le voy a leer solicitar a la 

Administración Municipal autorizar al funcionario Manuel Pizarro López, se incluya si 

hay posibilidad dentro del grupo de apoyo municipal, es una decisión de la señora 

Alcaldesa, que si dentro del apoyo municipal sean peñas, cantonato, patrióticas, estas no 

afecten su horario de trabajo en el departamento respectivo, así es como esta. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que no entiendo si es 

fuera del tema laboral, que es obvio para que le pide permiso a la Alcaldesa, la 

Alcaldesa no puede disponer del horario libre de él, número uno, número dos, el señor 

Pizarro tiene alguna dedicación exclusiva, alguna disponibilidad que se le esté pagando 

para que le impida al señor Pizarro. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, no puedo dejar pasar, ya que se 

mencionó al compañero Manuel Pizarro, de hacer esta reflexión ante el público, el 

Concejo y la gente, número uno, es en horas no laborales, no tiene ninguna prohibición 

don Manuel Pizarro, eso está legalmente claro, número dos, entiendo que no se le 

cancelaría nada, o habría que analizar afuera si hace una labor se le paga como una 

contratación aparte, independientemente yo creo que no roza legalmente, 

independientemente que sea un funcionario municipal si lo hace en horas no laborales y 

se le recontrata, número tres, creo que don Manuel prácticamente es un lujo para este 

cantón, los que conocemos a Pizarro independientemente de que tengamos diferencias o 

no con el compañero, es de la casa, de la Municipalidad en primer lugar y segundo tiene 

un expertis de análisis histórico de todo el cantón, conoce los antecedentes, conoce la 

historia del cantón, conoce los personajes del cantón, entonces, yo creo porque ser 

mezquinos y no darle la oportunidad a un compañero que nos venga a realzar las 

actividades que hace la Municipalidad, si tenemos en la casa un compañero que tiene el 

conocimiento, la sabiduría como nos consta que es Manuel, el orden y la edición que él 

hace, yo creo que echemos mano como decía don Gerardo otra vez, no traigamos un 

conductor, porque he visto que se trae conductores y no conocen ni quien es Gerardo 

Quesada, ni quien es Johnny Soto, no conoce a nadie, lo que necesitamos es transmitirle 

información, civismo a los ciudadanos y ciudadanas del cantón, y en ese sentido Manuel 

Pizarro desempeña esa labor de manera eficiente, entonces, no puedo dejar pasar que 

conste en actas estas palabras y simplemente lo de la situación si se le paga o no que se 

arregle jurídicamente si se permite y se pueda contratar para la comisión y al final de 

cuentas el que manda es el Concejo Municipal, la aprobación o no, lo que dice la 

compañera Lorena habría que analizarlo si no riñe con las potestades del Concejo de 

Distrito en el caso de una peña cultural. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, más que todo es si el señor 

Manuel Pizarro lo que va hacer es voluntario, fuera de horas laborales, no entiendo 

porque tiene que venir a este Concejo Municipal a que se le autorice, luego pienso yo 

que cada Concejo de Distrito es libre, si no quieren que el compañero vaya y les 

amenice como ya lo ha hecho en otras peñas en Purral, estuvo en Calle Blancos también 

y sé que no hubo problemas, más bien fue como de realce, entonces, eso queda a 

decisión de cada Concejo de Distrito, igual no afecta en horas laborales, no veo porque 

hay que darle el permiso, lo que si me preocupa es que el dictamen debería de decir si es 

que se le van a pagar esas horas o no se le van a pagar, eso sí debería decir muy claro el 

dictamen, si es voluntario de parte de él, que quede muy claro, creo que por aquí don 

Gerardo habíamos aprobado algo también de don Manuel Pizarro entonces igual para 

que se pueda aclarar. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, don Joaquín cuando se leyó 

el dictamen de Educativos es que la Flora Chacón está muy urgida de que esa junta 

inicie sus actividades, entonces, a ver si se pude para el jueves incluir la juramentación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que quede para el próximo jueves 

incluida por favor. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, a mí me parece que 

nosotros la comisión no debemos de pasarle por encima al Concejo de Distrito, son ellos 

los que tienen que elegir que personas van a estar con ellos, eso en primer lugar y en 

segundo lugar, yo creo que Gerardo no debió haber traído esto aquí, porque como todos 

han dicho él está libre, es domingo y el sabrá si ayuda o no ayuda, lo otro, la 

Administración para eso manda gente aquí de la Municipalidad a cada peña y a cada 

lado a trabajar, ellos ya tienen su grupo para que estén ahí, así es que si el Concejo de 

Distrito no lo pide no tiene por qué meter absolutamente a nadie más. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me parece que el por 

tanto del dictamen está enredando un poquito el asunto,  porque primero dice solicitar a 

la Administración autorizar al funcionario Manuel Pizarro, pero después dice se incluya 

dentro del grupo de apoyo, todos sabemos que la Municipalidad envía un grupo de 

apoyo donde hay electricistas, equis, entonces, por lo que tengo entendido el asunto en 

cuestión sería que el señor Manuel Pizarro vaya incluido dentro de ese grupo de apoyo y 

por lo tanto si los demás reciben el pago correspondiente pues también al señor Pizarro 

le deben pagar igual que a los demás, ahora bien también dice que no afecte sus horarios 

de trabajo, yo no sé en qué condiciones van los otros trabajadores del grupo de apoyo, 

porque en este caso si el señor es nombrado con este grupo iría exactamente en las 

mismas condiciones que los demás. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que dicha muchas 

gracias Garbanzo explico bien las cosas, hoy se lo aclare a las Secretarias siempre he 

dicho cada distrito es independientemente, muchas veces le recomiendo al distrito vino 

tal persona, no va a cobrar si la quiere ahí está, vino otra persona esta es muy buena 

cobra tanto si la quiere ahí está, nunca me meto con los distritos, lo que me preocupa 

hace una semana estábamos hablando de cultura, nadie mejor indicado como lo decía 

don Johnny Soto para hablar de cultura que el compañerito, no es de mi afán, Manuel 

no es familiar mío, no es nada, lo que dijo Garbanzo tiene toda la razón, es un grupo de 

apoyo, como ustedes han visto y muchos aquí lo han visto yo nunca he pedido ese grupo 
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de apoyo, llega por una colaboración, llegan de 12 a 15 personas, a veces llegan 8, a 

veces llegan 9, a veces llegan 10, como dijo Garbanzo ahí hay de todo, yo no estoy en 

contra de ellos, ni estoy quitando a nadie, son empleados que se van a ir a ganar, yo  le 

decía a Manuel hace poco, como hacen ustedes trabajan de lunes a viernes, sábado en 

una actividad, domingo en otra y comenzar a trabajar lunes, pero es forma de llevar la 

plata, aquí lo que estoy mocionando es el conocimiento, la voluntad, la expresión, la 

experiencia del señor Pizarro, es cierto queda a criterio de cada Concejo de Distrito el 

llevarlo o no, como lo ha hecho con mucha gente que se ha quedado en el camino, ahí 

queda, pero el iría a un grupo de apoyo que maneja el señor Sahid, que nunca se ha 

preguntado a este Concejo que porque manda 10 ó 12, no se pregunta ni yo nunca le he 

criticado, es más un día de estos alguien me pregunto si la muchacha gruesita se ganaba 

todo el día ahí solo por firmar cheques, yo no sé, no me meto en esas cosas, yo lo que 

estoy viendo es la cualidad de Manuel para la cuestión de animar, la cuestión de cultura 

y la cuestión que es un compañero de la casa y que también va a recargar su trabajito 

eso es todo, pero queda en cuestión de la Administración si lo llevan, si lo jalan, yo 

nada más estoy recomendando a él y a parte por mas sueldo que él tenga porque aquí 

nos rasgamos las vestiduras, pagar unas extrillas ahí de más sale más barato que hacer la 

contratación carísima de esos que les dije la semana pasada, hay que andarlos como 

bueyes o tomar la decisión de que una Sindica tan buena como doña Lorena tome el 

micrófono porque los animadores no le sirven, como le paso a Calle Blancos con mi 

compañero Garbanzo y le ha pasado a muchos que hemos tenido que subirnos porque 

como dijo don Johnny el compañero que se contrató no sirve, es más en Rancho 

Redondo llego como a las 10 de la mañana y esas cosas ustedes no las ven yo si las veo, 

ahora si un día necesitara a alguien en electrónica yo me llevo a José Pérez para que 

todo su conocimiento lo base en mi criterio electrónico, porque yo de electrónica no sé 

nada, yo sé de su conocimiento y la capacidad que él tiene, pero hoy estoy buscando a 

Pizarro, como animador, como persona del cantón, como persona conocedora de cultura 

y para ayudar a muchos, queda a criterio de cada distrito si lo llevan o no. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosa quería nada más leerle un 

poquito lo que dice el artículo 57° con respecto a los Concejos de Distrito, entiendo bien 

claro las potestades que tienen los Concejos de Distrito, pero si hay responsabilidades 

que corresponden al Concejo Municipal, porque de acuerdo a las recomendaciones dice 

proponer ante el Concejo Municipal, dice recomendar, proponer, emitir 

recomendaciones de parte de los Concejos de Distrito, fomentar la participación, servir 

como órgano coordinador entre actividades distritales que se ejecuten las  municipales y 

respectivas comunidades, informar semestralmente a la Municipalidad, entonces, aquí 

podemos ver que son recomendaciones, proponer, caso contrario el imperativo que se 

menciona con respecto a los señores Regidores, que ahí si es formular, es apelar, es 

llamar, es solicitar, es importante si los Concejos de Distrito son los que recomiendan y 

el Concejo Municipal que es la potestad que tenemos como Regidores Propietarios el 

ejecutar las recomendaciones dadas por los Concejos de Distrito que sé que elaboran un 

trabajo muy importante, pero que quede claro que corresponde a este Concejo las 

decisiones finales en lo que corresponde a cada uno de los Concejos de Distrito. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, todo eso yo lo 

entiendo, lo que me preocupa es que Gerardo lo que está haciendo es diciéndole a doña 

Ana Lucía, así de una vez claro, que meta a Manuel Pizarro en el grupo de apoyo, eso es 

lo que yo entiendo, pero entonces quiere decir que no es nosotros los del Concejo, él en 

la recomendación está diciendo doña Ana Lucía, no es que nosotros somos los que 
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tenemos que meter a Manuel, porque es una recomendación lo que está haciendo y se la 

está dando a doña Ana Lucía, porque doña Ana Lucía es la que sabe o la administración 

es la que sabe a quienes tienen en el grupo de apoyo, que me lo diga doña Ana Lucía si 

no es así. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por solicitud del señor Presidente de 

la Comisión de Cultura vamos a modificar el por tanto del dictamen, quedaría de la 

siguiente manera, se va a quitar la palabra autorizar y se va a poner la palabra valorar. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, que ustedes mismos lo lean 

para ver si esa oración tiene sentido, porque yo no le veo ningún sentido, no es 

simplemente sustituir, ahí hay un montón de errores.  

 

El Presidente Municipal indica, la señora Secretaria va a leer el Por tanto. 

 

La Secretaria Municipal da lectura al Por tanto que dice trasladar a la 

Administración Municipal la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias, para que valore la posibilidad de que el funcionario Manuel Pizarro 

López, se le incluya como animador de las actividades municipales, sean peñas, 

cantonato, patrióticas y diversos eventos mientras estas no afecten su horario de trabajo 

en su departamento. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 34-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

Nº 34-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

Nº 34-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

del Dictamen Nº 34-18 de la Comisión de Cultura, con la siguiente modificación en el 

Por tanto N° 1, para que se lea de la siguiente manera “Trasladar a la Administración 

Municipal la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para 

que valore la posibilidad de que el funcionario Manuel Pizarro López, se  le incluya 

como animador de las actividades municipales, sean peñas, cantonato, patrióticas y 

diversos eventos mientras estas no afecten su horario de trabajo en su departamento”, se 

elimine el Por tanto N°2, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar a la Administración Municipal la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Gerardo Quesada Arias, para que valore la posibilidad de que el 

funcionario Manuel Pizarro López, se  le incluya como animador de las 

actividades municipales, sean peñas, cantonato, patrióticas y diversos eventos 

mientras estas no afecten su horario de trabajo en su departamento. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as).”  COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 34-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

Cuestión de orden 

 

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

alteración del orden del día para conocer las mociones y también la inclusión de la 

moción presentada por el señor Regidor Propietario Ronald Arrieta y el Control 

Político. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, compañero Joaquín de la 

sesión pasada se me queda el dictamen 37-18 que es el que sigue y quisiera en esa 
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alteración que se me incluya una moción que estoy presentando, una solicitud de 

desglose de gastos del año 2017 sobre los eventos realizados de la Comisión de Cultura. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a iniciar con las 

mociones, con el dictamen 37-18 de la Comisión de Cultura, los dictámenes 50-18, 51-

18 y el 52-18, luego entramos con la moción de don Ronald Arrieta y Control político. 

 

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

para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 11º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de setiembre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-1537-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

Y SUPLENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 

17°, se conoció moción de los Regidores Propietarios y Suplentes miembros de la 

Comisión de Cultura, en el cual señala “…Se autorice la creación de una subcomisión 

para cada efeméride pendiente de celebración en el año, que haya sido autorizada por 

este Honorable Concejo Municipal e incluida en el calendario de trabajo de esta 

Comisión de Cultura, y que será humanizada con personas de la sociedad civil del 

cantón , escogida mediante acuerdo de la Comisión de Cultura y para este único 

propósito.” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. No se apruebe la moción suscrita por Regidores Propietarios y Suplentes 

miembros de la Comisión de Cultura, sobre la conformación de una subcomisión 

para las celebraciones de fines años, lo anterior debido a que la Comisión de 

Cultura por reglamento tiene la potestad de conformar dichas comisiones. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as).” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 37-18 de 

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

 

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

Nº 37-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 37-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Nº 37-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 37-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del 37-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 9 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. No se apruebe la moción suscrita por Regidores Propietarios y Suplentes 

miembros de la Comisión de Cultura, sobre la conformación de una subcomisión 

para las celebraciones de fines años, lo anterior debido a que la Comisión de 

Cultura por reglamento tiene la potestad de conformar dichas comisiones. 

 

2. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 37-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 50-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 12º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 5 de octubre de 2018, a las 17 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, y 

Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena 

Obando Vílchez, se conoció oficio SM-1405-18 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio DA-151-2018, suscrito por Johnny Leitón Mora, Director 

Administrativo, y Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva, Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

RESULTANDO QUE: 
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I. Por medio del oficio DA-151-2018 se presenta el Presupuesto Extraordinario del 

Estadio José Joaquín Colleya Fonseca por la suma de treinta millones seiscientos 

setenta y cinco mil colones con 00/100 (₡30.675.000,00), el cual fue visto y 
aprobado por la Junta Directiva del Comité en Sesión Ordinaria Nº 14-2018, el 31 

de julio del 2018, Capítulo Tercero, artículo #4, se adjunta al presente dictamen y 

forma parte integral del mismo. 

 

II. Este presupuesto se financia con recursos provenientes de ingresos por concepto de 

alquiler de edificios e instalaciones e incorpora egresos por objeto del gasto, todos 

del Programa II, por un total de ₡30.675.000,00 desglosados así: 
 

a. Remuneraciones ₡6.789.799,08 

b. Servicios ₡15.088.550,00 

c. Materiales y suministros ₡2.375.000,00 

d. Sumas sin asignación presupuestaria ₡6.412.650,92 
 

III. En comunicación con el Dr. Ronald Salas se aportó criterio técnico de la contadora 

donde explica la suma sin asignación debido a que los ingresos proyectados superan 

los gastos previstos para remuneraciones, servicios y materiales y suministros y que 

no se harán inversiones en obras o bienes duraderos, de manera que estos recursos 

se mantienen en esa partida para ser empleados de ser necesario y conforme las 

justificaciones, procedimientos y normas presupuestarias aplicables. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Código Municipal otorga al comité cantonal de deportes y recreación 

“personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración” (Artículo 173). 

  

2. El Artículo 180 de esa norma facultados a los comités “para gozar del usufructo de 

las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración, y los recursos que 

obtengan se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas 

instalaciones, o en el desarrollo de los programas deportivos y recreativos del 

comité.” 

 

3. El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea establece que son funciones de la Junta 

Directiva y la Presidencia gestionar la consecución de los recursos económicos, 

materiales y humanos; elaborar y aprobar el presupuesto y plan anuales, remitirlos al 

Concejo Municipal para análisis y ratificación y rendir informes periódicos 

(Artículos 6°, 11º, 15º, 20º, 73º y 74º). 

 

4. Analizado el Presupuesto Extraordinario del Estadio José Joaquín Colleya Fonseca 

presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea por 

medio de oficio DA-151-2018 y. siendo que los cálculos y los montos incorporados, 

así como la veracidad de la información presentada son su responsabilidad; se 

considera que se ajusta a la normativa presupuestaria y en consecuencia se 

recomienda su autorización. 
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POR TANTO, se recomienda al Concejo Municipal: 

 

1º. Ratificar el Presupuesto Extraordinario del Estadio José Joaquín Colleya 

Fonseca presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea por medio de oficio DA-151-2018, el cual fue visto y aprobado por la 

Junta Directiva del Comité en Sesión Ordinaria Nº 14-2018, el 31 de julio del 2018, 

Capítulo Tercero, artículo #4, por la suma de treinta millones seiscientos setenta y 

cinco mil colones con 00/100 (₡30.675.000,00) provenientes de ingresos por 

concepto de alquiler de edificios e instalaciones y que incorpora en el Programa II 

egresos desglosados así: 

 

a. Remuneraciones ₡6.789.799,08 

b. Servicios ₡15.088.550,00 

c. Materiales y suministros ₡2.375.000,00 

d. Sumas sin asignación presupuestaria ₡6.412.650,92. 
 

2º. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República; deberá el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes correspondientes. 

 

3º. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su competencia. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 50-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 50-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

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

Nº 50-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 50-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

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

Nº 50-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 50-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen Nº 50-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 10 

 

“POR TANTO, se recomienda al Concejo Municipal: 

 

1º. Ratificar el Presupuesto Extraordinario del Estadio José Joaquín Colleya 

Fonseca presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea por medio de oficio DA-151-2018, el cual fue visto y aprobado por 

la Junta Directiva del Comité en Sesión Ordinaria Nº 14-2018, el 31 de julio del 

2018, Capítulo Tercero, artículo #4, por la suma de treinta millones seiscientos 

setenta y cinco mil colones con 00/100 (₡30.675.000,00) provenientes de 
ingresos por concepto de alquiler de edificios e instalaciones y que incorpora 

en el Programa II egresos desglosados así: 

 

a. Remuneraciones ₡6.789.799,08 

b. Servicios ₡15.088.550,00 

c. Materiales y suministros ₡2.375.000,00 

d. Sumas sin asignación presupuestaria ₡6.412.650,92 
 

2º. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República; deberá el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes correspondientes. 

 

3º. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su competencia. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 50-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 51-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 13º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 5 de octubre de 2018, a las 17 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, y 

Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena 

Obando Vílchez, , se conoció oficio SM-1521-18 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio DA-158-2018 del Dr. Ronald Salas Barquero Presidente, Junta Directiva 

y Sr. Johnny Leitón Mora, Director Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

RESULTANDO QUE: 
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1. Por medio del oficio DA-158-2018 se presenta el Presupuesto Ordinario y el Plan 

Operativo Anual para el Ejercicio Económico 2019 por la suma de quinientos 

noventa y seis millones, trescientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y uno con 

79/100 (₡596.351.581,79), el cual fue visto y aprobado por la Junta Directiva del 
Comité en Sesión Ordinaria Nº 14-2018, el 31 de julio del 2018, Capítulo Tercero, 

artículo #4, se adjunta al presente dictamen y forma parte integral del mismo. 

 

2. Que la clasificación económica de los ingresos es la siguiente: 

 

3. Que la distribución de egresos por programas es la siguiente: 
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4. Que el origen y aplicación de los recursos se detalla en los siguientes cuadros: 
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5. Que el detalle de los egresos es el siguiente: 
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6. Este presupuesto contempla el aporte de la Municipalidad, en la partida de 

Transferencias corrientes, por un monto de trescientos treinta y tres millones 

ochocientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y uno con 79/100 

(₡333.856.581,79). 
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CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Código Municipal otorga al comité cantonal de deportes y recreación 

“personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración” (Artículo 173). 

  

2. El Artículo 179 de esa norma obliga a las municipalidades a asignarles un mínimo 

de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales e indica en su Artículo 

181 que “los comités cantonales de deportes y recreación someterán a 

conocimiento de los Concejos Municipales sus programas anuales de actividades, 

obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la 

municipalidad. Los comités también deberán presentar un informe de los resultados 

de la gestión correspondiente al año anterior.” 

 

3. El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea establece que son funciones de la Junta 
Directiva y la Presidencia gestionar la consecución de los recursos económicos, 

materiales y humanos; elaborar y aprobar el presupuesto y plan anuales, remitirlos al 

Concejo Municipal para análisis y ratificación y rendir informes periódicos 

(Artículos 6°, 11º, 15º, 20º, 73º y 74º). 

 

4. El Presupuesto Ordinario 2019, aprobado por el Concejo en Sesión Extraordinaria 

21-18 del 22 de setiembre de 2018, contempla en la partida de transferencias un 

monto de ₡335.164.242,75, para transferir al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1º. Ratificar el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Anual presentados por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea por medio de oficio DA-

158-2018, el cual fue visto y aprobado por la Junta Directiva del Comité en Sesión 

Ordinaria Nº 14-2018, el 31 de julio del 2018, Capítulo Tercero, artículo #4, por la 

suma de quinientos noventa y seis millones, trescientos cincuenta y un mil 

quinientos ochenta y uno con 79/100 (₡596.351.581,79), que contempla el aporte 
de la Municipalidad, en la partida de Transferencias corrientes, por un monto de 

trescientos treinta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos 

ochenta y uno con 79/100 (₡333.856.581,79). 
 

2º. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República; deberá el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes correspondientes. 

 

3º. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su competencia. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

5º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 
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6º. Se apruebe la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 51-18 de 

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

 

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

Nº 51-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Nº 51-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del Dictamen Nº 51-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 11 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1º. Ratificar el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Anual presentados por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea por medio de oficio DA-

158-2018, el cual fue visto y aprobado por la Junta Directiva del Comité en Sesión 

Ordinaria Nº 14-2018, el 31 de julio del 2018, Capítulo Tercero, artículo #4, por la 

suma de quinientos noventa y seis millones, trescientos cincuenta y un mil 

quinientos ochenta y uno con 79/100 (₡596.351.581,79), que contempla el aporte 
de la Municipalidad, en la partida de Transferencias corrientes, por un monto de 

trescientos treinta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos 

ochenta y uno con 79/100 (₡333.856.581,79). 
 

2º. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República; deberá el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes correspondientes. 

 

3º. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su competencia. 

 

4º. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

5º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

 

6º. Se apruebe la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 14º ALTERACION-DICTAMEN Nº 53-18 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2018, a las 19:30 horas, con 

la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 

Secretario, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias, y de los asesores 
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Héctor González Pacheco y Lorena Obando Vílchez, se conoció oficio SM 1799-18 de 

la Secretaría Municipal que  traslada AG-6272-2018 de la Alcaldesa Municipal. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En su oficio la Alcaldesa anexa el oficio DRH 01140-2018 suscrito por el señor 

Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de Recursos Humanos, donde 

solicita la aprobación de liquidación de los derechos laborales de la ex funcionaria 

Ana Leiva Lázaro, miscelánea, por concepto de auxilio de cesantía y de vacaciones 

no disfrutadas al término de la relación laboral, el 06/09/2018. 

 

2. En el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el correspondiente 

cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la duración y causa de 

terminación de la relación laboral, los salarios devengados y otros rubros del bloque 

de legalidad según compete a la Administración. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Ana Leiva Lázaro, cédula 601980690, 

miscelánea, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01140-2018 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-6272-2018. Queda el 

pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; 

los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

 

3º. Se apruebe la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 53-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 53-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

Nº 53-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 53-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

Nº 53-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 53-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

del Dictamen Nº 53-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 12 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Ana Leiva Lázaro, cédula 601980690, 

miscelánea, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01140-2018 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-6272-2018. Queda el 

pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; 

los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

 

3º. Se apruebe la firmeza.” 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 53-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

ARTICULO 15º ALTERACIÓN-MOCIÓN RN-44-18 REGIDOR PROPIETARIO 

NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

 “Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 40-18 quedo en discusión el dictamen 81-18 de la 

Comisión de Obras Públicas. 

2. Que el Presidente Municipal Giancarlo Casasola de la Municipalidad de Moravia 

envía un oficio al Presidente Municipal de Goicoechea, referente al Dictamen 81-18 

de la Comisión de Obras Públicas. 

 

Por tanto: 

 

1. Presento la siguiente moción con dispensa de trámite. 

2. Que se lea el oficio enviado por el Presidente Municipal Giancarlo Casasola de 

la Municipalidad de Moravia, para que se proceda a la lectura del mismo y que 

se incorpore al expediente del dictamen 81-18 de la Comisión de Obras. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica,  es para quitarle la dispensa, 

porque el dictamen está en la comisión, entonces, debe de ir ahí para que sea analizado, 

ahorita no lo podemos votar porque hay un expediente ahí. 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solicitarle si al señor Presidente 

de la comisión y a la comisión en pleno que por favor resolver lo más pronto posible 

porque estamos interesados con respecto a este dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que eso era para 

tratar varios puentes entre Moravia y Goicoechea, pero a mí me parece que esa no es la 

ruta 109, la que está hacia los Colegios, eso no es una ruta cantonal, es una ruta 

nacional, para que lo consideren. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a analizarlo de hecho estamos 

haciendo toda la coordinación para que esté con nosotros el Ministro de Obras Públicas 

y Transportes, entonces, de hecho podríamos aprovechar justamente ese recorrido. 

 

ARTICULO 16 º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE NICOLE 

MESÉN SOJO  

 

Considerando: 

1. Que la ley N°7600 en su artículo N°1 indica lo siguiente: "Se declara de interés 

público el desarrollo integral de la población con  discapacidad, en iguales 

condiciones de calidad, oportunidad, derechos y  deberes que el resto de los 

habitantes". 

 

2. Que el artículo N°2 de la misma ley indica: “Accesibilidad: Son las medidas 

adoptadas, por las instituciones  públicas y privadas, para asegurar que las 

personas con discapacidad  tengan acceso, en igualdad de condiciones con los 

demás, al entorno  físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los  sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones 

y a  otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas 

medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas  barreras. 

Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de  las 

diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la  base de la 

planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para 

garantizar que las personas disfruten de iguales  oportunidades de acceso y 

participación en idénticas circunstancias.  

Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, 

las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las 

necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas. 
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Ayuda técnica: Elemento requerido por una persona con discapacidad  para 

mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía".  

  

3. Que el artículo N°5 de la misma ley indica: "Ayudas técnicas y servicios de 

apoyo: Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán  

proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las  ayudas 

técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos  y deberes".  

 

4. Que el capítulo V acceso a los medios de transporte, artículo N°48 de la misma 

ley indica: "Terminales y estaciones: Las terminales y estaciones de los medios 

de transporte colectivo  contarán con las facilidades requeridas para el ingreso de 

usuarios con  discapacidad, así como para el abordaje y uso del medio de 

transporte".  

 

5. Que el artículo N°14 del Reglamento de la Ley 7600 indica: " Servicios de 

apoyo en las gestiones municipales: Las  municipalidades prestarán los servicios 

de apoyo que requieran las personas  con discapacidad, en la realización de las 

gestiones políticas, administrativas,  comunales, cívicas, culturales y de toda 

índole que sean convocadas,  organizadas o administradas por el gobierno local". 

 

6. Que el artículo N°125 del mismo Reglamento indica: "Características de las 

aceras: Las aceras deberán tener un  ancho mínimo de 1.20 mts, un acabado 

antiderrapante y sin presentar escalones; en caso de desnivel éste será salvado 

con rampa".  

 

7. Que el artículo N°163, incisos a) y b) del mismo Reglamento indican: 

Características de las estaciones terminales: Toda construcción o 

reestructuración de las estaciones terminales contemplarán  los siguientes 

requisitos:    

 

a) Las escaleras y elementos superpuestos a vestíbulos, pasillos y  andenes, 

observarán las disposiciones establecidas en el capítulo IV del  presente 

Reglamento.  

b) Las zonas del borde de los andenes de las estaciones se  señalizarán con 

una franja de textura distinta a la de pavimento  existente, con el objeto 

que las personas ciegas y con deficiencia visual  puedan detectar a tiempo 

el cambio de nivel existente entre el andén y  las vías.  

 

8. Que en el punto de Personas, Organizaciones y Entorno Inclusivo de las 

Políticas Públicas Cantonales de Accesibilidad indica lo siguiente: “El Gobierno 

Local velará para que el transporte público cumpla con condiciones para las 

personas con necesidades especiales”. 

 

9. Que he podido observar que la mayoría de paradas de autobús en el cantón de 

Goicoechea no cumplen con los lineamientos técnicos de accesibilidad para las 

personas con discapacidad. 
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Por tanto: 

 

1. Solicitarle a la Administración que realice por medio del departamento 

correspondiente los estudios técnicos en todas las paradas de autobús del 

cantón para determinar cuáles paradas no cumplen con los lineamientos 

técnicos de accesibilidad indicados en los artículos N°125 y N°163 del 

Reglamento de la Ley N°7600. 

 

2. Que luego de realizados los estudios técnicos, la Administración proceda a 

incluir en un presupuesto extraordinario del año 2019 una partida 

presupuestaria para la construcción de rampas a nivel con la calle y guía 

podotáctil en la orilla en las paradas de autobús tal y como lo indican los 

lineamientos técnicos contemplados en los artículos N°125 y N°163 del 

Reglamento de la Ley N°7600, para así mejorar la movilidad de las personas 

con discapacidad que utilizan el servicio de transporte público. 

 

3. Solicitarle a la Administración que realice la articulación con el MOPT para 

que dicha institución adopte las medidas pertinentes para que adecuen las 

casetillas de las paradas de buses y la señalización conforme a los lineamientos 

técnicos de la ley N°7600, su Reglamento y demás normas, cumpliendo 

además con las Políticas Públicas Cantonales de Accesibilidad.”   

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE 

LA MUJER Y ACCESIBILIDAD PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 17º ALTERACIÓN-MOCIÓN RN-169-18 REGIDOR 

PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

“Considerando: 

 

1. Según el artículo 7º del Código Municipal donde dicta “Mediante convenio con el 

ente u órgano público competente, la Municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o 

individualmente, servicios u obras en su cantón”. 

 

2. Que en oficio RN-097-17 fechado el 20 de febrero del 2017 y cuya respuesta se 

remitió bajo oficio R-1228-2017 y YIC-PRODUS-02062017. 

 

3. Que en oficio RN-096-17 fechado el 09 de marzo donde se solicita información de la 

cantidad de vehículos que transitan en el distrito central del cantón de Goicoechea. 

 

4. En el OFICIO-RN-043-17 Y RN-082-17 fechado respectivamente el mes de 

MARZO y ENERO, cuyá contestación se remitió bajo el oficioDVT-DGIT-ED-2017-

2022. 

 

5. Que en MOCION-RN-064-17 presentada el 22de MAYO del año en curso y se 

trasladó con el SM-951-17a la COMISION DE OBRAS donde se encuentra  para su 

estudio y dictamen hace seis meses. 

 

6. Que la MOCION-RN-064-17yMOCION-RN-065-17 son vinculantes, ya que es un 

proyecto que van de la mano.  
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7. Que el Regidor Nelson Salazar Solicito ante el Concejo Municipal El retiro del 

dictamen 81-18 de la comisión de obras para un mejor resolver. 

 

8. Que el presidente de la comisión de obras Guillermo Garbanzo en sesión      solicito 

modificación de la moción presentada por el señor Nelson Salazar. 

 

9. Que el Gobierno central tiene en ejecución el proyecto de la ampliación a la 

circunvalación.  

 

POR TANTO: 

 

1. Que se autorice al PRESIDENTE MUNICIPAL de GOICOECHEA JOAQUIN 

SANDOVAL CORRALES Nombrar a uno o varios miembros del  DISTRITO 

PRIMERO, para que en conjunto con la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA  

puedan crear una comisión especial INTERMUNICIPAL entre los CONCEJOS 

MUNICIPALES de MORAVIA, Y GOICOECHEA. 

 

2. Que esta comisión creada valore y estudie la firma del convenio con las 

MUNICIPALIDAD de VASQUES DE CORONADO, y el seguimiento del 

convenio de  la MUNICIPALIDAD SAN PEDRO MONTES DE OCA para la 

ampliación del puente de paso hondo y el puente entre CORONADO e IPIS 

respectivamente. 

 

3. Que se incluya a expertos en la materia de Diseños en infraestructura Vial 

(PUENTES) del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes (MOPT) Para 

asesorar del Tema. 

 

4. Se le solicita a la Administración de Goicoechea la integración a esta comisión a un 

experto en la materia de infraestructura. 

5.  Que esta Comisión, indague y estudie toda la información necesaria para la 

confesión del convenio. 

 

6.  Que esta comisión le presente a las administraciones cual es la mejor opción   para 

el financiamiento y ejecución de estos proyectos por medio Presupuesto Municipal o 

presupuesto de Gobierno Central y préstamo con entidades Nacionales (Banca 

nacional entidades Municipales o Préstamo Internacional). 

 

7. Que una vez votado Y aprobado el dictamen  las administraciones procedan a la 

firma del convenio en un plazo no mayor a Dos meses, prorrogable por una única 

vez de un año a partir de su conformación.” 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, igual que la anterior, va 

sin dispensa, le retiro la dispensa. 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 18º ALTERACIÓN-MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO MARTÍN 

PICADO AGUILAR  

 

 “Presento a la consideración del Honorable Concejo Municipal la siguiente 

Moción con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme: 

 

Considerando: 

 

1-  Que mediante nota fechada 03 de setiembre de 2018, solicite a la Alcaldesa 

Municipal cambio de partida del proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros, 

dejando para el CEN CINAI lo siguiente: 

 

 -Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas 

 -Pila de lavado de vajilla 2 tanques. 

 -Extractor de grasa y humo de campana. 

 

 Y lo demás asignado a la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo-Purral. 

 

 Según Órdenes de Compra Nº 60992 y Nº 60994. 

 

2-  Que con el oficio AG 05889-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal anexa oficio 

DAD 03096-2018 suscrito por el Director Administrativo, donde indica que la solicitud 

debe ser valorada debidamente por las siguientes razones: 

 

a) Si bien en el caso del comedor alternativo en Purral Arriba, se autorizó que los 

materiales y bienes adquiridos se entregaran a otras organizaciones de esa comunidad, 

considerando los hechos y pruebas presentadas, en cuando que era una compra igual a la 

entregada el año anterior y la organización había presentado problemas de 

funcionamiento. 

 

b)  No obstante, en este caso no se indica las razones para el cambio que se señale y de 

procederse podría indicarse que existe aplicación de recursos incorrecto, pues lo 

adquirido en ningún momento fue para la organización comunal de Urbanización El 

Pueblo, sin entra5r en dudar la necesidad del mismo, pero presupuestaria y 

administrativamente se considera no sería el proceder adecuado para dotar de materiales 

o bienes a otras organizaciones, afectando el control interno y la misma voluntad 

expresada en la planificación de la Municipalidad. 

 

En conclusión, al no justificar debidamente los motivos del cambio de destino de lo 

adquirido, no es posible tramitarlo y de ampliarse la justificación, por la naturaleza de 

los recursos, se considera debe poseer acuerdo del Concejo Municipal. 

 

            Por lo tanto, solicito respetuosamente al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1- Se autorice a la Alcaldesa Municipal para que realice el cambio de partida del 

proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros, por motivo de que a dicho 

CEN CINAI se le hizo entrega de menajes en este año 2018 y está debidamente 

equipado. 
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2- Que los siguientes equipos se le asigne a la Asociación de Desarrollo Integral  El 

Pueblo de Purral, cédula jurídica 3002087830, según órdenes de compra 

Números 60992 y Nº 60994. 

 

 -Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas 

 -Pila de lavado de vajilla 2 tanques. 

 -Extractor de grasa y humo de campana. 

 

3-  Se apruebe la firmeza.” 

 

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

comisión de la moción suscrita por el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitarle al señor Síndico 

Propietario del Distrito de Purral que nos explique un poquito la moción y el cambio de 

partida. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, a la hora de valorar en el 

Concejo de Distrito, no se especifico exactamente en el libro de actas la necesidad que 

iba para el CEN CINAI, lo que pasa es que en la partida del 2018 le dimos a la 

necesidad que había en el momento se le asignó una partida, el cual está totalmente 

equipado ya en CEN CINAI, hablamos con la señora Administradora Xinia del CEN 

CINAI que necesidades le faltaban a ella porque esta partida es mucho menos que la 

anterior, la anterior era como de 12 millones por ahí, todo era industrial, esta segunda 

partida del Concejo de Distrito era como tres millones y un poquito y lo que venía era 

sumamente, no era industrial, era sumamente menos, entonces hablamos con doña Xinia 

y ella estuvo de acuerdo que esa partida del 2018 se le dieran a ellos por las necesidades 

respectivas que tenía en el momento, entonces, ya está completamente equipado, lo que 

ocurrió en el Concejo de Distrito fue que no se le específico al señor Sahid en el libro de 

actas para que iba el cambio de la partida, me parece que eso es un proyecto del 

Concejo de Distrito a la necesidad que tiene esta asociación, esa parte va para el Pueblo 

y hablamos con doña Xinia para valorar en esta partida menor que venía para donde ella 

que necesidades ocupaba y nos dijo que ocupaba un extractor, creo que es una pila y 

otros utensilios que ahí están especificados, creo que está bien claro el asunto porque se 

le dio una partida mucho mayor a la que se le iba a dar este año. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera consultarle, don Martín 

quedo en actas el cambio de la partida, es que no está aquí la copia del acta donde el 

Concejo de Distrito hizo el cambio y luego también si me llama la atención, dice que en 

conclusión al no justificarse debidamente los motivos del cambio de destino de lo 

adquirido no es posible tramitarlo y de ampliarse la justificación por la naturaleza de los 

recursos, entonces, donde estoy con esta duda de parte de la Dirección Administrativa 

que tengo este documento acá, porque lo que se está solicitando es el cambio balanza 

para pesar alimentos 20 kilos, voltaje 110, batería 100 horas, pila de lavado de vajilla de 

dos tanques, extractor de grasa y humo de campana, entonces, quisiera que me explicara 

un poquito acerca de eso. 
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El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, en el libro de actas 

queda especificado el cambio de la partida hacia esa asociación, lo que no se puso según 

Sahid, fue el cambio de esa partida, pero está totalmente equipado el CEN CINAI. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, una pregunta, ya sea a doña 

Ana o a don Mariano, cuando se hace un cambio de una partida no se pueden cambiar 

los artículos, porque la pregunta es, yo estoy apoyando esa moción, no estoy en contra, 

pero me saco la duda de que está bien un extractor para lavar platos en un CEN CINAI 

porque es cantidad enorme y esas cosas, pero me hice la pregunta ahora en un salón 

comunal, digo yo tal vez hay cosas más importantes en ese mismo salón comunal que se 

pudieran ocupar, entonces, la pregunta mía es se tiene que hacer por lo que se compró o 

se puede cambiar o se puede utilizar la cantidad de plata para otra cosa. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, Gerardo y señores Regidores, 

todos los instrumentos están comprados, lo que pasa es lo siguiente, al CEN CINAI se 

le dio un menaje muy importante para esa capacidad de niños que tienen, eso fue el año 

pasado, nosotros les habíamos dado otro para este año, entonces, como ya se les había 

dado a ellos anteriormente, el que vino ahorita lo que se le está haciendo es un cambio 

de uso, no hay que comprar nada, todo está en la bodega, entonces, lo que hizo el 

compañero Martín, es hacer un cambio de uso para la Asociación El Pueblo, que los 

Presidentes son don José Domínguez y doña Salome, porqué, porque en el Salón 

Comunal no hay vasos, no hay platos, no hay cocina, entonces, lo que se le restaba al 

CEN CINAI se le da a la Asociación El Pueblo, yo no veo ningún problema, porque en 

actas está quedando bien claro, ya todo el menaje esta comprado, nada más destinárselo 

a esa asociación, Martín dice que un extractor, ya el extractor está en el CEN CINAI ya 

todo eso está puesto, pero lo que le sobra al CEN CINAI se le da a El Pueblo, porque 

eso está comprado, está en la bodega, entonces, Martín lo que hizo fue hacer un cambio 

de uso, entonces, cualquier duda está en actas o no se Martín si fue que lo redactaron 

mal, pero de parte mía yo lo veo bien, pero tal vez fue que se redactó mal. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, lo que se está haciendo 

presupuestariamente es un cambio de destino y eso tiene que ser muy claro, yo no sé en 

este caso para la señora Alcaldesa la posibilidad porque hay un acuerdo del Concejo de 

Distrito con un destino específico a una organización, por lo tanto, debe constar 

totalmente que se deroga ese acuerdo y se redestina, eso tiene que ser muy claro para 

que no hayan problemas posteriores para el municipio, para la Administración y eso es 

muy importante, no es cambio de uso, es cambio de destino de la partida, es la misma 

partida pero se le cambia el destino. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que es mejor 

retirar esa moción y redactarla bien, porque ahí se habla de partidas y no hay ninguna 

partida que mover, Iris dice que es un cambio de uso y no es un cambio de uso, es 

justamente como dijo don Luis es un cambio de destino y por ahí no sé si fue que oí mal 

que habla de una mala organización o algo así, o estoy equivocado. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald como se votó la 

dispensa de trámite de comisión se tiene que votar para que ellos nuevamente entonces 

presenten. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces que hagamos los 

cambios necesarios porque si no se va a ir rarísimo, porque no hay ni partidas, ni 

cambios de uso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces tendríamos que votar 

negativo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo le solicitaría entonces a 

don Mariano que analice el reglamento cuando dice moción de orden, donde yo creo 

que se contempla cómo se organiza el tema del debate, porque tal vez ahí nos dé la 

posibilidad de plantear una moción de orden en donde por ese mecanismo podamos 

asignarle una comisión. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo sé que estamos urgidos 

por el tiempo, pero porque no presenta un receso de cinco minutos para que Martín la 

logre rescatar y se tire de una vez. 

 

El Asesor Legal del Concejo expresa, en cuanto a los presupuestos de los Síndicos 

ya está definido y todos sabemos de qué ellos tienen un presupuesto y que ellos lo 

distribuyen dentro de su distrito de conformidad y de acuerdo con las asociaciones de 

desarrollo se distribuye en compra de bienes, en obras y en lo que sea, ahora que si 

después cuando ya se ha dispuesto de estas partidas ocurren este tipo de situaciones que 

se dan pues yo no veo que haya ningún problema para que el mismo Concejo de Distrito 

oriente de otra forma la disposición de esos dineros y que sea aprobado por el Concejo 

Municipal, es decir, si se presupuestó un dinero para hacer una acera o un puente y 

después surgió otra necesidad más apremiante yo sinceramente no veo porque no se 

pueda hacer si están de acuerdo todos en el Concejo de Distrito, ahora lo que están 

planteando ellos para efectos de que se devuelva a la comisión para que le den un mejor 

planteamiento si podría ser por la vía de la moción de orden para dejar sin efecto la 

dispensa de trámite, porque no le está confiriendo derechos, no se trata de eliminar 

algún derecho objetivo o subjetivo que se esté dando, si no es un acto de mero trámite 

que es la dispensa de trámite para que pueda ser devuelto y que ellos le den la redacción 

correcta, entonces, ya buscar la forma jurídica, incluso administrativa con la ayuda de la 

Administración de qué forma pueden ubicar la moción para que se pueda hacer lo que 

ellos pretenden. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo a la explicación del 

señor Asesor Legal, vamos a presentar la moción de orden para que se traslade a la 

Comisión de Hacienda, se deje sin efecto la dispensa y se traslade a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete  a votación la moción de orden para 

que se deje sin efecto la dispensa de trámite de comisión y se traslade la moción suscrita 

por el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN 

AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
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El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica,  no sé por qué hicieron tanto 

alboroto con esto sí es una decisión del Concejo de Distrito, están pasando por una 

decisión del Concejo de Distrito, no sé porque Sahid pone eso, porque ahí se han hecho 

cambios en partidas en Purral hacia otros destinos, que quede en actas, ahora se aprobó 

una malla en El Oasis, se trasladó sin una nota del Concejo de Distrito, entonces, ahora 

que nosotros queremos hacer las cosas como se debe no vengan a decir que no se puede. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, don Martín en cuanto a la malla que usted dice de 

El Oasis está presupuestada por ustedes mismos, así es que si viene dentro del 

presupuesto la Administración lo que hace es ejecutar, no venga a poner otras palabras 

aquí al Concejo, además de eso es cierto que ustedes son los que hacen modificaciones 

de su presupuesto en el distrito, pero ya que el señor Presidente no me dio la palabra 

cuando se la solicite para hacer una aclaración, ustedes esa partida primero la dejaron al 

comedor de Purral, cuando ustedes vieron que ya la habían dado al comedor de Purral 

de esta señora doña Adriana que ya ella se le había dotado de todos esos mismos 

implementos que ustedes pusieron de nuevo, ustedes se dan cuenta, entonces ustedes la 

trasladan al CEN CINAI  por acuerdo del Concejo de Distrito ahí está perfecto, se hace 

la compra, ya la contratación salió a concurso, ya todo está en bodega, ahora ellos 

vuelven a tomar un acuerdo en el Concejo de Distrito donde le trasladan todo ahora a la 

Asociación de Desarrollo El Pueblo y una parte únicamente al CEN CINAI, cuando yo 

lo traslado porque a mí me trasladan el acuerdo, el acuerdo yo no sé cuántos son los 

miembros del Concejo de Distrito de Purral, pero estaba solo don Martín y una señora 

Salome, solamente esas dos personas, cuando yo lo traslado donde el licenciado Sahid 

Salazar, él dice que no, que tiene que ser por acuerdo del Concejo Municipal, entonces, 

va a la Comisión de Hacienda para que les quede claro, todo está comprado en bodega, 

lástima que el señor Presidente en el momento que yo le pedí la palabra no me la dio, 

pero yo les iba hacer esa aclaración, ustedes hicieron el cambio del comedor de Purral 

hacia el CEN CINAI y ahora del CEN CINAI lo están haciendo a la Asociación de 

Desarrollo El Pueblo, al CEN CINAI nada más le están dejando una parte, pero para 

que ustedes revisen esos acuerdos y lo otro ya le quedo claro que si dentro del 

presupuesto usted pone aunque sea una malla o la construcción de una acera si está 

dentro del presupuesto, ni usted me tiene que mandar a mí la carta para que se haga  

porque la Administración de oficio ya manda hacer la contratación o se saca a concurso 

y la contratación se da y se hace la obra.  

 

ARTICULO 19º ALTERACIÓN-MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO 

WILLIAM GARCÍA ARIAS AVALADA POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, IRENE CAMPOS 

JIMÉNEZ, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, GERARDO QUESADA 

ARIAS, JULIO MARENCO MARENCO, NELSON SALAZAR AGÜERO Y 

ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 

 “Los suscritos William García Arias, Síndico Propietario y la Sra. Marlen 

Martínez Zúñiga, Síndica Suplente, del Distrito Mata de Plátano, presentamos la 

siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en el Dictamen 01- 18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 

celebrada el 23 de enero de 2018, se aprueba realizar la Peña Cultural del Distrito de 
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Mata de Plátano (12 de agosto 2018). REPROGRAMADA de común acuerdo, para el 

día 21 octubre 2018 (Gerardo Quesada Arias/ Presidente COMISIÓN DE CULTURA). 

 

Que el Consejo de Distrito de Mata de Plátano, aprobó la reprogramación de la Peña 

Cultural, para celebrarse el domingo 21 octubre 2018, en las instalaciones Deportivas 

“Polideportivo Mata de Plátano”, a partir de las 8:00 am., y hasta las 8:00 pm. Todo 

esto, en común acuerdo con la señora Maribel Carballo, Presidenta en ejercicio del 

Comité de Deportes y Recreación de Mata de Plátano. 

 

En dicho dictamen, se omitió incluir la erogación del gasto para la compra de 

Refrigerios para el Grupo Folclórico (NAYURIBE ORO), para la celebración de dicha 

Peña, indicadas por el señor William García Arias, Síndico Propietario y la señora 

Marlene Martínez Zúñiga, Síndica Suplente. 

 

Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, con dispensa 

de trámite de comisión y con carácter firme lo siguiente: 

 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que contrate lo siguiente para la 

realización de la Peña Cultural en el Distrito de Mata de Plátano, el día 21 de 

octubre de 2017: 

 

 20 refrigerios, para los (as) bailarines del Grupos Folclórico NAYURIBE 

ORO. 

 

2. Asimismo, del monto aprobado y saldo al corte actual, tenemos contenido 

económico aún, para sufragar este gasto.  

 

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

 

4. Moción con dispensa de trámite de Comisión y Firmeza. 

 

5. Comuníquese a los interesados(as).” 

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

comisión de la moción suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

Síndico Propietario William García Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

la moción suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 13 

 

COPIAR ACUERO  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  MOCIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para seguir si quiere deja 

las mociones ahí y sigue con control político, no sé. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos con el orden porque 

continuamos con la moción del señor Regidor Ronald. 

 

ARTICULO 20º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS  

 

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

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

moción: 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que debido a las diferentes actividades que sean realizados a través de los años 

2017-2018 deducidos del presupuesto de la Comisión de Asuntos Culturales, las cuales 

han sido variadas, pero de índoles necesarias para la celebración de la cultura del 

Cantón de Goicoechea, se hace necesaria la coordinación del desglose de gastos para 

rendir cuentas a este Concejo Municipal y aclarar los nublados del día. 

 

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

Comisión lo siguiente: 

 

Solicitar a la Administración Municipal el desglose de gastos en el año 2017 y 

2018, sobre los eventos realizados de la Comisión de Asuntos Culturales y de las 

impliquen rebajos a la partida presupuestaria asignada a esta Comisión del Concejo 

Municipal.” 
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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. 

 

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

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

 

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

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

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

la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 14 

 

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

trámite de Comisión lo siguiente: 

 

Solicitar a la Administración Municipal el desglose de gastos en el año 2017 y 

2018, sobre los eventos realizados de la Comisión de Asuntos Culturales y de las 

impliquen rebajos a la partida presupuestaria asignada a esta Comisión del Concejo 

Municipal.”   COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 21º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS  

 

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

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

moción: 

CONSIDERANDO: 

 

Que debido al peligro que representa la falta de aceras alrededor de la Cancha 

Multiuso de Urbanización El Progreso, en el Distrito de Ipís mociono para que se 

realice el estudio para la construcción de dichas aceras.  

 

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

Comisión lo siguiente: 

 

Trasladar dicha moción a la Alcaldesa Municipal para que realice el estudio 

pertinente, para la construcción de aceras en los alrededores de la cancha multiuso de 

Urbanización El Progreso, Distrito de Ipís.”    TRASLADAR DICHA MOCIÓN A 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 22º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS  
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“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: 

 

Que a solicitud de la Junta del Patronato de la Escuela Filomena Blanco de 

Quirós, donde expone la posibilidad de dotar de instrumentos musicales a la banda de 

dicha institución, siendo la solicitud necesaria, para incentivar el arte musical de los 

niños y niñas que integran dicha banda, incentivando a nivel cultural la necesidad real 

que tiene la institución de instrumentos, para una adecuada educación cultual. 

 

Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Se analice la posibilidad de dotar de instrumentos musicales, a la Escuela Filomena 

Blanco de Quirós, para uso de la banda de dicha institución.”   TRASLADAR DICHA 

MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 23º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

RONALD ARRIETA CALVO Y REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA  

 

 “Los suscritos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el orden del día de la Sesión Ordinaria 42-18 de hoy 16 de octubre de 2018 

se incluyen varios oficios referentes al Proyecto de Ley expediente 20580, tanto de 

la UNGL (Boletín Nº 10-2018) y el IFAM (Oficio PE-493-18 de la Presidencia 

Ejecutiva) como de municipalidades que se oponen al proyecto (Municipalidad de 

Oreamuno, oficio MO-SCM-1335-2018; Concejo Municipal de Siquirres, oficio 

S.C. 0820-18 y Concejo Municipal de Matina, oficio MM-DSM-0205-2018). 

Conocemos además de acuerdos el mismo sentido tomados por las Municipalidades 

de Bagaces y San José. 

 

2. Que es importante y urgente que este Concejo Municipal reflexione acerca de la 

realidad social y económica del país y la necesidad de formular soluciones justas, 

equitativas, sostenibles y progresivas para las finanzas públicas, y que pueda 

informarse de primera mano sobre el contenido y alcances del Proyecto de ley. 

 

3. Que, en las últimas décadas, la evasión, las exoneraciones de impuestos abusivas a 

grandes empresas, el fraude fiscal y la corrupción han causado un deterioro de las 

finanzas públicas, aumento del déficit y el endeudamiento. 

 

4. Que conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se ha 

sometido a consulta a los Gobiernos Locales del país, aunque no hemos encontrado 

que se haya traslado la consulta a esta Municipalidad. Debemos acotar, además, que 

el plazo de ocho días hábiles que dan para pronunciarse es muy corto dada la 

complejidad de sus efectos directos e indirectos en el régimen municipal, la 

autonomía constitucional, los empleados públicos y la ciudadanía. Debe señalarse 
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también que la Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria del proyecto 

previo a la votación en primer debate, según lo dictan los ordinales 126 y 157 de su 

Reglamento. 

 

5. Que “este proyecto de ley, establece un impuesto del 1% a la canasta básica, 

principalmente consumida por los sectores más pobres de la población. Pero a la 

vez hay una cantidad de productos agropecuarios que no se encuentran en la 

canasta básica, que sus insumos vendrán a ser grabados, por lo que generaría una 

grave afectación a pequeños y medianos productores para el consumo nacional.” 

Según el ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS, EXPEDIENTE 20580 Y TEXTO SUSTITUTIVO: 

IMPACTO Y RECAUDACIÓN POR DECIL DE INGRESO (Rudolf Lucke Bolaños, 

José Antonio Cordero Peña, IICE 23 de agosto, 2018) “queda claro entonces que la 

reforma propuesta afecta más a los sectores de la población que reciben menores 

ingresos, especialmente cuando se aplica el IVA a los artículos de la canasta 

básica”. 

 

6. Que algunas de las posibles afectaciones serán las transferencias del Gobierno 

central a los programas sociales como los Centros de Atención Integral para las 

niñas y niños, la Red de Cuido y las y los adultos mayores. También se afectaría el 

financiamiento que da la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO) a las Asociaciones de Desarrollo. 

 

7. Que en cuanto los salarios de la administración pública, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales señala que “el articulado de este apartado, atenta contra la 

autonomía administrativa que poseen las municipalidades, la propuesta legislativa 

hará de aplicación obligatoria un nuevo ordenamiento del sistema remunerativo 

para todas las municipalidades del país.” 

 

8. Que las disposiciones del Proyecto 20580 atentan contra la autonomía municipal y 

la transferencia de competencias establecidas en la Constitución y en el Artículo 4º 

del Código Municipal (“La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política”); y contradicen 

directamente la Ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 

“Esta autonomía municipal es violentada de manera absoluta por la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tal como lo ha afirmado la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, puesto que pretende enganchar los presupuestos 

municipales a los límites de crecimiento del Gobierno Local y a los controles de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Las 

municipalidades, de acuerdo al Artículo 170, siguientes y concordantes de la 

Constitución Política, tiene autonomía presupuestaria y por ende tributaria, es 

decir tienen su propio régimen tributario, mecanismo que generalmente es 

respaldado por el Poder Legislativo, ya que cada municipio envía sus iniciativas de 

ley en materia tributaria, como por ejemplo la legislación de patentes, sin embargo 

en el texto del proyecto de ley se hacen modificaciones a diversas leyes, además de 

modificar la ley del impuesto sobre la renta que está estrechamente relacionada a 

la materia tributaria municipal, para determinar cánones, licencias o patentes, en 

este caso no se está respaldando el actuar municipal, por el contrario se está 

imponiendo un régimen tributario nacional que no se le está consultando y no le ha 

consultado a las municipalidades.” 
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9. Qué bien es sabido que parte importante en la generación de recursos libres dentro 

de la corporación municipal provienen de lo percibido por concepto de patentes 

comerciales, las y los patentados podrían verse afectados cuando la población vea 

afectado su nivel adquisitivo al grabarse la canasta básica, medicinas y la educación, 

alquileres para la pequeña empresa, medida por definición regresiva 

económicamente, que afecta a los hogares más pobres. 

 

10. Que en cuanto a la aplicación de la Regla Fiscal (Título IV, artículo 20) y el destino 

de los superávits libres generados, además, señala la UNGL que “podría resultar 

confiscatorio de los recursos municipales tendientes a la atención de las 

necesidades comunales pretendiéndose la posibilidad de disponerlos para la 

amortización de deuda pública, lo que implica un retroceso en la descentralización 

del Estado y un grave daño para los intereses locales”. 

 

11. Que también se podrían ver afectadas las transferencias para la atención de la Red 

Vial Cantonal puede eventualmente verse afectada, por cuanto, como señaló l 

Presidencia Ejecutiva del IFAM, “si bien el financiamiento proviene de los fondos 

de la Ley N° 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria,  (conocida para 

esos efectos como Ley del Impuesto a los Combustibles), reformada por la Ley N° 

9329, primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias Atención Plena 

y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, fondos que son administrados mediante el 

sistema de Caja Única del Estado y son recursos que van ingresando 

paulatinamente al Ministerio de Hacienda, de igual manera el giro a las cuentas de 

cada una de las Municipalidades es en tractos, por lo que debemos considerar 

también esa posible afectación.” 

 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

 

1º. Dispensar de trámite a la presente moción. 

 

2º. Manifestar a la Asamblea Legislativa nuestra oposición al proyecto de Ley 

expediente 20.580, “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, por los anteriores 

considerandos y las siguientes razones: 

 

a. El proyecto de ley careció de la debida publicidad y consulta previa a la 

aprobación en primer debate. 

 

b. Tendrá afectaciones económicas y sociales importantes en la población de 

Goicoechea, principalmente las personas de menos recursos económicos. 

 

c. Algunas de las afectaciones serán las transferencias del Gobierno central a los 

programas sociales, el financiamiento que da la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) a las Asociaciones de Desarrollo y 

las transferencias para la atención de la Red Vial Cantonal. 

 

d. El régimen laboral de los empleados municipales se ve afectado con la 

imposición obligatoria del sistema remunerativo. 
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e. Violenta la autonomía constitucional al vincular los presupuestos municipales 

con los límites de crecimiento del Gobierno y a los controles del Ministerio de 

Hacienda; al igual que al afectar el destino de los superávits libres. 

 

3º. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en segundo 

debate el proyecto de ley citado. 

 

4º. Comunicar este acuerdo al Directorio y las fracciones Legislativas, a las 

municipalidades del país, al IFAM, a la UNGL, a la Sala Constitucional y a la 

Presidencia de la República; así como a las Asociaciones de Desarrollo Comunal del 

cantón. 

 

5º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo que yo hago un llamado es 

que creo que ya ha sido claro que si afecta el Régimen Municipal, así que yo haría un 

llamado a este Concejo, yo sé que aquí cuando ustedes ven nuestras mociones ven que 

las presenta el Frente Amplio, pero yo hago un llamado que nos sumemos como 

régimen municipal a nivel nacional se ha opuesto a este proyecto por las razones aquí 

citadas, han habido Municipalidades completas con todos los partidos políticos 

representados que han votado por unanimidad, aquí ha habido una oposición patriótica 

por parte del régimen que ha agrupado a varios partidos políticos y que nosotros nos 

queremos sumar, queremos sumar a decirle no, no queremos que venga una reforma a 

decir cómo administrar  nuestros propios fondos eso es lo que nos van a decir a nosotros 

y yo creo que tenemos la autonomía y tenemos el valor moral de decir que nuestros 

fondos los administramos nosotros, aquí discutiremos y tal vez será difícil encontrar 

puntos en común en cómo administrarlos, en donde dirigir ese superávit libre, uno de 

los puntos por solo mencionar, pero esa discusión es nuestra competencia y no podemos 

permitir que un gobierno centralista decida sobre nuestro superávit, que hacer la plata de 

los goicoecheanos, ya los goicoecheanos están pagando impuestos al Gobierno Central 

y ahora el régimen municipal va a tener que darle su presupuesto, su plata al gobierno 

central, yo creo que esto más allá de partidos políticos es un tema de defensa del 

régimen municipal, las partidas específicas está claro que si se llega al endeudamiento 

del 50%, el gobierno podría decidir no pasárselas, yo le pregunto aquí a los Síndicos, a 

Lorena, a Elizabeth y a todos los síndicos, es más a Martín a todos, que harían ustedes 

sin las partidas específicas, así que yo lo que digo acá es que esto es un tema de defensa 

del régimen municipal y yo creo como tal debemos actuar con unidad, porque 

indiferentemente las propuestas mías como Frente Amplio, las propuestas de 

Liberación, las propuestas de las demás fuerzas políticas van a tener que ser financiadas 

con el dinero del pueblo goicoecheano y no podemos permitir que llegue un gobierno 

centralista que ha manejado mal las finanzas del pueblo por más de diez años a 

quitarnos lo que nosotros no tenemos esa responsabilidad, así es que quiero dejar claro 

que esa es la posición de nosotros y espero el más sincero apoyo de todas las fracciones 

las cuales tienen su agenda de que ejecutar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está muy interesante, pero sí creo y 

miro que en el punto d, solamente hay énfasis con respecto  a la asociación nacional de 

desarrollo de la comunidad de DINADECO, asociaciones de desarrollo, transferencia 

vial cantonal, pero el punto medular por el cual yo estoy interesado es el régimen 

laboral de los empleados, que solamente viene una línea en cuanto a eso y que violenta 
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la autonomía constitucional, presupuesto municipal, yo en lo personal no voy a votar la 

dispensa de trámite, me gustaría como Presidente de la Comisión de Jurídicos convocar 

una reunión para el próximo jueves 8 de la mañana para analizar y que este el asesor 

legal para que él como asesor legal me dé un criterio, como asesor legal nos dé a 

nosotros  la información clara y concisa en cuanto a eso. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más por el orden, por 

supuesto que tenemos como Concejo Municipal pronunciarnos sobre esta Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hay una serie de mociones que fueron 

aprobadas y otras improbadas y que habría que hacer un estudio profundo y analizarlo, 

pero por el orden, tiene que hacerse la consulta facultativa a la Sala Constitucional, 

número uno, y a una serie de instituciones y a las Municipalidades, la pregunta es a la 

señora Zahyra no ha entrado la consulta, entonces, el procedimiento legal, estoy 

preguntando a la Secretaria Municipal si entro la consulta a esta Municipalidad para 

poder entrar en la discusión del asunto, eso número uno, número dos, con el 

pronunciamiento de hoy de la Corte plena, retrotrae todos los efectos porque se decía 

que no afectaba el Poder Judicial y como es una cuestión de poderes, el Poder Judicial 

al afectarle el funcionamiento y los salarios al Poder Judicial se retrotrae y 

prácticamente queda anulado el primer debate, en sus efectos de cero, porque ellos lo 

que están diciendo la Corte plena que se necesitan 38 votos y se aprobó el primer debate 

por 35 votos, entonces, tienen que analizar todo el procedimiento, yo creo que doña 

Rosemary podría estar empapada, entonces, yo lo que digo es lo siguiente, que está bien 

la moción pero hay que agregarla cuando venga la consulta de la Municipalidad y hacer 

una sesión exclusivamente para analizar la ley de fortalecimiento si es que viene. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, don Joaquín para 

hacer una aclaración la consulta fue hecha el 5 de octubre a todas las Municipalidades 

pasada las 5 de la tarde, yo le pedí a la señora Zahyra que revise bien el correo, porque 

todo está totalmente chequeado en la Secretaría del Directorio, pusieron a una secretaria 

exclusivamente para las confirmaciones y los correos están enviados y recibidos, 

entonces, no es cierto que a este municipio no se le ha hecho la consulta, si se hizo la 

consulta por lo tanto es un punto que no estoy de acuerdo en esa moción y yo tampoco 

voy a votar la dispensa de trámite. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo hoy en la tarde a Zahyrita 

le consulte que si eso había entrado, luego le pedí por favor que consultara si era que le 

había llegado al correo de la Alcaldesa y la respuesta fue tanto en la Secretaría como en 

la Alcaldía le habían dicho a ella que no había entrado, me están diciendo y me están 

mandando un pantallazo de la Municipalidad de Acosta de que el correo que envío la 

Asamblea Legislativa fue dirigido a anamadrigal@munigoicoechea, entonces, sería 

bueno que eso fuera revisado, porque esa moción se hizo con base en la información 

que teníamos a las seis de la tarde, nos estamos enterando en este momento vía 

WhatsApp de que en la lista de destinatarios que envió la Asamblea Legislativa está el 

correo de doña Ana, por lo tanto, pero eso se puede eliminar, porque contábamos con 

otra información. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo importante es analizar por el fondo 

el proyecto de ley 20.580, para ver en cuanto es que induce al Concejo, entonces, vamos 

a someter a votación, si no pasa se traslada entonces a la Comisión de Jurídicos para que 

haga el debido estudio y en el momento que esté listo se rechaza para el día jueves hasta 
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que nosotros tengamos todo debidamente analizado lo que dice la Sala Constitucional y 

el proceso que se tiene que llevar. 

 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 

Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES  

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que yo solicitaría es que 

como el jueves ya se dijo que se incluyera esto, si es posible que si se está convocando a 

una reunión a Jurídicos que ese mismo día se pudiera analizar con calma en la cual me 

gustaría asistir para elaborar un dictamen con la debida justificación que ojalá se pueda 

ver. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no va a entrar el jueves en vista 

de que vamos analizar debidamente en la Comisión de Jurídicos todo el procedimiento, 

estamos convocando para darle el inicio el próximo jueves a las ocho de la mañana en la 

Sala de Fracciones a los miembros de la Comisión de Jurídicos. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN Nº 52-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 24º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 013-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTICULO 25º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
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ARTICULO 26º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 111-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 27º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 33-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 28º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 35-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 29º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 36-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 30 º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 31º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO  

 

DICTAMEN Nº 50-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTICULO 32º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 79-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 33º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 80-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 34º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTICULO 35º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTICULO 36º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 18-18 COMISIÓN DE AMBIENTALES 

 

ARTICULO 37º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO  SEXTO  

 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE AMBIENTALES 

 

ARTICULO 38º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO  SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 87-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 39º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 88-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 40º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 89-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 41º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO TRIGESIMO  

 

DICTAMEN Nº 90-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 42º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 91-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 43º 

 

No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 92-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 44º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 115-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 45º 

 

No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 

 

CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 46º 

 

No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 47º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06409-2018, enviado al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 03366-

2018, de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, indicando que se ha tramitado nómina de pago N° 882-2018, 

por la suma de veintinueve millones de colones 00/ 100, que cubre los egresos 

reflejados en el flujo de caja presentado y establecido como requisito para el giro de los 

recursos. Así las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar 

por la adecuada planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y 

transparente en las acciones específicas que desarrolla este comité. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 48º COPIA GLADYS CAMPOS LÓPEZ, enviado a la Jefa del Depto. 

de Recursos Humanos,  por este medio, de forma respetuosa, solicito me indique a 

mayor brevedad, cual es el procedimiento, indicadores, parámetros a seguir para realizar 

Evaluación de Desempeño Administrativo. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 49º COPIA S.C. 0820-18, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 

enviado a la Presidenta Asamblea Legislativa,  la presente es para hacer de su 

conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N°128 

celebrada el lunes 08 de octubre 2018, a las diecisiete horas con quince minutos en la 

Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VII, acuerdo 

N°3296 se acordó y aprobó lo siguiente: POR TANTO: l.-Solicito al Concejo Municipal 

en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde rechazar el Proyecto de Ley 20580 

"PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS". 

En virtud que dicho proyecto ocasionaría un grave perjuicio para los intereses 

económicos de los empleados municipales, la administración de las ASADAS, así como 

de los ingresos para los presupuestos de las necesidades locales de esta Municipalidad. 

SE TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 50º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06480-2018, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1748-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, artículo 4°, 

donde se aprobó oficio AG 6273-2018, que aprueba la modificación del acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 14°, 

Dictamen N° 40-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y se lea correctamente 

el monto asignado en el oficio DFRH 0101 3-2018, del Departamento de Recursos 

Humanos, de la liquidación de derechos laborales del ex funcionario Oscar Peña Salas, 
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siendo la suma correcta de ¢12.327.543.96.Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 51º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06468-2018, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1730-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40- 18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 9°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 015-18 de la Comisión Condición de la Mujer 

y Accesibilidad, Acuerdo N° 5, que traslada el presente dictamen a la administración 

para que realice los trámites pertinentes para la solicitud de los permisos de salud, para 

la actividad que se realizará el 01 de diciembre para el Día Internacional de la Personas 

con Discapacidad. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 52º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06470-2018, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1738-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40- 18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 16°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 080-18 de la Comisión de Obras Públicas, 

Acuerdo N° 10, que acoge parcialmente la moción presentada por la Regidora Suplente 

Nicol Mesén Sojo. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 

NOTA. 
 

ARTICULO 53º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06464-2018, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones y al Director Administrativo, anexo oficio SM 

1697-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 

17 de setiembre de 2018, artículo 1°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión 

Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, que traslada moción de la 

estudiante María Fernanda Solís Tripovich, Escuela Dr. Ferraz. Lo anterior para su 

estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 54º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06451-2018, enviado al 

Director Administrativo y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

anexo oficio SM 1687-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-18, 

celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 1°, donde se puso a conocimiento el 

Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, que traslada 

moción de la estudiante María José Rodríguez Navarro, Escuela Juan Flores Umaña. Lo 

anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 55º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06443-2018, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1732-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 11°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 49-18 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones 

no disfrutadas del ex funcionario Adrián Portugués Guzmán, asesor a.i., lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 56º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06442-2018, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1731-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 10°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 48-18 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de 
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Cesantía del ex funcionario Didier Zapata Monge, misceláneo de Aseo de Vías. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 57º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06441-2018,  enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1729-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40- 18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 8°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 112-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que autoriza prórroga de 22 días para la entrega del proyecto 

denominado "CONSTRUCION DE GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACION DE 

URBANIZACION KURU, DISTRITO DE PURRAL a favor de la empresa S.I.V. 

CONSTRUCTORA MBU, S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto 

a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 58º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06439-2018,  enviado a la 

Junta Vial,  anexo oficio SM 1724-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 2, inciso 26, donde 

se acordó trasladara la suscrita nota enviada por el señor Carlos Mora Díaz L. Lo 

anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 59º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06463-2018,  enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, anexo oficio SM 1694-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 1°, donde se 

puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre 

de 2018, que traslada moción de la estudiante Liz Campos Aymerich, Escuela Cristiano 

Reformado. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 60º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06444-2018,  enviado al 

Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1 733-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, 

artículo 5°, donde se aprobó el oficio AG 06204-2018, que adjudica la Contratación 

Directa 2018CD000192-0l, titulada "CONSTRUCCION DE AULA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN FRANCISCO LEY 9166". Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 61º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06440-2018,  enviado al 

Director de Desarrollo Humano,  anexo oficio SM 1 728-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 

7, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 075-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, acuerdo N° 3, que aprueba solicitudes de beca para la Banda municipal, según 

se detalla. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 62º COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS CS 0141-2018, enviado a 

la Alcaldesa Municipal, con el debido respeto, remito reporte de quejas y oficios 

pendientes de respuesta por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Puntualizó por 

mes; Junio: 1, Julio: 1 y Agosto 4 Total 6 inconformidades pendientes. En cuanto a los 

oficios pendientes: Son los siguientes: CS-0036-18 del23 de abril de 2018, CS-0109-18 

dell3 de agosto de 2018, CS-0137-18 del24 de setiembre de 2018. Como puede 

percibirse el problema no es la cantidad pendiente, el asunto es que el plazo de respuesta 
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está más que vencido; y debemos evitar que los y las contribuyentes acudan a la vía 

jurisdiccional, para hacer velar el derecho fundamental de respuesta, estipulado en 

nuestra Constitución Política. Además estamos ante una infracción a la Ley 9158, LEY 

REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SER 

VICIOS" en su artículo 43, que en caso de incumplimiento, nos remite al artículo 44. 

Dicha normativa en varias ocasiones se ha invocado en oficios dirigidos a su Honorable 

Despacho. Por tanto respetuosamente solicito la aplicación del artículo 44 de la 

normativa citada que establece: Deber de las instancias administrativas de brindar 

información…” La negativa o negligencia del funcionario, empleado, colaborador o 

representante de la organización de informar a la contraloría de servicios ante su 

requerimiento, así como el incumplimiento injustificado del plazo de respuesta, serán 

causas generadoras de responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la normativa 

pertinente. Cuando la contraloría de servicios considere que un funcionario, empleado, 

colaborador o representante se encuentra dentro de los supuestos mencionados, podrá 

enviar la documentación pertinente al órgano jerárquico correspondiente para que se 

realice el procedimiento disciplinario debido, de conformidad con las leyes y/o los 

reglamentos internos respectivos". SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 63º COPIA MM-DSM-0205-2018, MUNICIPALIDAD DE MATINA, 

enviado a la Asamblea Legislativa, Presidente de la República, Sala Constitucional, la 

suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este medio 

remito a su despacho certificación del acuerdo no. 4, aprobado por el honorable Concejo 

en Sesión Ordinaria número 194, celebrada el día 09 de octubre del año 2018; en 

relación al proyecto de ley 20580. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 64º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06543-2018,  enviado al 

Director Administrativo y a la Jefa de Recursos Humanos,  anexo oficio SM 1750-18, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 

de octubre de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 64-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo N° 4, que traslada el oficio SM 0633-18, de 

fecha 02 de mayo de 2018 a la Comisión de Asuntos Sociales, para que se anexe en el 

expediente de becas universitarias a funcionario (as} municipales. Lo anterior para los 

trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 65º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06544-2018,  enviado al 

Director Administrativo,  anexo oficio SM 1751-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, artículo 6°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 65-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, Acuerdo N° 5, que aprueba la inclusión en los requisitos para patente 

comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado por el artículo 131 bis del Código de 

Normas y Procedimiento Tributario N° 4755. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto, punto N° 2. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 66º COPIA JORGE ALFARO MATA, VICEPRESIDENTE ASOC. 

DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL 

BARRIO LA CRUZ MATA DE PLATANO, enviado a la Alcaldesa Municipal, el 

tema por el cual nos referimos es sobre nuestra petición para la compra de un terreno 

ubicado en el distrito de Mata Plátano Barrio La Cruz, se ha cumplido con todos los 

requisito que nos han solicitado. Por razones que desconocemos la espera hasta el 

momento ha sido mucha, por lo que, respetuosamente solicitamos con todo respeto se 
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nos aclare. Tenemos el amplio conocimiento que en el presupuesto extraordinario 2 -

2018 se aprobó en el Concejo Municipal y se trasladó a la Contraloría General de la 

República y luego a la Municipalidad. Para también recordarles con sumo respeto que 

desde el 05 de diciembre de 2017 estamos con este proyecto en el cual media una nota 

DI-3494-2017 del Dpto. de Ingeniería donde se lleva a cabo el avaluó por un monto de 

4:26.716.950,00. Es de suma importancia tener conocimiento de la preparación del 

cartel para licitar la compra del terreno para nosotros tener la seguridad, y así conversar 

con los dueños del terreno que han esperado mucho tiempo. Considerando que este 

proceso sea por compra directa, para evitar contratiempos. SE TOMA NOTA. 

 

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

 

 

 

      Joaquín Sandoval Corrales                                          Zahyra Artavia Blanco 

Presidente del Concejo Municipal               Secretaria Municipal 

 

 

 

 

 

 


