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ACTA SESION ORDINARIA Nº 43-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y TRES-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIDOS 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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 42-2018 y Extraordinaria Nº 23-
2018  

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 42-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
23-2018 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 42-2018. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, nada más quería dejar claro 

la reunión del martes pasado sobre que se entrevió que el Concejo de Distrito por haber 
dos firmas en el acta al final, se hizo una reunión de dos personas, cuando se hace un 
acta al principio del acta se ponen las personas presentes, en el acta 28 del Concejo de 
Distrito ahí aparecen tres personas representadas del Concejo de Distrito que es Salome 
Sánchez, Secretaria, Marlene Castillo como Concejal y mi persona como Presidente del 
Concejo de Distrito, la señora Alcaldesa dijo que no recibió el documento porque 
habían dos firmas solamente al final, bueno casi siempre y Zahyrita sabe que es así, 
cuando se hace el acta de los Concejos de Distrito en el caso de nosotros siempre se 
pone al final solo la Secretaria y el Presidente del Concejo de Distrito, nada más una 
aclaración, gracias. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 42-2018, CON LA OBSERVACION 
ANTES MENCIONADA. 

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

Extraordinaria Nº 23-2018. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es para que en el acta de la 

Sesión Extraordinaria N° 23-2018, se dio una situación en un momento de votación, no 
había un compañero sentado en la curul, entonces, quería aclarar varios aspectos de los 
artículos que dice el Código Municipal para observaciones al acta y oportunamente para 
el viernes señor Presidente presentare en conversación con Mariano Ocampo nuestro 
Asesor Legal una moción para que el lunes se conozca y se envíe a don Mariano para 
una opinión jurídica, entonces, como el plenario es un derecho continuo y es un 
procedimiento que debe seguirse conforme a la legitimidad que indica la Constitución 
Política y el Código Municipal no puede a menos que se haga un receso paralizarse 
temporalmente o totalmente por la falta que esté sentado señor Presidente, compañeros 
y compañeras un Regidor o  una Regidora, entonces, para precisar en el caso de que un 
Regidor Propietario no esté en los  primeros quince minutos si llega después de los 15 
minutos el Regidor Suplente inmediatamente pasa a suplirlo como titular, después 
también se puede dar la sustitución, puede ser temporal, en caso de que el presente se 
ausente con permiso del Concejo en un corto periodo digamos que salga atender al 
público o algo, entonces, el Presidente está solicitando la votación en esos momentos, 
entonces, para mi parecer según base del artículo 27, 28 y los comentarios del Código 
Municipal implica que el Presidente para poder dar el quórum instrumental y que estén 
los nueve regidores, puede solicitarle al suplente que supla en esos momentos se vota, 
entra el propietario y vuelve otra vez a sustituirlo, tercer lugar, puede ser la situación, el 
ejemplo señor Presidente de que se inhiba un regidor o una regidora de un acto de 
votación por algún conflicto de interés o alguna situación de esa naturaleza, entonces, 
para observación del acta y para el viernes estaré presentando la moción para que don 
Mariano nos aclare con jurisprudencia reiterada en los artículos sobre las funciones del 
Regidor Suplente en caso de titularidad y legitimidad a la hora de votar como Regidor 
Propietario. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en el último párrafo del 
acta, del capítulo cuarto, don Gerardo Quesada dice que el miércoles pasado yo quise 
meter un dictamen por la cocina y que amenace a la compañera Rosemary, entonces, yo 
quisiera que por escrito le indique a este Concejo que puntualice y señale en qué 
momento yo hice eso, en cual dictamen y cual miércoles, entonces, para que me lo diga. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por el acta se omitió en la 

sesión pasada decir que había quemado una basura, cuando realmente la basura nunca se 
quemó, era un sillón y supuestamente la persona lo que hizo fue agarrar el sillón 
desbaratarlo, la tela la hecho en un saco, la puso en la basura y la leña fue a parar a una 
casa donde hacen tamales, don Mariano lo que dice don Johnny yo estuve estudiando y 
supuestamente por muchos años atrás ya la Contraloría de la República se ha 
pronunciado sobre el asunto de los suplentes, ahora vuelvo a lo mismo, lo que es bueno 
para el ganso, es bueno para la gansa, ahora que existen dice que cada pez muere por su 
boca y ahora que existen los dos videos estaba notando un día de estos que 
curiosamente algunos compañeros de estos mismos videos se salen más de quince 
minutos eso es penado, después uno de esos mismos compañeros en una votación 
también estaba fuera del plenario, pero nadie dijo nada, yo en ningún momento me salí 
del plenario, es cierto solo cruce para ir a traer un vaso de café, nada más, si era tan 
urgente que yo votara, me hubieran dicho siéntese y yo voto, no sé que es tanto, ahora 
para contestarle a don Ronald con el respeto a doña Rosemary a ver si ella me ayuda 
porque últimamente estamos  usando ciertos medios para hacer publicaciones, entonces, 
no se lo voy a ser por escrito  don Ronald se lo voy hacer difundido, si doña Rosemary 
me da permiso de poner su nombre porque fue a ella la que ofendió yo le digo al pueblo, 
así dejamos de estarme diciendo mentiroso, porque ya eso cansa, don Ronald yo soy el 
que lo he encarado un montón de veces a usted y le he dicho don Ronald aquí esto, esto 
y esto, vea que lo estoy dejando en actas, lo he encarado para que usted deje de estarme 
diciendo mentiroso, que yo sepa el Auditor estuvo incapacitado un mes y usted me dijo 
mentiroso, me imagino que hay una boleta de incapacitado, para que no me diga 
mentiroso, es mi pensamiento, no sabía que mi voto era tan importante aquí, pero que 
dicha y lo voy hacer público don Ronald decirle a la gente y le voy a contar lo del 
dictamen del miércoles pasado, de los señores de la Patriótica Costarricense, por aquello 
que se olvide del dictamen, ese era y lo que paso en una sesión donde usted me dijo 
palabras textuales de usted, tiene que hacer un dictamen de minoría para que usted apele 
eso, cuando la votación fue dos a dos, si no sabe sumar en un dos a dos no hay dictamen 
de minoría señor Ronald Arrieta. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta,  don Gerardo dice que 

las personas que transmiten aquí, bueno solo habemos dos personas que transmitimos y 
quiero que me diga cuál es el delito y quiénes son los que están cometiendo ese delito, 
porque usted dice que es penado, yo no entiendo que es penado, a menos de que lo que 
tenga es pena, pero si no es eso, yo quiero que me diga cuál es el delito y lo invito a que 
ponga la denuncia si es así, porque no solo debe decir, como usted mismo dice hagamos 
y actuemos, entonces, yo lo invito a que si hay un delito que lo denuncie de una vez. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Nelson, usted dice 

una palabra que yo casi nunca la uso, no se sienta aludido, yo realmente le voy aclarar a 
usted, cuando dije que usted había salido, yo no tengo ningún problema si usted sale son 
sus cosas, yo en ningún momento dije ni lo estoy agrediendo a usted de decir que usted 
está fallando con salir, usted pide permiso y sale igual, el baño de nosotros está afuera y 
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si tiene que salir hablar con su asesor igual, todos lo hacemos, el problema es que no vi 
tanta oposición cuando usted salió igual que cuando yo salí y me pare ahí, aquí se hizo 
un burum bum cuando yo me pare, en cuenta le dijeron a todo el pueblo que yo había 
ido a tomar café, no lo estoy ofendiendo, pero si usted está aquí en la curul don Nelson 
y hace abandono de más de 15 minutos sin permiso del Presidente, se puede quedar sin 
lo que se gana de aquí, eso es por ley y que los abogados don Mariano y don Johnny me 
digan si es mentira lo que estoy diciendo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bueno don Gerardo no me 

di por aludido es que solo hay dos, o es blanco o es negro, o es la Fracción 
independiente o es el Frente Amplio, entonces, me interesa saber para ver quién es el 
que está cometiendo el delito, ahora si es en el caso mío como usted dice no se dé por 
aludido, no me voy a dar por aludido, en todas las intervenciones yo levanto la mano y 
le hago al señor Presidente así y él ya sabe que es solicitar permiso, ya es cuestión de 
Presidencia si no ve o tal vez por trabajo está en otras cosas, pero como le digo 
compañero aquí yo creo que hay que aplicar lo que usted dice, hechos y no palabras, 
entonces, la próxima creo que debería denunciarlo de una vez para que no entremos en 
esta polémica innecesaria y entremos de una vez a lo que son hechos como usted lo 
predica. 

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 23-2018, CON LAS 
OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es para hacerle una 
felicitación a la compañera Nicole Mesén, porque el pasado 13 de octubre se dio a nivel 
nacional un importante nombramiento en la juventud, que fue la asamblea nacional de la 
persona joven, la cual sin duda no puedo dejar pasar, puesto que fue una compañera de 
este Concejo Municipal quien salió galardonada con un puesto privilegiado, el de la 
Presidencia tan alta asamblea, Nicole yo quiero felicitarla por ser la primera mujer y 
primera persona con discapacidad en ocupar la Presidencia del máximo órgano en 
representación de la juventud de Costa Rica, de mi parte desearle muchos éxitos y 
decirle a la juventud de nuestro cantón y del país en general que están bien 
representados, felicidades Nicole y aplaudo fervientemente la trayectoria de la 
compañera, que a su corta edad se impuso hasta culminar sus sueños y hoy nos 
representa con orgullo, con la cara en alto, Nicole quiero dejar constando en actas que 
estas palabras se las dedica el señor Vicealcalde Fernando Chavarría y de mi parte 
quería pedir un aplauso para la compañera Nicole Mesén. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-83-2018  
 
 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 
06545-2018 

Visto oficio SM 1753-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 22-18, 
celebrada el día 04 de octubre de 
2018, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 101-
17 de la Comisión de Obras 
Públicas aprobado en Sesión 
Ordinaria N° 48-17, celebrada el 
día 27 de noviembre de 2017, 
artículo 11°, con el acuerdo N° 7, 
por tratarse de un documento del 
mismo caso, concerniente a los 
vecinos del Barrio La Unión, este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión de 
Obras Públicas 
para conocimiento. 

2 Alcaldesa Municipal AG 
06563-2018 

En atención a oficio SM 1527-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, artículo 6°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen W 31-18 
de la Comisión de Cultura, que 
autoriza a la suscrita firmar 
convenio con la Federación 
Costarricense de Ciclismo, con el 
objetivo de traer la etapa N° 7 al 
Cantón de Goicoechea, rescatando 
que la meta estará frente a la 
Municipalidad, remito oficio DJ 
395-2018, de fecha 10 de octubre 
de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico. 
Lo anterior para sus conocimientos 
y trámites pertinentes. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

3 Alcaldesa Municipal AG 
06572-2018 

Anexo oficio DPH-UFIBI-1090-
2018, de fecha 20 de setiembre de 
2018, suscrito por el Ing. Johan 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
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Mena Cubero, Encargado Unidad 
Fondo de Inversión de Bienes 
Inmuebles del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, referente al 
traspaso de área comunal, con el 
plano catastrado N° SJ-1 005705-
2005, donde se ubica el Colegio 
Salvador Umaña, Distrito Ipís, así 
como criterio legal externado por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, mediante DJ 400-
2018, de fecha l0 de octubre de 
2018. Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

para estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal AG 
06552-2018 

Visto oficio SM 1766-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 22- 18, 
celebrada el día 04 de octubre de 
2018, artículo 20°, donde se aprobó 
el Dictamen N° 84-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que 
toma nota del SM 1056-18, que 
traslada AG 03844-18, referente a 
demolición de una vivienda en 
abandono en el Distrito de Mata de 
Plátano, debido a que el mismo ya 
fue dictaminado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto con 
dictamen N° 37-18, conocido en 
Sesión Ordinaria N° 31-18 de fecha 
30 de julio 2018, artículo 8°, este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

5 Ericka Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM 097-2018, 
Exp.20.232 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 10, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
proyecto 20.232 "REFORMA AL 
INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y 
ADICIÓN DE UN NUEVO 
INCISO G) AL ARTÍCULO 18 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 
Nº 7794, DE 18 DE MAYO DE 
1998 Y SUS REFORMAS; LEY 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN EL GOBIERNO 
MUNICIPAL", el cual se anexa. 

Se toma nota. 
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6 Comunicado IFAM La Junta Directiva del Instituto de 
Fomento Asesoría Municipal 
(IFAM) designó al MBA. Christian 
Alpízar Alfara como nuevo director 
ejecutivo de la Institución, este 
nombramiento será efectivo a partir 
de este martes 16 de octubre de 
2018 y se extenderá por un periodo 
de seis años, según lo establece la 
Ley de Organización del IFAM. 

Se toma nota. 

7 Maureen Chacón Segura, 
Asamblea Legislativa, 
Comisiones Legislativas 
II, OF. AL-CPEM-131-
18, Exp. 20.822 

La Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, en su sesión ordinaria 
Nº 8 celebrada el día 10 de octubre, 
aprobó una moción que dispuso 
consultar su criterio sobre el 
proyecto de ley: Expediente No 
20.822 LEY DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
FINANCIERO DE LA RED 
NACIONAL DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL" el 
cual me permito copiar de forma 
adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

8 Leonardo Salmeron 
Castillo, Jefe de Área 
a.i., Asamblea 
Legislativa, Of. ECO-
297-2018, Exp. 20.865 

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 20.865: LEY MARCO 
PARA LA REGULARIZACIÓN 
DEL HOSPEDAJE NO 
TRADICIONAL Y SU 
INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS 
DE PLATAFORMAS 
DIGITALES, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

9 Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director, 
Dirección de Desarrollo 
Humano, Of. DH-0395-
2018 

Con relación al acuerdo tomado por 
el Honorable Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 37-2018 
celebrada el lunes 10 de setiembre 
de 2018, que se refiere a moción 
presentada por la Sra. Rosemary 
Artavia González Regidora 
propietaria del Concejo Municipal 
de Goicoechea, al respecto me 
permito, respetuosamente, 
manifestar los siguientes aspectos:  

Comisión Especial 
de Vivienda para 
estudio y dictamen. 
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Con relación al punto uno del Por 
tanto, específicamente, en el 
señalamiento textual,  
  “….1-Que en  aras de fortalecer el 
programa de vivienda municipal y 
da auxilio a la comunidad en el área 
de vivienda se instruya a la 
administración a que proceda 
conforme a derecho a realizar las 
gestiones respectivas, estudios, 
planificación y a nivel de 
proveeduría municipal para que se 
inicie con la elaboración del cartel 
de licitación para la adquisición de 
terrenos con la correspondiente 
seguridad, cercado para el 
programa municipal de vivienda”, 
acuerdo tomado por el Honorable 
Concejo Municipal, votado con 
firmeza. De acuerdo a los alcances 
del artículo N° 62 del Código 
Municipal Ley N° 7794 “ …las 
donaciones de cualquier tipo de 
recursos o bienes inmuebles, así 
como la extensión de garantías  a 
favor de otras personas, solo serán 
posibles cuando las autorice, 
expresamente una Ley especial” si 
bien es de conocimiento de esta 
Dirección de que cuenta el 
Gobierno Local con documento 
denominado Programa de Vivienda 
de Bien Social de la Municipalidad 
de Goicoechea, que además no se 
consideró el criterio técnico 
profesional social que bien podía 
ser emitido por la Dirección de 
Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goicoechea por 
competencias de gestión y 
disposición de herramientas 
técnicas para tales fines 
considerando la disposición de 
recurso humano competente para 
emitir recomendaciones sobre el 
documento indicado aprobado 
desde el año 2015, no obstante 
considera, a partir del acuerdo 
tomado realizar las observaciones 
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técnicas y administrativas 
correspondientes desde la 
dimensión social.  
 

• Al respecto me permito 
realizar las siguientes 
observaciones puntuales 
vinculadas al tema de las 
formas técnicas en materia 
de la gerencia social local 
desde la lógica de la 
planificación, para el 
cumplimiento del acuerdo 
tomado en materia de 
vivienda por el Honorable 
Concejo Municipal y otros 
asuntos similares: 
 

Con respecto a las acciones dentro 
de la lógica de planificación 
requerida para lograr la eficiencia, 
la eficacia y sobre todo la adecuada 
inversión de los fondos públicos 
administrados por la Municipalidad 
de Goicoechea, es decir, al interior 
de la gestión pública es necesario 
enmarcar las acciones dentro de 
espacios políticos y administrativos 
como estrategias operativas 
vinculantes, denominadas políticas 
públicas locales, mismas que, en 
este caso en particular  se 
recomienda su observancia de 
acuerdo a lo propuesto por la 
CEPAL, en donde  se definen “las 
políticas públicas como acciones 
que permiten mejorar el desempeño 
gubernamental (o del Gobierno 
Local para este caso en particular) 
en las cuales intervienen todas las 
dimensiones del aparato público, 
fundamentadas en cuatro supuestos: 
el interés público, la racionalidad, 
la efectividad y la inclusión. Tales 
supuestos se logran a través del uso 
racional de los recursos públicos, la 
focalización de la gestión 
gubernamental a problemas 
públicos acotados y la 
incorporación de la participación 
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ciudadana.” (Parafraseado, La 
política de las políticas públicas: 
propuesta teórica y metodológica 
para el estudio de las políticas 
públicas en países de frágil 
institucionalidad. Chile. Serie: 
Políticas Sociales, núm. 93, 
CEPAL) Entonces, cualquier 
intencionalidad o acción local debe 
ser enmarcada en políticas públicas 
específicas como garante de su 
viabilidad y su coherencia en los 
procesos de planificación 
económica y social dentro de la 
gestión pública, cumpliendo 
además  con los criterios de  
Estabilidad a través de la 
capacidad de adaptación de las 
políticas públicas en el marco de 
los cambios sociales, culturales y 
económicos, el criterio de 
Adaptabilidad en el cual deben ser 
suficientemente flexibles para 
superar condiciones  sociales, 
económicas y culturales específicas 
mediante acciones que fomenten la 
credibilidad, la coherencia y el 
consenso social con la finalidad de 
poder atender las necesidades 
adecuadamente, requieren además 
un ejercicio de Coordinación y 
coherencia criterios relacionados 
necesariamente, con procesos de 
articulación social, con la finalidad 
de evitar la balcanización 
(fragmentación o división 
geoespacial en contextos de grande 
hostilidad y escasa cooperación) 
que podría eventualmente, realizar 
discriminaciones positivas a 
variables no construidas desde el 
aporte científico y técnico, pero 
sobre todo que no represente el 
interés público; otro de los 
elementos a considerar se refiere a 
la característica de la Calidad en la 
implementación y aplicación 
efectiva, esto se vincula 
principalmente con la capacidad de 
ejecución y los recursos 
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disponibles, los cuales deben ser 
enmarcados en ámbitos jurídicos y 
de gerencia en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. En 
general, para la formulación de las 
políticas públicas locales, que 
deben enmarcar los procesos de 
intervención social locales 
esencialmente deben fundamentarse 
en su Orientación hacia el interés 
público, los cuales son llamados a 
satisfacer las condiciones del 
bienestar y por lo tanto, facultan el 
Desarrollo Humano y garantizan el 
cumplimiento de los derechos 
humanos en el marco de la 
institucionalidad pública, 
priorizando la atención de los 
grupos en condición de 
vulnerabilidad y por último pero no 
menos importante, la Eficiencia, la 
cual guarda estrecha relación con la 
orientación al interés público, dado 
que en la medida en que los 
encargados de formular políticas 
favorezcan indebidamente a 
sectores específicos en detrimento 
del interés general, se estarían 
alejando de la asignación más 
eficiente de recursos. Así las cosas, 
las acciones desarrolladas por el 
Gobierno Local, principalmente en 
las cuales se invierten fondos 
públicos deben contener en sí 
mismas, estrategias con 
temporalidades específicas, fuentes 
de verificación por cumplimiento 
de objetivos e indicadores de 
procesos, que permitan no solo la 
proposición de acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas residentes del cantón de 
Goicoechea, sino además, estudios 
especializados y diagnósticos con la 
finalidad de determinar la 
viabilidad financiera, 
administrativa y social con especial 
atención a las necesidades 
comunitarias y prácticas, 
percepciones y comportamientos 
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sociales definidos culturalmente, 
garantizando la transparencia en los 
objetivos a nivel de fines y medios 
para su consecución, criterios 
técnicos que no se observan 
reflejados en el documento 
denominado Programa de Vivienda 
de Bien Social de la Municipalidad 
de Goicoechea, el cual integra 
además el Marco Conceptual de la 
Política de Vivienda, por tanto, no 
se cuenta con una política de 
vivienda clara, definida y que 
además cuente con los 
requerimientos técnicos necesarios 
para su validación como 
instrumento de gestión y un 
Reglamento del Programa de 
Vivienda de Bien Social y sus 
Beneficios. Pese a la observación 
realizada, coincide la Dirección de 
Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goicoechea con 
el criterio externado por la Sra. 
Rosemary Artavia González, 
Regidora Propietaria del Honorable 
Concejo Municipal quien presenta 
la moción, compartiendo el espíritu 
de la misma, particularmente en las 
necesidades sociales manifiestas en 
el cantón de Goicoechea asociadas 
a la carencia de vivienda digna de 
algunos grupos de población en 
condición de vulnerabilidad social 
como condición necesaria en el 
marco de los derechos humanos 
para la consolidación social del 
bienestar individual, familiar y 
colectivo, no obstante, las acciones 
deben realizarse a la luz de los 
criterios técnicos y sociales para la 
formulación de las mismas, caso 
contrario estas acciones se 
corresponden con nobles 
intensiones de las cuales no 
tenemos duda, sin embargo, 
administrativamente carecen de 
capacidad de gestión, ya que, es 
necesario considerar las 
condiciones y capacidades del 
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Gobierno Local para atender la 
problemática social de vivienda 
desde los componentes humanos, 
sociales y materiales, 
principalmente, lo cual origina 
también el objeto de las 
observaciones  presentadas a lo 
largo de este documento, que 
reflejan el respeto a las 
competencias del Honorable 
Concejo Municipal pero también  
genuina preocupación sobre los 
impactos de este tipo de acciones a 
nivel social y de gestión. 

• Por lo anteriormente 
señalado, respetuosamente, 
realiza la Dirección de 
Desarrollo Humano las 
siguientes observaciones a 
partir del análisis de la 
norma técnica propiamente, 
con respecto al  Programa 
de Vivienda de Bien Social 
de la Municipalidad de 
Goicoechea como norma 
técnica creada para la 
ejecución de los alcances de 
la Ley 7794 Código 
Municipal, en su artículo N° 
62, el cual se refiere a la 
hacienda municipal y las 
posibles inversiones para tal 
fin: 

1. Sobre el Proyecto de 
Creación “existen una 
confusión técnica respecto 
al documento de proyecto 
correspondiente al 
“Programa de Vivienda de 
Bien Social de la 
Municipalidad de 
Goicoechea”, ya que los 
documentos de proyectos 
deben cumplir 
mínimamente con una 
estrategia metodológica 
para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, es 
decir, las referencias 
técnicas deben garantizar el 
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cómo en las acciones, 
además de ello, establecen 
la temporalidad para la 
ejecución de las mismas, 
proporcionan indicadores de 
procesos para la evaluación 
de resultados y contemplan 
recursos disponibles, 
además de proporcionar 
información respecto a cada 
uno de los productos 
esperados”. 

2. Otro elemento a considerar 
es que dentro de la lógica de 
planificación: un proyecto 
no puede en ningún sentido 
atender la creación de un 
programa, en este caso las 
pretensiones se 
corresponderían, 
eventualmente, con una 
estrategia o bien un 
producto de gestión 
administrativa o política en 
su defecto para la atención 
de una necesidad específica 
que en este caso en 
particular, es la carencia de 
vivienda de algunos grupos 
de población en condición 
de vulnerabilidad del cantón 
de Goicoechea, entonces no 
es posible obviar la 
precisión técnica requerida 
para tales fines, que en este 
caso refiere al Programa de 
vivienda, realizando la 
observación de que los 
requerimientos técnicos de 
un programa exceden 
totalmente como 
herramienta de planificación 
los alcances de un proyecto. 

3. Dentro de las propuestas 
indicadas en el documento 
se plantean cuatro acciones 
particulares, denominadas 
objetivos específicos a 
saber: 1. Política de 
vivienda con características 
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específicas de priorización 
local 2. Plan de acción para 
el mejoramiento de la 
erradicación de los 
precarios. 3. Reforma 
urbana, Plan Regulador y 
vivienda de Interés Social 4. 
Actuaciones y demandas de 
las organizaciones de 
vivienda, no obstante, en 
todo el documento no existe 
un planteamiento formal 
para atender ninguno de los 
puntos indicados que pueda 
validarse a partir del criterio 
técnico social y las 
estrategias metodológicas 
diseñadas para los fines 
indicados. 

4. Con relación a la población 
objetivo describe dos 
grupos de población: las 
personas ubicadas en 
asentamiento en condición 
de precario y familias en 
pobreza extrema, no 
obstante el artículo N° 3 
contenido en el marco 
conceptual de la Política de 
vivienda indica “ 
…desarrollo de programas 
de vivienda de interés social 
para familias en condición 
de pobreza extrema, cuyos 
ingresos sean iguales o 
inferiores a un salario y 
medio mínimo de un obrero 
no especializado de la 
industria de la 
construcción” al respecto 
me permito indicar que de 
acuerdo a la lista de 
ocupaciones del 
Departamento de Salarios 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social el monto 
correspondiente 
homologado por 
cualificación sería 
Trabajador no calificado o 
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peón de construcción siendo 
el ingreso diario ¢10.060.75 
colones, siendo el ingreso 
mensual con un día libre por 
semana de ¢261.579 
colones, así las cosas, el 
ingreso familiar para 
acceder a los programas de 
vivienda de la 
Municipalidad de 
Goicoechea sería de ¢392 
368 colones, no obstante no 
se está considerando que la 
metodología para 
determinar la condición 
económica y social de un 
hogar o bien de un grupo 
familiar mediante línea de 
pobreza, requiere el cálculo 
del ingreso per cápita y está 
sujeto a la cantidad de 
personas que integran el 
grupo familiar, variando así, 
la nomenclatura particular 
asignada a este hogar a 
partir de la presencia de 
condicionantes que 
vulnerabilizan el hogar, en 
mayor o menor grado 
considerando la 
conformación del grupo 
familiar y la canasta básica 
alimentaria definida por el 
Gobierno de la República. 
Entonces esta gestión 
administrativa debe, 
necesariamente, para 
satisfacer el criterio de 
efectividad, discriminar 
positivamente los hogares 
de menor ingreso per cápita, 
condición que acentúa la 
vulnerabilidad social del 
hogar. 

5. Con respecto a la creación y 
disposición del nuevo 
recurso humano existen 
diversas observaciones 
administrativas, 
principalmente, respecto a 
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la carga presupuestaria 
generada y la disposición de 
los recursos económicos a 
los cuales por competencias, 
omite esta Dirección hacer 
referencia, no obstante, 
considera esta Dirección, 
con respecto a las acciones 
requeridas para la gestión 
administrativa que 
conllevan los estudios 
sociales especializados,  es 
necesaria la gestión 
municipal del nuevo talento 
humano, sin embargo, para 
ello es fundamental contar 
con un estructura 
organizativa que permita el 
óptimo funcionamiento y el 
desempeño profesional de 
las personas que vendrían a 
contribuir específicamente 
con esta gestión a nivel 
local, más aún cuando en 
materia de gestión social 
tienen a Dirección de 
Desarrollo Humano la 
responsabilidad de 
proporcionar asesoría 
técnica y supervisión 
administrativa en lo 
referente.  

6. Además, es necesario 
señalar que, si bien existe 
un interés público en la 
propuesta destinada a la 
generación de opciones de 
vivienda para personas de 
escasos recursos del cantón 
de Goicoechea, con 
respecto, particularmente a 
la ampliación de la planilla 
municipal para el ejercicio 
de una función ya  
desarrollada por el 
BANHVI en su rectoría en 
materia de vivienda “…El 
Banhvi establecerá las 
condiciones y los 
mecanismos para otorgar 
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este subsidio”(Ley de 
creación del Sistema 
Financiero Nacional de 
Vivienda N° 7052, artículo 
n° 59) , donde la rectoría en 
materia de vivienda es 
ejercida por el Gobierno de 
la República, como se 
indicó líneas atrás,  por lo 
tanto, la asignación de los 
recursos, criterios de 
discriminación positiva para 
el otorgamiento y 
asignación  
beneficios le correspondería 
al BANHVI, limitando la 
participación del Gobierno 
Local en tal sentido, no 
obstante  tal como se  
desprende del documento 
“Programa de Vivienda de 
Bien Social de la 
Municipalidad de 
Goicoechea” es esta una 
expectativa de gestión del 
Gobierno Local que aún no 
existe para su satisfacción, 
un documento planteado 
con objetivos específicos 
para tales fines. 

7. Considerando lo 
anteriormente indicado 
existe técnicamente 
duplicidad en las funciones 
administrativas de la 
estructura paralela creada 
por el Gobierno Local 
propuesta en el Programa de 
Vivienda de Bien Social de 
la Municipalidad de 
Goicoechea para la 
tramitología relacionada con 
la temática de vivienda.  

8. Existen algunas acciones 
administrativas gestionadas 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Humano como 
es el caso del Sistema 
Nacional de Información y 
Registro único de 
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Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) que atiende 
algunos de los alcances 
propuestos como funciones 
administrativas, que se 
recomienda sean 
considerados a la luz de las 
acciones propuestas en el 
Reglamento del Programa 
de Vivienda de Bien Social 
y sus beneficiarios, además, 
con respecto a las demandas 
poblacionales en materia de 
vivienda, ha coordinado esta 
Dirección en el marco del 
ejercicio de la Secretaría 
técnica del Consejo 
Cantonal de Coordinación 
Institucional (CCCI) 
gestiones informáticas con 
respecto a la tramitología y 
modalidad de asignación de 
Bonos RAMT con la 
MUCAP, como entidad 
financiera autorizada por el 
BANHVI para tales fines, 
sin embargo pese a que han 
trascurrido varios meses de 
la actividad llevada a cabo 
el 18 de febrero del año en 
curso en el distrito de Ipís 
desde la socialización de la 
información a nivel 
comunitario al 23 de agosto, 
ninguna familia ha 
presentado o bien 
formalizado solicitud para 
el tramite respectivo, razón 
por la cual, esta  Dirección 
recomienda la revisión de 
algunos supuestos 
formulados en torno a la 
demanda del servicio para 
satisfacer las necesidades de 
vivienda cantonales, de 
previo a la inversión de 
recursos financieros(adjunto 
encontrará correspondencia 
electrónica sobre el 
particular) 
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9. Es necesario, considerar que 
a la fecha, no existe garantía 
alguna para el Gobierno 
Local de que las inversiones 
beneficien a las personas 
vecinas del cantón 
únicamente, si se pretende 
realizar donación del 
terreno, acuerdo a los 
alcances del documento del 
Programa de Vivienda de 
Bien Social de la 
Municipalidad de 
Goicoechea, puesto que la 
referencia jurídica 
corresponde al  BANHVI y 
no existe claridad respecto a 
la aceptación del BANHVI 
de los criterios 
contemplados el Programa 
de vivienda de bien social 
de la Municipalidad de 
Goicoechea, además 
desconoce esta Dirección si 
existen algunos productos 
alcanzados no 
documentados en el 
proyecto o los expedientes 
documentados para tal fin 
disponibles en la Secretaría 
Municipal.  

 
Considerando los puntos 
anteriormente expuestos, 
recomienda respetuosamente, esta 
Dirección tomar en cuenta los 
elementos dimensionados con la 
finalidad de optimizar los recursos 
disponibles y atender las 
necesidades sociales de las 
poblaciones en condición de 
vulnerabilidad para solventar el 
derecho a la vivienda digna, a la luz 
de un  nuevo planteamiento, que no 
solo satisfaga las necesidades 
sociales sino que además atienda la 
viabilidad financiera y técnica 
requerida por el Gobierno Local 
para proyectos de tal envergadura, 
esto por cuanto, ontológicamente el 
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documento del Programa de 
Vivienda de Bienestar Social de la 
Municipalidad de Goicoechea que 
motiva el acuerdo tomado, 
lamentablemente, en las 
condiciones actuales no satisface 
los requerimientos técnicos 
necesarios, principalmente, por las 
debilidades en materia de 
planificación urbana, por la 
carencia en la integralidad de los 
componentes que deben articular la 
propuesta, requiriendo la 
integralidad de las dimensiones 
sociales en la generación de nuevos 
espacios de incorporación de las 
personas beneficiarias en los 
mercados laborales y la disposición 
de los mismos a nivel nacional y 
local, las facilidades y capacidades 
locales en materia de atención de 
las demandas educativas como 
factor de movilidad social 
ascendente, las demandas del 
acceso a la salud pública de 
calidad, la cultura, los espacios de 
ocio y recreación que integralizan 
los aspectos asociados al bienestar 
que bien puede mitigar los 
impactos de las desigualdades en su 
justa dimensión o en caso contrario 
las agudizan, en el marco de la 
cuantificación de los impactos, 
conociendo que, la demanda actual 
con respecto a la vivienda ha 
crecido exponencialmente, lo cual 
ha venido a limitar las capacidades 
de los recursos estatales para la 
atención satisfactoria de las 
necesidades, la adecuada gestión de 
los recursos financieros y las 
inversiones del Gobierno Local, en 
este caso en particular, resultando 
conveniente la revisión del acuerdo 
tomado. 

10 Silvia Jiménez Jiménez, 
Área de Comisiones 
Legislativas VIII, Of. 
AL-CPAJ-OFI-0263-
2018 

La Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto: Expediente N.0 
20.316, "ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 
DE PLANIFICACIÓN URBANA, 
Nº 4240, DEL 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS 
REFORMAS, LEY PARA 
SANCIONAR LAS 
VIOLACIONES A LOS PLANES 
REGULADORES, publicado en el 
Alcance N. o 145, a la Gaceta Nº 
114 de 16 junio de 2017. En sesión 
15, del 9 de octubre del2018, se 
aprobó una moción para consultarle 
el texto base, el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el 
artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que 
indica: ... "Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se 
refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto" ... 

11 Alcaldesa Municipal AG 
06596-2018 

Anexo oficio DAD 03102-2018, de 
fecha 07 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
donde informa que en LA 
GACETA N°161, del 04 de 
setiembre de 2018m se publica el 
DECRETO N° 41242-SP, titulado 
"OFICIALIZACION Y 
DECLARATORIA DE INTERÉS 
PUBLICO Y NACIONAL DE LA 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
PREVENCION PARA LA 
SEGURIDAD PUBLICA 
SEMBREMOS SEGURIDAD". Lo 
anterior para sus conocimientos. 

Se toma nota. 

12 Yenifer Barrientos 
Leitón 

Por este medio yo Yenifer 
Barrientos Leitón cedula 1-1448-
0360 vecina de San José 
Goicoechea Mozotal calle 
Gutiérrez después del puente la 
siguiente casa mano derecha; 
solicito la pronta intervención de su 
ayuda municipal para poder detener 
el problema que se está viviendo en 
mi vivienda ya que mi familia y yo 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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vivimos al lado de la rivera del río 
Mozotal y el paso de los 
automóviles está debilitando los 
cimientos de el puente y las casas 
de alrededores, solicitamos su 
ayuda para ir a inspeccionar y dar 
mantenimiento ya que nos está 
destruyendo las construcciones de 
las viviendas y tenemos personas 
adulto mayor y niños viviendo ahí 
mismo a punto de ser afectados. 

13 Marcela Villegas 
González, Secretaria de  
Junta Directiva e 
Incidencia Política, 
UNGL, Ficha 
Informativa FI-0046-
20308-2018-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. Objetivos del 
proyecto: 1- prevenir la violencia 
política contra las mujeres por 
razón de género, incluyendo el 
acoso político como una 
manifestación de esta violencia, 2- 
proteger a las mujeres víctimas de 
acoso y/o violencia política, 3- 
sancionar los actos individuales o 
colectivos que limiten o impidan a 
las mujeres el goce y ejercicio de su 
derecho a la participación política y 
el pleno ejercicio de su ciudadanía 
y 4- erradicar el acoso y/o violencia 
política en contra de las mujeres. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

14 Edel Reales Noboa, 
Director a.i., Asamblea 

Asunto: Consulta institucional 
conforme al artículo 157 del 

Con instrucciones 
del Presidente 
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Legislativa, Of. AL-
DSDI-OFI-0329-2018 

Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, del texto actualizado 
del Expediente Legislativo Nº 
20580, LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS. 
Con instrucciones superiores y de 
conformidad con las disposiciones 
del artículo 157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se 
consulta del texto actualizado del 
Expediente Legislativo N.0 20.580, 
LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
el cual se adjunta con la presente 
comunicación. De conformidad con 
el artículo 157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto 
es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo .del 
presente oficio; de no recibirse 
respuesta de la persona o ente 
consultado, se asumirá que no 
existe objeción por el asunto. 
Cualquier información adicional 
para ampliar esta solicitud, le será 
suministrada mediante los teléfonos 
2243-2532 o 2243-2315; así 
mismo, su respuesta la podrá dirigir 
a: ereales@asamblea.go.cr y 
karayac@asamblea.go.cr. 

Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1844-
2018.    

15 Alcaldesa Municipal AG 
06691-2018 

Hago traslado de correo electrónico 
enviado por la Secretaría del 
Directorio de la Asamblea 
Legislativa, quien realiza 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, según 
detallan. Lo anterior para su estudio 
y valoración, no omito manifestar 
que se ofrecen las disculpas del 
caso por el retraso del envío de este 
documento dado a que el mismo 
entró directo a la papelera de 
reciclaje. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1844-
2018.    
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16 Kattia María Salas 
Castro, Municipalidad de 
Orotina, Of. MO- CM-
0464-18-2016-2020 

Para su conocimiento y fines 
consiguientes, me permito 
transcribirles el acuerdo tomado por 
el CONCEJO MUNICIPAL DE 
OROTINA, mediante Sesión 
Ordinaria No 204 celebrada el día 
16/10 /2018, artículo 8-2 que a la 
letra reza; 2.- LOS REGIDORES 
ESQUIVEL AGÜERO, 
GONZÁLEZ SALAS, 
GUERRERO ÁLVAREZ Y 
MONTERO RODRÍGUEZ. 
FIRMAN MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA 
REGIDORA SILVIA ELIZONDO 
VÁSQUEZ 
CONSIDERANDO: 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. POR TANTO: 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, 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 previa a la aprobación del 
mismo en primer debate. 
TERCERO: se afecta los recursos 

Se toma nota. 
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libres y el poder adquisitivo de la 
población de nuestro cantón. 
Remítase a la Asamblea 
Legislativa, municipalidades del 
país. -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. 

17 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM-108-2018, Exp. 
20.782 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 10, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
texto dictaminado del expediente 
20.782 "ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO FINAL AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY W 
9329, PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA 
RED VIAL CANTONAL, DE 15 
DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS 
REFORMAS", 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Marcela Villegas 
González, Secretaria de 
Junta Directiva e 
Incidencia Política 
UNGL, Ficha 
Informativa FI-0056-
20894-2018-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 en particular informa e 
indica la posición de nuestra 
institución. Por otra parte, les 
sugerimos respetuosamente que en 
caso de tomar un acuerdo sobre el 
proyecto de ley, se notifique a la 
Asamblea Legislativa para que 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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conste en el expediente la posición 
de su municipalidad. OBJETIVO 
DEL PROYECTO: 
Reformar de los artículos 85 ter, 90 
bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 
171 y 172 de la ley Nº 7794, código 
municipal, de 30 de abril de 1998. 

19 Marta Vega Carballo, 
Secretaria del Concejo 
Municipal, San Isidro de 
Heredia, Of. CM-SCM-
551-2018 

Asunto 1 Referencia: Notificación 
de acuerdo del Concejo Municipal. 
Para su conocimiento y fines 
consiguientes, transcribo acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria 66-2018, dell6 
de octubre de 2018. ACUERDO Nº 
878-2018 El señor Presidente 
Manuel Antonio Rodríguez Segura 
somete a votación: Fundamento 
Legal: Artículo 44. Los acuerdos 
del Concejo originados por 
iniciativa del Alcalde Municipal o 
los Regidores, se tomarán previa 
moción o proyecto escrito y 
firmado por los proponentes. Por 
tanto: Este Concejo Municipal 
Acuerda: 
1- Manifestar al Concejo 
Universitario de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, la 
oposición de la Municipalidad de 
San Isidro de Heredia, a los actos 
adoptados por las autoridades 
universitarias, en lo referente a la 
contratación y adjudicación por 
catorce millones de dólares, para el 
proyecto en la Plaza de la 
Diversidad y otras obras; en 
momentos de crisis fiscal, donde 
todas las instituciones que utilizan 
dineros provenientes el pago de 
impuesto de todos los 
costarricenses, deben aplicar una 
severa austeridad en el uso de 
dichos dineros, evitando gastos o 
inversiones superfluas. 
2- Instruir a la Secretaria del 
Concejo Municipal, comunicar el 
presente acuerdo al Concejo 
Universitario de la Universidad 
Nacional. 
3- Instruir a la Secretaria del 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para lo que 
corresponda. 
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Concejo Municipal comunicar el 
presenta acuerdo a los Concejos 
Municipales de las 81 
Municipalidades del país. 
4- Instruir a la Alcaldía Municipal'' 
publicar el presente Acuerdo en la 
página Facebook de la 
Municipalidad. Se dispensa del 
trámite de comisión. Siendo 
avalado por cinco Regidores 
Propietarios, Manuel Rodríguez 
Segura, Elvira Yglesias Mora, 
Tatiana Contreras Castillo, Luisa 
Fonseca González y Freddy Vargas 
Venegas. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente 
aprobado. 

20 Kevin Mora Méndez, 
Presidente, Unión 
Cantonal de 
Asociaciones de 
Desarrollo Comunal de 
Goicoechea 

Un saludo cordial de nuestra 
Organización, para informarles que 
a partir del 05 de octubre de 2018, 
queda nombrado como Presidente 
el señor Kevin Mora Méndez, 
cédula 11419 0129. 

Se toma nota. 

21 Nery Agüero Montero, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPSN-OFI-
1123-2018, Exp. 20.920 

La Comisión Permanente Especial 
de Seguridad y Narcotráfico, tiene 
para su estudio el proyecto de ley, 
Expediente Nº 20.920, "Reforma 
del artículo 75, inciso h) de la ley 
General de Policía". En sesión Nº  
12 de fecha 11 de octubre de 2018, 
se acordó consultar el texto base, 
publicado en el Alcance 175, a la 
Gaceta 180 del 1º de octubre de 
2018, a su representada, el cual se 
adjunta. Apreciaré remitir la 
correspondiente opinión, dentro de 
los ocho días hábiles siguientes a la 
recepción de esta solicitud, y 
hacerla llegar a la Secretaría de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de 
Jurídicos), o al fax 2243-2432. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

22 Xenia Lozano Mackay, 
Asamblea Legislativa 

Con el fin de contribuir en políticas 
dirigidas a lo atención de la 
población de las personas adultas 
mayores, el despacho de la 
Diputada Nidia Céspedes y el 
CONAPAM está reprogramando el 
FORO ATENCIÓN DE LAS 
PERSONAS ADULTAS 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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MAYORES EN EL SISTEMA DE 
SALUD COSTARRICENSE" Esta 
actividad sufrió algunos cambios, 
ante los acontecimientos 
atravesados por el País, por lo que 
nos vimos forzados a cancelarla y 
reprogramarla para el lunes 05 de 
noviembre presente año. Para los 
efectOS7 muy gustosamente les 
invitamos al FORO y a visitar la 
MINI FERIA, ese mismo día a 
partir de las 8:30 A.M7 en donde se 
expondrán Programas Proyectos y 
Actividades en pro de la atención a 
la persona Adulta Mayor. Será un 
honor contar con su asistencia y de 
antemano agradecemos su 
participación. 

23 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefa Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM 115-18, Exp. 
20.875 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 10, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
expediente 20.875 
"MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 
8839, LEY PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 
24 DE JUNIO DE 2010Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 
7554 LEY ORGÁNICA DEL 
AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE 
DE 1995", el cual se anexa. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

24 Roberto Thompson 
Chacón, Presidente, 
Asamblea Legislativa, 
Of. CPEM 104-18 

ASUNTO: Proyectos de ley sobre 
autorizaciones 
La Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo de la 
Asamblea Legislativa les hace 
llegar su más cordial saludo, 
poniéndose a las órdenes para 
cualquier tema que se tramite en el 
seno de esta Comisión u otros que 
consideren de interés. Nuestro 
deseo como órgano legislativo es 
cooperar con la tramitación de 
leyes que sean de beneficio para el 
régimen municipal y la ciudadanía 
que representan. Dentro de ese 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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espíritu de cooperación, queremos 
recordarle a ese honorable Concejo 
Municipal la importancia de que a 
la hora de elaborar proyectos de ley 
que tengan que ver con 
autorizaciones de terrenos, se 
tomen en cuenta los criterios 
esbozados en los siguientes dos 
documentos: 
• Criterio OJ-138-2016 de la 
Procuraduría General de la 
República suscrito por el 
Procurador Notario de Estado, 
Jonathan Bonilla Córdoba. 
• Informe AL-DEST-CJU-017-
2017 del Departamento de 
Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa. Tal y como establece el 
ordenamiento jurídico, los bienes 
municipales requieren de 
autorización legislativa para ser 
enajenados, cuando no sean 
donados a un ente o persona estatal 
y/ o se les desafecta del fin público 
correspondiente, de acuerdo al 
artículo 174 constitucional y 62 del 
Código Municipal, siendo que la 
función de la Asamblea Legislativa, 
en estos casos es una función 
tutelar, razón por la cual es deseo 
del órgano que presido que no haya 
obstáculo alguno para que las 
municipalidades puedan cristalizar 
los proyectos de sus comunidades a 
través de estos instrumentos. 
Nuestro objetivo es facilitar la 
coordinación y eficiencia de este 
órgano legislativo en beneficio del 
desarrollo local y el avance de 
nuestros municipios. 

25 Ana Isabel Torres Torres La suscrita Ana Isabel Torres 
Torres, cedula de identidad 7 0079 
0190, propietaria de la finca: San 
José, finca 505634, ubicada en el 
distrito de Ipís, Cantón Goicochea, 
y con plano SJ-0644772-2000, 
ubicada en Calle Mozotal, 
Urbanización el Mana, casa# 17, 
acudo a sus instancias para solicitar 
su autorización, para la ejecución 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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de una pared liviana, en Durock, 
sobre la fachada principal de mi 
casa de habitación, la cual, con 
muchísimo esfuerzo, adquirimos, a 
finales del 2016 y que estamos en 
proceso de pago, Dicha vivienda, 
fue adquirida como casa 
consolidada, esto incluyendo el 
frente techado, con muro de 
cemento, reja y techo, a lo largo de 
la tachada de 8 metros de largo, de 
los cuales, los 5 metros iniciales 
corresponden al espacio destinado a 
la chochera y quedando un espacio 
de 3 metros de largo y 1 ,80 metros 
de ancho, que hemos usado, hasta 
la fecha, como especie de bodega, 
con la problemática, de que, por las 
inclemencias del tiempo, todo lo 
que se coloca en esta zona, se ve 
expuesto a la lluvia, por más que se 
encuentra bajo techo y sobre piso 
cerámico, construcción que, les 
reitero, desde hace más de 12 años, 
cuando nos pasamos a vivir a esta 
casa, en condición de inquilinos y 
con el paso del tiempo, se logró la 
opción de comprarla, momento en 
el  que, logramos tener la libertad 
de hacer mejoras y reparaciones a 
nuestra vivienda, que al ser 
inquilinos, no teníamos la 
posibilidad. Es en este punto, 
donde, nos vimos en la posibilidad 
de solventar nuestro problema, de 
los artículos que se encontraban en 
la parte de la fachada de la casa, 
expuestas a las inclemencias del 
clima y además a los constantes 
hurtos, donde, entre muchas otras 
cosas, nos han sustraído sombrillas, 
zapatos, libros y hasta juguetes de 
mi nieto, que han quedado en ese 
punto y se procedió a buscar una 
persona que nos colaborara con la 
colocación, de una pared liviana, de 
Durock y gypsum, en este pequeño 
espacio de 3 metros de ancho y 
1,50 metros de alto, 
aproximadamente, la cual se coloco 
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sobre el muro de concreto existente 
y usando como soporte las rejas ya 
existentes desde qué se adquirió la 
propiedad. En ningún caso se dio la 
construcción de una pared, si no, la 
reparación de un problema que nos 
estaba provocando la filtración de 
agua, hacia la parte interna de 
nuestra vivienda, la cual ya está 
finalizada y solo requiere la pintura, 
para dejar la fachada uniforme, del 
color ya existente en el muro de 
concreto de dicha fachada. Es acá, 
donde por desconocimiento de los 
reglamentos de construcción, de la 
municipalidad de Goicoechea, ya 
que, manejamos una información 
errónea que se transmitió por 
noticieros a nivel nacional, donde 
se explicaba que, lo que se refería a 
remodelaciones menores o 
reparaciones, no requerían mayor 
permiso de la municipalidad 
correspondiente y el día miércoles, 
recibimos la visita de los 
inspectores municipales Guillermo 
Vindas, cédula 1 1153 0853 y Hugo 
Alpízar, cedula 2 0605 0947, 
quienes nos informaron que, para 
los trabajos realizados, se requería 
solicitar ante la COMISION DE 
OBRAS, el visto bueno para la 
construcción en la zona qué ellos 
conocen como antejardín, (misma 
qué siempre ha tenido cemento, 
piso cerámico uniforme con el del 
resto de la casa y ha estado techada 
desde qué vivimos aquí). Se nos 
pidió que especificáramos en la 
nota que se suscribe ante ustedes, 
para la valoración, que la 
reparación ejecutada, se dio en una 
casa consolidada, que ya contaba 
con techo, piso, muro de concreto, 
etc. Les reitero que, el objetivo de 
este cierre, es para usar como 
especie de bodega, para objetos 
personales, tanto míos como de mi 
familia, ya que, esta área, al menos 
desde hace 12 años que vivimos 
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acá, nunca fue destinada como 
antejardín, sino como parte del 
"corredor" de la casa, ya que, por 
sus mismas dimensiones, tampoco 
es factible el utilizarla como 
cochera pues es literalmente un 
punto muerto. Agradecemos se nos 
brinde, de parte de tan noble cuerpo 
colegiado, su visto bueno para el 
trabajo ejecutado, el cual, con 
mucho esfuerzo se hicieron los 
ahorros, para dichos trabajos y cuyo 
costo rondo los 300.000 colones 
aproximadamente, y que nos 
causaría un perjuicio económico el 
tener que desechar, prácticamente a 
la basura. Por lo que acudimos a su 
buena fe, y al sentido común de tan 
nobles miembros de esta comisión, 
para aprobar dicha obra. 

26 Msc. Monserrat Ortiz 
Morales, Directora, 
Escuela Dr. Ferraz 

En acatamiento al Reglamento de 
Juntas Administrativas y Juntas de 
Educación, según el Capítulo II, 
Inciso 13 que dice "Las Juntas 
serán nombradas directamente por 
el Concejo Municipal respectivo. 
Cuando se trate de Juntas de 
Educación, el Supervisor de 
Educación propondrá al Consejo 
cinco temas que propongan los 
respectivos Directores de su 
jurisdicción, y de cada una de ellas 
se elegirá un miembro para integrar 
la Junta... ", les hacemos llegar las 
temas para que sea nombrada la 
nueva Junta de Educación Carlos 
Gagini, Escuela Valeriana 
Fernández Ferraz, para el período 
2018-2021. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

27 Alcaldesa Municipal AG 
06613-2018 

En atención a 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° O 
15-18 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 

Se toma nota. 
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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, remito nota 
DAD 03535-2018, de fecha 10 de 
octubre de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para 
sus conocimientos. 

28 Alcaldesa Municipal AG 
06615-2018 

En atención a oficio SM 1697-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 1º, 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 
Fernando Solís Tripovich, Escuela 
Dr. Ferraz, remito nota DAD 
03537-2018, de fecha 10 de octubre 
de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para 
sus conocimientos. 

Se toma nota. 

29 José Antonio Arce 
Jiménez, Director 
Ejecutivo, Fundación 
Lideres Globales 

Tengo el agrado de extenderles 
cordial invitación para nuestro 
próximo "XI ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y 
ESTATALES", a realizarse del 19 
al 25 de noviembre en el Condado 
de Los Ángeles, California, USA. 
La Fundación Líderes Globales 
para el Fomento de los Gobiernos 
Locales en coordinación con 
la alianza de municipios de 
América, nos reuniremos en Los 
Ángeles en esta oportunidad para 
compartir las buenas prácticas de la 
gestión local y administración 
financiera. Visitaremos y 
compartiremos sesiones de trabajo 
con los municipios de Los Ángeles, 
Long Beach y Beverly Hill s, 
también compartiremos una visita 
al distrito de Hollywood. Una de la 
industria del cine y de los artistas 
más famosos del mundo. La 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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experiencia de los 88 Gobiernos 
Locales del Condado de Los 
Ángeles en el Estado de California, 
será una excelente oportunidad para 
la observación de los éxitos 
alcanzados en descentralización, 
turismo, seguridad y 
embellecimiento de las ciudades. 
Los alcaldes comisionados de estas 
ciudades compartirán sus 
experiencias con los delegados 
participantes de América Latina. 
Es requisito contar con la Visa de 
ingreso a los Estados Unidos de 
América, la cual deben tramitar en 
el Consulado de la Embajada 
Americana. Favor confirmar su 
participación antes del 05 de 
noviembre del 2018, pueden 
contactarse a los teléfonos: (506) 
2258-1 298 (506) 2258-1729 
Telefax:(506)2258-1201 Celular las 
24 horas del día (506) 8378-4854 

30 Alcaldesa Municipal AG 
6679-18 

En atención a oficio SM 1729-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 40-18, 
celebrada el día  01 de octubre de 
2018, articulo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanta del Dictamen N° 112-
18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que autoriza 
prórroga de 22 días para la entrega 
del proyecto denominado 
"CONSTRUCCION DE 
GIMNASIO Y CENTRO DE 
FORMACION DE 
URBANIZACION KURU, 
DISTRITO DE PURRAL, a favor  
de la empresa S.V. 
CONSTRUCTORA MBU, S.A.. 
anexo oficio dad 03545·2018, de 
fecha 10 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para lo que 
corresponda. 

31 José A. Domínguez 
Montenegro, Presidente 
Asociación de Desarrollo 
Integral, Urb. El Pueblo 

La junta directiva en pleno 
solicitamos a ustedes nos cedan por 
administración los siguientes 
Bienes inmuebles situados en el 
Distrito de Purral propiamente 
Urbanización el Pueblo que consta 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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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.  
 
ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG 06707-2018  
 
 “Anexo oficio DI 3442-2018 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde remite copia de 
nota suscrita por el señor Germán Gonzalo Sánchez Mora, contratista de la empresa 
Acuerdo Consorcial GSM S.A., el cual solicita una prórroga de tiempo para 50 días con 
respecto a la Licitación Abreviada LA2018-000008-01, contrato CP-066-2018, 
correspondiente al proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE CALLE GUTIÉRREZ, DISTRITO DE IPIS. 
 
 Dado lo anterior se solicita prórroga de 50 días, dado las inclemencias del 
tiempo que han atrasado el desarrollo de las actividades del proyecto mencionado, así 
como la dificultad del terreno, una modificación en la CLÁUSULA PRIMERA Y 
SEGUNDA.   Así también se aclara que la colocación de cunetas en la parte superior 
del terreno no está contemplado en el contrato mencionado. 
 
 No omito manifestar que el proyecto fue aprobado por ese Órgano Colegiado en 
Sesión Extraordinaria Nº 26-17, artículo 7º, donde se aprobó dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos Nº 69-17.   Siendo la fecha de ejecución del 16 de agosto al 22 de 
octubre de 2018.   Asimismo, se solicita la dispensa de trámite de comisión.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 06707-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 

de un Salón Comunal, zonas verdes 
aledañas y la plaza de deportes. 

32 Alcaldesa Municipal AG 
06681-2018 

Hago traslado de oficio PC-JF-
091a-18/19, rubricado por el señor 
Víctor Morales Mora Jefe de 
Fracción 2018-2019 del Partido 
Acción Ciudadana, quien indica 
que como en los últimos meses se 
ha venido generando un importante 
debate nacional sobre el Expediente 
20.580 "Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas", durante este 
proceso ha circulado información 
que no necesariamente es apegada a 
la realidad. Razón por la cual 
realizan aclaración sobre el tema de 
las dietas municipales según 
detalla, lo anterior para su estudio y 
valoración. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, como siempre lo he dicho 
se aprueba un proyecto y cuando ya se va a ejecutar existen inconvenientes, si quiero 
que sepan en el caso de la Administración e Ingeniería han sido muy responsables, de 
hecho el Topógrafo hizo los estudios por eso es que ahí lo de las cunetas no se tenía 
contemplado y ahora se ve que es una necesidad, también el terreno, el que conoce el 
lugar el terreno queda en alto y nos ha perjudicado mucho la lluvia, cuando empiezan a 
soldar se vienen los tremendos aguaceros, entonces, es por eso que el contratista está 
solicitando 50 días más de prórroga. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo tengo una duda, porque 

es que, no hay que ser muy estudioso en la materia, que en invierno siempre va a llover, 
siempre van a ver frentes fríos, inclemencias, tormentas y todas esas catástrofes, en 
verano no, entonces, lo que no entiendo es porque los carteles de licitación se dice que 
tienen todos los estudios, pero parece que no están valorando el tema de la inclemencia 
del tiempo, porque no es primer obra, donde están pidiendo una prórroga porque no han 
podido, entonces, yo no sé porque ese departamento correspondiente si es que lo está 
valorando, que es lo que está pasando, porque la situaciones que se están dando y si no 
lo están valorando creo que deberían de poner las barbas en remojo, porque no es sano 
que las obras que se están dando estén pidiendo prorrogas y le voy hacer sincero yo no 
he visto que aquí en Goicoechea haya llovido demasiado como para que una obra se 
haya atrasado, han habido lluviecillas sí, pero no con las afectaciones que han habido en 
el Pacífico, por las inclemencias que hay si son fuertes, aquí la verdad tendría que hacer 
una investigación a ver cuántos mililitros han caído en este mes para que se tengan que 
retrasar las obras, entonces, me preocupa eso, porque no es la primera vez, ya son 
repetidas oportunidades donde por una u otra circunstancias se está pidiendo prorrogas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, hace meses vengo 

pidiendo que me hagan un favor y  quiero ojalá que no se a quien le corresponde pero 
que me lo hagan, en esa coletilla o cuando se haga un dictamen o se ponga una obra 
después del puente de Purral que colinda Purral con Mozotal eso es Ipís, la zona de Ipís, 
la zona donde yo nací es una zona que no tiene nada de infraestructura, esa zona se 
llama Calle Gutiérrez, entonces, para un futuro que se le ponga el nombre, no sé si ahí le 
llamaran el Oriente, Mozotal, La Lucha, a esa zona donde se va a construir ese salón 
comunal y yo quiero que algún día  se haga alguna obra para Calle Gutiérrez, hoy en día 
es cierto doña Ana dono un play, puso un play ahí que es lo único que hay y estamos 
tratando de que se hagan obras de infraestructura en Calle Gutiérrez, que es una zona 
donde la gente no tiene donde hacer una reunión, pero es Calle Gutiérrez, Calle 
Gutiérrez pertenece a Purral no a Mozotal, ni a Ipís, ni a la Facio, entonces, me gustaría 
que cualquier coletilla que salga por el lado de Ipís que se llame como se llama el lugar 
y me gustaría que la señora Lorena Miranda me ayude con eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Nelson, el asunto está en que la 

señora Alcaldesa está haciendo referencia solamente al oficio  DI 3442, pero cuando ya 
uno lo mira acá tal vez por eso es importante poner todo, porque no podemos leer el DI 
que está siendo enviado por el Ingeniero Municipal, pero ahí si específica que esto 
debido a situaciones climatológicas, topografía del terreno y también una gran 
acumulación de basura que había en ese momento y también otras de las cosas 
importantes es que van hacer una colocación importante de cunetas en la parte superior 
del terreno que no estaba contemplado en el contrato inicial, entonces, por eso es que 
ellos están solicitando, porque el haber trabajado fuertemente en la topografía del 
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terreno y la gran cantidad de basura que el contratista tuvo que sacar, eso les perjudico 
juntamente en cierta medida con las circunstancias de las lluvias, solamente lo que se 
puso fue los 50 con respecto a las inclemencias del tiempo, yo creo que la participación 
suya está bien direccionado, lo único es que si en el documento acá esta todo el 
expediente donde viene bien claro la situación con respecto a esto. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06707-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG 06707-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

06707-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 
“Se aprueba una prórroga de tiempo para 50 días con respecto a la Licitación LA-

2018-000008-01 denominada “Construcción de Salón Comunal de Calle Gutiérrez, 
Distrito de Ipís”, contrato CP-066-2018. 

 
Asimismo, se modifican las siguientes cláusulas: 

ELIMINAR 
 
CLAUSULA PRIMERA 
 
1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA SALÓN 
COMUNAL: 
 
2. Se construirán dos muros de contención con las siguientes especificaciones: 
3. Se construirá un muro de retención de 16 metros de longitud a diferentes alturas 
uno de 4m y el otro de 1.50m; esto con referencia a nivel de piso terminado. 
 
A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 

CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN A-A DE LA TAPIA: 
 
Sus dimensiones son de 20X20 cm, su armadura será de 6 varillas #4 y aros de 
varilla #3 a cada 20cm, el concreto de resistencia a la comprensión de un 
fc”=210kg/cm2; e irán a cada 4m. 
 

B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS: 
 
Este tramo tendrá una altura neta de 5.10m dividida de la siguiente manera: 
0.20m de diente, 0.3m de ancho de placa de cimentación, 0.6m de bloques 
enterrados en el suelo, 3.4m de paño de mampostería de 20X20X40, 0.3m de 
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viga medianera y 0.3m de viga corona, el cual tendrá una longitud total de 16 
metros. 
 

C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL: 
 
B) TRAZADO Y PAREDES 
 
4. Construir un área para salón comunal de 110m2 (10.5m X 10.5m), en el 
terreno municipal, dicha construcción se realizará en sistema prefabricado 
como se describe a continuación: 
 
D) TRAZADO Y PAREDES 
 
12. La estructura para la cubierta será conformada con cinco cerchas, la misma 
estará armada con perling 2RT 1-16 en cajón los cuales irán soldados unos 
con otros con soldadura tipo hilco #6013 1/18, tanto la cuerda superior como 
la inferior y los arriostres de la pendiente del techo será en general de 25% a 
dos aguas, con botaguas HG#26 y cumbreras HG#26, toda la estructura en RT 
deberá ser pintada con anticorrosivo en dos manos. 
 
15. Se colocarán una viga cajón perimetral de 2RT 1-16. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la 
cláusula anterior en un plazo de cincuenta y siete días (57), a partir de la orden 
de inicio que emita el Director de Ingeniería de manera formal, la cual debe de 
emitirse dentro de los 8 días posteriores a la firma del contrato. 
 
AGREGAR 
 
CLAUSULA PRIMERA: 
 
1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA SALÓN 

COMUNAL: 
 
2. Se construirán un muro de contención con las siguientes 
especificaciones: 
3. Se construirá un muro de retención de 19 metros de longitud a una 
altura uno de 2.60m el cual será parte posterior del salón comunal en 
función de pared muro; el cual deberá de estar con sus respectivos 
drenajes, impermeabilizado, esto con referencia a nivel de piso terminado. 

 
A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 

CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN A-A DE LA PARED MURO: 
 
Sus dimensiones son de 20X20 cm, su armadura será de 6 varillas #4 y 
aros de varilla #3 a cada 20 cm, el concreto de resistencia a la comprensión 
de un fc”=210kg/cm2; e irán a cada 3m. 
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B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS: 
 
Este tramo tendrá una altura neta de 2.60m dividida de la siguiente 
manera: 
0.20m de diente, 0.3m de peralte de placa de cimentación, 0.6m de 
bloques enterrados en el suelo, 2.30m de paño de mampostería de 
20X20x40, 0.3m de viga corona, el cual tendrá una longitud total de 19 
metros, donde presentará un tapichel a lo largo del inmueble con su viga 
tapichel en 0.30m de peralte. 
 

C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A DENOTAR PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL: 
 
B) TRAZADO Y PAREDES 
 
4. Construir un área para salón comunal de 110m2 (9.50m X 11.5m), en el 
terreno municipal, dicha construcción se realizará en sistema prefabricado 
como se describe a continuación: 
 
D) TRAZADO Y PAREDES 
 
12. La estructura para la cubierta será conformada con cerchas, la misma 
estará armada con tuberías en 100mm X 100 mm irán soldados unos con 
otros con soldadura tipo hilco #6013 1/18, tanto la cuerda superior como la 
inferior y los arriostres.  La pendiente del techo será en general de 25% a 
dos aguas, con botaguas HG #26 y cumbreras HG #26, toda la estructura 
en RT deberá ser pintada con anticorrosivo a dos manos. 
 
15. Se colocaran una viga cajón perimetral de RT 1-16. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Se amplía la ejecución de la obra en cincuenta 
días (50) para los trabajos descritos en la cláusula anterior a partir de la 
orden de inicio del 16 de agosto. 
 
El resto queda igual.”    COMUNÍQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 06707-2018, 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para hacerle una 

aclaración a don Gerardo Quesada, que quede constando en las actas, él acaba de decir 
que la señora Alcaldesa le dono un play y no la señora Alcaldesa no lo puede donar, eso 
es una obra del Concejo de Distrito o de alguna otra partida y lo que hace la señora 
Alcaldesa es ejecutar, para que quede constando en las actas. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, justamente por eso señor 
Presidente, porque el tema de la basura no se lo discuto, eso es muy cambiante, hoy está 
limpio, mañana viene una cuadrilla y le tira un montón de basura ahí, ni modo, pero en 
el tema de la topografía eso es un tema que se tuvo que haber previsto a la hora de 
diseñar el cartel de licitación, yo no voy a construir algo y decir vayan aquella plaza y 
hagan algo, cual es la plaza, yo no la conozco, haga los estudios usted, no, yo voy 
averiguo y hago los estudios topográficos, aquí lo que va es esto, este diseño es para 
esto y vamos con tanto de profundidad y toda la cuestión, no hace uno primero un cartel 
de licitación sin valorar la topografía, entonces ese es justamente el punto. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 19-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 4º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, con la presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-225-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 
SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA 
GONZALEZ Y GUILLERMO GARBANZO UREÑA, CONOCIDA EN SESION 
EXTRAORDINARIA Nº 03-17, ARTICULO 25º.  
 
SM-226-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 
SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA 
GONZALEZ, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 03-17, 
ARTICULO 26º.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Extraordinaria Nº 03-17, celebrada el día 02 de febrero de 2017, Artículo 
26º, se conoce moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, 
como se detalla a continuación: 

 
“La suscrita, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, presento la 

siguiente moción para conocimiento del honorable Concejo: 
 

1. Que existe una gran preocupación por parte de los vecinos de Purral 
respecto al basurero a cielo abierto que se ha desarrollado frente al Colegio 
Técnico Profesional de Purral, donde personas inescrupulosas vierten sus 
desechos de toda clase en plan vía pública, generando una severa 
contaminación y un constante gasto municipal en horas de los funcionarios 
y maquinaria que atiende constantemente esta situación que se ha 
convertido en una emergencia por los alcances de la contaminación y el 
bloqueo parcial de la vía frente al Colegio. 
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2. Si bien es cierto la Municipalidad recolecta toneladas de basura que se 
deposita en el sitio, ya casi no pueden transitar los buses y vehículos de los 
vecinos de la zona. 

 
La solución no es solo recoger la basura sino implementar varias medidas, Por lo 
tanto mociono con dispensa de trámite para que: 
 

1. Se instruya a la señora Alcaldesa a que brinde un informe a este Concejo en un 
término perentorio de 20 días, en donde enliste la inversión municipal diaria y 
semanal en razón de la limpieza de la zona frente al Colegio Técnico de Purral. 
 

2. Que se verifique la posibilidad por parte de la Administración de implementar 
un plan piloto de vigilancia del sector en donde se asigne un funcionario del 
departamento de vías por un período inicial de un mes, con el fin de controlar a 
las personas que llegan a botar basura. 
 

3. Que se analice la opción por parte de la Administración de instalar un sistema de 
cámaras monitoreando con la ayuda de la Fuerza Pública o con la seguridad del 
Colegio Técnico. 
 

4. Que por medio de la Ingeniería Municipal se proceda con la construcción del 
cordón de caño de ese sector al margen izquierdo de la calle, que se notifique al 
propietario de la propiedad que esta frente al Colegio para que se construya la 
acera respectiva. 
 

5. Solicito la firmeza.” 
 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar los oficios SM-225-17, SM-226-17, que adjunta mociones presentadas 

por los señores Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, a la 
Alcaldesa Municipal para que informe en el tiempo que estipula la Ley una 
propuesta de mejoras con respecto a la solicitud planteada en dichas mociones, 
para que el Concejo Municipal tome las políticas necesarias para atacar este 
problema que aqueja nuestro Cantón.  
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que me llama la atención 

a mí de este dictamen, es que yo estaba leyéndolo y en el dictamen no veo cual es la 
situación tan urgente, me explico porque ni en los considerandos la mencionan, ni en los 
por tantos, nada más dice que es algo muy importante y que se deben tomar medidas, 
entonces, yo creo que debería aclararse cuál es esa situación, que este en el 
considerando y que este en el por tanto, porque si no el dictamen carece de lo que esta 
descrito la situación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leer la moción, por tanto 

mocionamos con dispensa de trámite de comisión, se instruya a la señora Alcaldesa a 
que brinde un informe a este Concejo en un término perentorio de 20 días en donde se 
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detalle el equipo con que cuenta este municipio para dar el servicio de recolección de 
basura en el cantón, esto con el fin de realizar un estudio de viabilidad y mejorar el 
programa dotándolo de más equipo, que se brinde el informe de impacto de la inversión 
por equipo de maquinaria para el programa de recolección de basura en el cantón, 
entendiéndose por maquinaria recolectora, vagonetas, cargador y otros para entender 
este servicio. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, consideraría que eso debe 

ser incluido dentro del dictamen, porque si no, no me dice nada y segundo se pidió que 
se hiciera un estudio general o que simplemente se diera un inventario, porque me 
parece que lo que se quiere es listar a ver qué es lo que se tiene en el cantón de 
inventario de maquinaria y demás, pero entonces como que en una situación en el 
dictamen dice que es algo de extrema urgencia, como que paso una catástrofe o hay una 
situación que hay que atender, pero en la moción lo que veo o lo que pide es un informe 
como de inventario, como con que contamos entonces no sé, como que no veo por lo 
que se leyó acá cual es la relación entre una y otra, porque no se está pidiendo atender 
una situación, si no que nada más se está pidiendo hacer un inventario. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo me imagino, me 

imagino porque no fui el que presente la moción, pero en ese tiempo que ellos estaban 
presentando esas mociones, estaba la cuestión aquí de la huelga interna, entonces, el 
problema como dijo don Nelson hace un rato el problema de la basura se nos iba hacer, 
entonces, andábamos buscando a ver como andaba la cuestión de eso, por eso en ese 
momento lo veíamos como urgente, gracias a Dios que la señora Alcaldesa tomo sus 
medidas y ejecuto, pero como ustedes han dicho un montón de veces, aquí entra la 
agenda, entra el dictamen después viene dura un tiempo, entonces ya viene la cosa de 
que ya no parece urgente, pero en aquel tiempo si era urgente. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que lo del tema 

ambiental y la recolección de desechos sólidos y todo eso, me parece que es un tema 
urgente permanente, porque este es un país muy lluvioso de bosque nuboso, lluvioso, 
cada rato hay colas, gracias a Dios no nos golpean tanto de lo que venga del Golfo de 
México, Estados Unidos, de los huracanes y todo eso, pero siempre hay colas, pasamos 
muchas semanas con lluvia y ventoleros, me recuerda esto lo que paso con la Peña 
Cultural de Guadalupe, que no se pudo hacer precisamente ante ese ventolero, pero 
ahora si me quedo claro algo agregándole en el  mismo sentido del compañero Daniel 
Pérez de que lo que se leyó creo que estaba incluido en el considerando, entonces, me 
parece bien ahora aunque no haya una emergencia absoluta, me parece muy bien el 
dictamen de la moción de ver cuál es el inventario de maquinaria y todo eso, incluso 
cual es la coordinación con la comisión de emergencias cantonal y municipal para que 
la jerarca pueda coordinar e impulsar cualquier situación de urgencia que eso en 
cualquier momento se da, todas las semanas hay algo, entonces, yo creo que si bien tal 
vez como dice don Gerardo pierde sentido en el tiempo, pero no es tan así, es una 
cuestión permanente, entonces, debemos tener claro cuál es la maquinaria que va a 
funcionar, entonces, me parece bien el dictamen, nada más agregando que se deje claro 
eso en el considerando si no estuviera. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 19-18 de 
la Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 19-18 de la Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 4 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar los oficios SM-225-17, SM-226-17, que adjunta mociones presentadas 

por los señores Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, a la 
Alcaldesa Municipal para que informe en el tiempo que estipula la Ley una 
propuesta de mejoras con respecto a la solicitud planteada en dichas mociones, 
para que el Concejo Municipal tome las políticas necesarias para atacar este 
problema que aqueja nuestro Cantón.  
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 87-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 5º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 514-18 QUE TRASLADA DICTAMEN N. 17-18 DE LA COMISION DE 
OBRAS PARA MEJOR RESOLVER. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 15-18, celebrada el día 09 de abril 2018, Artículo 
10°,  donde se aprueba retirar el Dictamen 17-18 de la Comisión de Obras, para 
mejor resolver. 
 

2. Que en Oficio AG-3588-2017 que traslada DJ-226-2017, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, referente a las gestiones de un grupo de vecinos de la 
Urbanización el Progreso de Calle Blancos, que al haber sido notificados por la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, para que remuevan las mallas que se han 
construido alrededor de parque esquineros de la Urbanización, que los vecinos 
dan mantenimiento pero que se limita la entrada por permanecer cerradas. 
 

3. Que el Director Jurídico señala en su oficio que debe la Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos, cumplir a cabalidad con el Reglamento de 
Administración uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones 
comunales, deportivas y recreativas y parque públicos, y solicitar un nuevo  
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convenio para que esas áreas se mantengan en el estado de conservación en el 
que actualmente se encuentran, pero abiertas a la comunidad. 
 

4. Que dichas áreas fueron dadas en administración en el año 2006, a través de un 
convenio el cual con el reglamento de Administración debe de suscribir un 
nuevo convenio acorde al derecho. 
 

5. Que la Dirección de Ingeniería notificó a los vecinos, quienes están anuentes a 
cumplir con la normativa vigente, y que los mismos sean administrados por la 
Asociación. 
 

6. Que al estar estas áreas en administración de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Calle Blancos y mantenerse en inmejorables condiciones, se le 
comunique a dicha asociación y a los vecinos de Urbanización el Progreso el 
reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales, para que participen de la próxima convocatoria para 
solicitar nuevamente la administración de esos bienes inmuebles ya que es de su 
interés y ajustarse a los lineamientos establecidos por la nueva normativa del 
caso. 

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

1. Se autorice a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, continuar 
con la administración de las áreas verdes en la Urbanización El Progreso, Planos 
SJ-17939-73, SJ-18032-73, SJ-16491-73 y SJ-17639, de conformidad con el 
acuerdo del Concejo Municipal, de Sesión Ordinaria 10-06, Artículo 9, del 06 de 
marzo de 2006, como medida alternativa mientras realizan los trámites 
pertinentes para la firma de un nuevo convenio de administración.  
 

2. Se informe a los interesados.” 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yéndose un poquito 

para atrás, en abril la Comisión de Obras dictamino con relación a una situación que se 
estaba presentado con los terrenos municipales de la Urbanización El Progreso, en el 
Distrito de Calle Blancos, a raíz de una notificación que recibieron los vecinos de esos 
lotes que son Municipales por la razón de que estos terrenos se encuentran cerrados, en 
reunión con los vecinos y con la misma asociación estos manifestaron una gran 
oposición por la nota que se le estaba enviando por parte de Ingeniería donde les 
proponía que esas mallas o esos muritos que se habían construido alrededor de esos 
parques se tenían que derribar, de todos es sabido que en el cantón y en casi todo lado 
ya los terrenos municipales ya no son abiertos, ya no pueden estar abiertos como los 
conocimos nosotros cuando jugábamos en las plazas, que eran campos abiertos y 
nosotros nos podíamos y toda la gente se podía divertir sin mayor problema, hoy en día 
no, hoy en día si la Municipalidad tiene un terreno lo primero que tiene que procurar es 
de ver como lo asegura, como lo cierra, porque si no la delincuencia hace fiesta y por 
otro lado conseguir comités de vecinos que se encarguen de velar por esos terrenos, en 
cuestión lo que está solicitando la comisión es que la Asociación Integral de Calle 
Blancos, continúe con la Administración de esos terrenos porque lo ha hecho en una 
forma excelente procurando que los terrenos se mantengan bien, seguros, pero que no se 
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derriben los muritos que se han construido ahí, inclusive, recientemente se terminó uno 
de esos muritos en uno de esos parques de la Urbanización El Progreso para asegurar, 
para que no se metieran indigentes o para que no se botara basura en ese lugar, ni para 
que se utilizara en fines que no son los previstos como parque, que fue lo que sucedió 
con esos terrenos y perdone señor Presidente que me extienda un poquito en esto, 
porque esos terrenos municipales estaban en administración de la asociación y se le 
había dado en el 2006, se les había dado en administración con una prórroga de tres 
períodos, pero dentro de esos periodos tenían que presentar a los tres meses de la fecha 
de vencimiento una solicitud para continuar con la administración de esos terrenos, no 
se hizo así y el convenio que había quedo sin efecto, entonces, que es lo que estamos 
pidiendo en la Comisión de Obras, que mientras la Asociación Integral de Calle Blancos 
realiza la adecuada solicitud de la administración de esos terrenos se le permita a la 
misma asociación seguir temporalmente en administración de esos parques, ya que lo ha 
hecho de una manera correcta y ha sido un resguardo de esos terrenos municipales, 
cuando se presentó este mismo dictamen la asociación tenía un problema con la 
personería jurídica, que ya fue solucionado y aquí me hizo llegar la asociación una 
copia de esa personería, es que temporalmente se le permita a la asociación seguir 
administrando mientras hace los respectivos convenios con la Municipalidad de 
administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estoy viendo el expediente, 

justamente bajo esos términos que está diciendo don Guillermo Garbanzo, porque por 
ejemplo, justamente la comisión anterior que estuvo presente el 6 de marzo, don 
Guillermo Garbanzo, doña Rosa Alvarado y doña Irene Campos que son los que están 
firmando el dictamen, viene en los mismos términos, justamente fue retirado por la 
situación que antes mencionó don Guillermo Garbanzo y ahora el nuevo dictamen viene 
bajo esa línea de que se autorice a la Asociación de Desarrollo Integral continuar con la 
administración de Áreas Verdes de Urbanización El Progreso bajo los planos SJ, son 
cuatro y de conformidad al acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 10-16 artículo 
9°, el 6 de marzo de 2006, como medida alternativa mientras realizan los trámites 
pertinentes para la firma de un nuevo convenio de administración. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más sería una consulta 

para Mariano, porque me parece que si está muy claro el dictamen, sin embargo, tengo 
entendido que las adjudicaciones vienen por parte de la Comisión de Sociales y esto es 
una adjudicación, entonces, aunque es una recomendación y la última palabra la tiene el 
Concejo que eso también es claro, nuestro reglamento tengo entendido establece que es 
por vía de esta comisión, así que no sé si me aclarara si esto es un problema o si 
efectivamente al ser el Concejo el de la última palabra no habría ninguna complicación, 
así que haría la consulta  legal. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, mi duda era también la de 

don Daniel, porque lo está dictaminando Obras, porque eso le corresponde a Sociales y 
lo raro es que desde abril no han logrado cumplir con los requisitos para pedir en 
administración para que la comisión estudie el caso también. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, ya los compañeros 

hicieron la misma pregunta, pero lo que yo quería preguntar si por una casualidad a la 
hora de enviar eso a comisión no fue que lo mandaron a las dos comisiones o solo a 
Obras. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo al SM que envío la 

Presidenta en ese entonces fue solamente a Obras. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que tengo la duda porque 

en una ocasión me habían enseñado ese tipo de circunstancias, pero no sé si era 
exactamente en El Progreso o en otra parte de Calle Blancos, en donde algunos vecinos 
también están haciendo uso de esos sectores casi que como propiedad privada, no sé si 
en esos casos a los que ustedes se están refiriendo sucede, así que lo agarran para tender 
ropa, entonces, yo creo que eso habría que contemplarlo también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, fue enviado con el SM 1163-17 del cuatro 

de julio de 2017 a la Comisión de Obras. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, El Progreso es 

precisamente un área de la Urbanización que esta por lo que se llama COPAL, para 
podernos ubicar, es un centro comercial que hay ahí después de lo que fue la fábrica de 
plástico CONOPLAS, casi hacia la plaza, pero se extiende hacia el norte y es realmente 
dos calles que son la antigua urbanización hecha por los Fishman que al final son los 
que donaron los terrenos para la Asociación de Desarrollo Comunal y el CEN CINAI, lo 
que hay ahí son unas áreas muy pequeñas, realmente muy pequeñas al lado de las calles 
y entonces que requieren un mantenimiento básico de recortar el zacate, y han habido 
momentos de recuperación del terreno porque hay una lomita y entonces se había 
lavado el terreno y de esa manera se sostiene, prácticamente están convertidos como en 
pequeños jardines alrededor de la carretera y eso es lo que se está cuidando, hubieron 
dos o tres casos de que lo cerraron pero ya están abiertos y yo veo que en el caso de este 
momento de esta moción, se está pidiendo o se está dando un ínterin, un ínterin sería el 
acuerdo porque realmente es hasta tanto la Asociación de Desarrollo Comunal haga la 
solicitud respectiva, cuando venga esa solicitud respectiva debería de pasar 
directamente a la Comisión de Sociales para que ya se haga el convenio 
correspondiente, pero en este momento es para asegurarse de que va a ver alguien 
responsable del cuidado de esos terrenos hasta tanto ya se regula el proceso 
administrativo que se debe seguir, siento que es así y siento que ese es el espíritu que le 
dio don Guillermo Garbanzo, hay mucha preocupación de la gente en las comunidades 
en Calle Blancos de mantener las áreas con zacate cortado, evitar que lo usen los 
indigentes o los marihuanos y tener mucho cuidado y en eso la Asociación de 
Desarrollo Comunal tiene una vanguardia en el distrito por ir rescatando las áreas de 
recreación.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, cuando nosotros fuimos 

don Guillermo, doña Rosa creo en ese momento y yo, inclusive, nos reunimos con parte 
de la Junta Directiva y les recomendamos a las personas que deberían afiliarse a la 
asociación también por el tema de los lotes y lo que si vimos es que los lotes estos son 
ya partes de las casas, están todas cerradas, están con verjas y con muro, de hecho entre 
los vecinos hicieron portones en el centro para pasar todos y hacer actividades entre 
ellos y hay otra señora ahí que tenía de patio para el perro, todo eso si lo vimos y 
seguimos viéndolo, porque inclusive ayer que andaba en Calle Blancos vi que 
continuaba todo cerrado, hasta el momento no como dice don Luis Céspedes de que 
están abiertos porque están todos los terrenos igual cerrados, eso sí lo vi ayer y la 
recomendación de nosotros en ese entonces que fuimos con don Guillermo fue esto que 
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la gente se afiliara a la asociación, creo que inclusive se afiliaron y ahorita en la 
elección que hubo ellos estuvieron ahí presentes, pero si todavía eso continua cerrado y 
cada vecino tiene su patio o su jardín con verjas y con muro. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es que sucede que 

cuando la Asociación Integral de Calle Blancos ya no es la responsable de eso, 
entonces, pues claro algunas personas creyeron que como ya la asociación no tenía en 
administración eso ya podría ser uso cerrado de las instalaciones, pero ninguno de los 
vecinos en ningún momento se ha opuesto a que la comunidad haga uso de esos 
parques, más bien ellos están promoviendo para que la gente haga uso de esos parques y 
no se niegan a abrirlos en ningún  momento a alguna persona que lo desee, inclusive, 
como lo dije anteriormente con recursos de la Municipalidad se acaba de cerrar uno, el 
que estaba abierto que se había convertido en un basurero y en casa de indigentes, 
entonces, la asociación ha sido siempre garante de que esas áreas verdes son 
municipales y ha mantenido una posición firme con respecto a los vecinos de que nunca 
se vayan a creer porque están a la par de las casas ya les pertenece, yo creo que aquí lo 
más sensato es que se mantenga el ínterin como lo dice bien el compañero Luis 
Céspedes mientras tanto la asociación pueda volver a firmar un convenio para tener uso 
y control de esas propiedades municipales. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, de acuerdo con el reglamento 

que hay acá para préstamo en administración de los bienes públicos municipales, 
terrenos y construcciones, salones comunales, etcétera eso le corresponde presentar los 
dictámenes a la Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal, en este caso si lo 
presenta la Comisión de Obras, se estaría inobservando los términos de ese reglamento, 
que fue publicado en La Gaceta, que fue aprobado por el Concejo Municipal, así que yo 
diría que ese dictamen que presentan que sea trasladado a la Comisión de Asuntos 
Sociales para que ellos sean los que presenten eso y después yo hablo con don 
Guillermo porque hay que ver la situación, la naturaleza jurídica de todas esas zonas, 
porque a mí me parece más bien que es que esas zonas no pueden ser parques, ni áreas 
verdes ni nada, porque a mí me parece que fueron restos de cuando se fueron 
segregando los lotes, entonces, darles esa naturaleza y dejarlos libres ahí, habría que 
analizarlo muy bien la conveniencia de que se mantengan cerrados, eso viene desde que 
yo era Director Jurídico de esta Municipalidad, hace muchos años, pero si debieran de 
ver bien eso, yo no creo que sean parques, ni áreas comunales, ni nada, son áreas verdes 
que se llaman, pero fueron áreas que no pudieron cuadrar como lotes, entonces, 
quedaron  ahí les pusieron áreas verdes y la sumaron todas y dijeron aquí están las áreas 
públicas así que tal vez la Comisión de Asuntos Sociales podría revisar bien eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, voy a seguir la 

recomendación del señor Asesor, que se traslade a la Comisión de Sociales para que 
resuelva en el menor tiempo posible. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez para aclaración se va 

a votar trasladarlo a la Comisión de Sociales. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, me parece a mí como recomendación le daría yo a 

la Comisión de Obras más bien que se le informe a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Calle Blancos que de acuerdo al reglamento existente en la Municipalidad, aprobado 
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por el Concejo Municipal pueden ya solicitarlo en convenio, igualmente se traslade a la 
Comisión de Sociales para un mejor resolver. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me parece muy 

acertada la posición de la señora Alcaldesa que se le informe a la asociación, de todas 
maneras ellos están anuentes a seguir con el trámite, me parece muy recomendable que 
vaya en el dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 87-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 87-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 87-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 87-18 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación 
en el Por Tanto N° 1, para que se lea de la siguiente manera:  “Se traslade a la Comisión 
de Asuntos Sociales, la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 
Blancos, para continuar con la administración de las áreas verdes en la Urbanización El 
Progreso, Planos SJ-17939-73, SJ-18032-73, SJ-16491-73 y SJ-17639”, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 5 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se traslade a la Comisión de Asuntos Sociales, la solicitud de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos, para continuar con la administración de las 
áreas verdes en la Urbanización El Progreso, Planos SJ-17939-73, SJ-18032-73, 
SJ-16491-73 y SJ-17639. 
 

2. Se informe a los interesados.”    COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 88-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 6º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 
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SM 1133-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA 
HIDALGO QUESADA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio 2018, Artículo 2°,  
Inciso 1°, donde se conoció nota suscrita por la señora María Hidalgo Quesada. 
 

2. Que en su nota de fecha 09 de julio del 2018 la señora Hidalgo solicita se realice 
una inspección al funcionamiento a la Empresa Corporación Barte Business 
Solution, instalada en San Francisco, Goicoechea, 50 metros este de la escuela, 
colindante con su propiedad. 
 

3. Que el ingreso de tráiler a las instalaciones de esa empresa causa daños tanto a 
las aceras como a las tapias de su propiedad, y que además le preocupa el 
almacenamiento de materiales inflamables sin las condiciones adecuadas de 
manejo en las bodegas de esa empresa. 
 

4. Que es un gran riesgo para los peatones y los niños de la Escuela Claudio Cortés 
el ingreso de los tráiler por una entrada que no tiene el suficiente ancho para que 
los camiones realicen una adecuada maniobra y además causan molestia por 
contaminación de ruido, inclusive en horas de la noche. 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar nota con denuncia de la señora María 
Hidalgo Quesada, vecina de San Francisco Goicoechea, 50 metros este Escuela 
Claudio Cortés, por el funcionamiento de la Empresa Corporación Barte 
Solution, al Departamento de Patentes, para que se realice una inspección al sitio 
y se proceda como corresponda. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 88-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 88-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 88-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 88-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 
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“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar nota con denuncia de la señora María 

Hidalgo Quesada, vecina de San Francisco Goicoechea, 50 metros este Escuela 
Claudio Cortés, por el funcionamiento de la Empresa Corporación Barte 
Solution, al Departamento de Patentes, para que se realice una inspección al sitio 
y se proceda como corresponda. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 89-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 7º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 1306-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto 2018, Artículo 
3°,  Inciso 16°, donde se conoció AG-4616-18 Suscrito por la señora Alcaldesa. 
 

2. Que remite DI-02488-18, que describe las gestiones realizadas por ese 
departamento para atender la aparente construcción de una cochera que invadía 
la finca 1-536209-000, plano Catastro SJ-0577827-1985, propiedad del Instituto 
de Vivienda y Urbanismo, ubicado en Urbanización Bruncas, Mata de Plátano. 
 

3. Que la comisión de Obras Públicas por medio de los vecinos interesados en la 
construcción de un albergue diurno en ese lugar ha manifestado que la invasión 
que existía a esa propiedad ya fue levantada y que por lo tanto solicitan a este 
concejo continuar con los trámites para que la Municipalidad reciba esas áreas 
comunales, que son propiedad del INVU. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar a la Dirección de Ingeniería para que en 

el menor tiempo posible, brinde un informe a esta comisión sobre el estado 
general de la finca 1-536209-000, plano Catastro SJ-0577827-1985, propiedad 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo, ubicada en Urbanización Bruncas, Mata 
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de Plátano, con el fin de que esa institución continúe los trámite para la cesión 
de esas áreas comunales a la Municipalidad. 
 

2. Se envíe copia del informe de ingeniería al Ing. Alfredo Calderón Hernández, 
jefe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 89-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 89-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 89-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 89-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 7 
 

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

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar a la Dirección de Ingeniería para que en 

el menor tiempo posible, brinde un informe a esta comisión sobre el estado 
general de la finca 1-536209-000, plano Catastro SJ-0577827-1985, propiedad 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo, ubicada en Urbanización Bruncas, Mata 
de Plátano, con el fin de que esa institución continúe los trámite para la cesión 
de esas áreas comunales a la Municipalidad. 
 

2. Se envíe copia del informe de ingeniería al Ing. Alfredo Calderón Hernández, 
jefe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

5. Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN Nº 90-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 8º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
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Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 1368-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LAS SEÑORAS 
MARJORIE CASTRO MONTES, ANA LIGIA MENDEZ JIMENEZ 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Extraordinaria N° 17-18, celebrada el día 09 de agosto 2018, 
Artículo 2°, en audiencia concedida a las señoras Marjorie Castro Montes  y Ana 
Ligia Méndez Jiménez, vecinas de las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo 
Facio, Ipís.  
 

2. Que en audiencia concedida por el Concejo a las señoras Castro y Méndez se 
refieren a carta enviada al Concejo por el señor Alberto Valle Morales, donde 
solicitaba respuesta a la mayor brevedad, donde apela las notificaciones, sobre 
las restricciones de ingreso de vehículos a la alameda 7, además manifiestan 
tener un documento de la Sala Constitucional donde la sala le da la potestad a la 
Municipalidad “de que eso se puede hacer”, y que ante nota enviada al Concejo 
la misma fue trasladada a la Comisión de Obras y que el Concejo Municipal 
aprobó el por Tanto del Dictamen 71-17 Acuerdo 15°, en el que se acordó tomar 
nota del SM- 1774-17, e Informar al Señor Valle Morales, que es comprensible 
la necesidad y preocupación de los vecinos, sin embargo la comisión se debe 
apegar al bloque de la legalidad y dejar las alamedas con el fin que fueron 
creadas.  
 

3. Manifiestan las Señoras, que la Ley 7600, habla de igualdad de condiciones para 
las personas con discapacidad y ancianos y también con personas en estado 
terminal y consideran que al no dárseles la oportunidad de abrir las alamedas al 
paso vehicular no se está cumpliendo con eso, y por la dificultad que presenta 
sacar una persona hasta la calle, por la imposibilidad de que una ambulancia 
ingrese por la alameda hasta la casa del afectado, también la imposibilidad de 
que una máquina de bomberos pueda ingresar en caso de emergencia. 
 

4.  Que sobre  nota  del Sr Valle, existe Oficio DI-0601-14, firmado por el Arq. 
Kendry Johnson Daniels, Director en esa época de Ingeniería y Operaciones, en 
el que indica que no procede el acceso vehicular a las alamedas ya que las 
mismas son estrictamente para paso peatonal. Por tanto la apelación del Sr. 
queda sin efecto.  
 

5. Que conforme a la ley de Planificación Urbana Artículo 40, Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, cap. 111, artículo 
2.6.7., Sesión ordinaria N° 77-97 del 19 de setiembre de 1997, artículo 11 y  por 
unanimidad de votos se aprobó lo siguiente, “ las alamedas se contemplan en 
lotificaciones por razones simplemente urbanísticas, para alejar las viviendas 
del ruido proveniente del tránsito vehicular, siendo que estas vías son espacios 
públicos incorporados al dominio municipal, compete a las municipalidades 
ejercer control de ellas, es un bien demanial destinado a zonas verdes, recreo, 
seguridad y sanidad ambiental. 



54 
 

 
Son bienes públicos caracterizados por ser inalienables, inembargables e 
imprescriptibles sujetos al uso y servicio público a que han sido destinados, 
conforme a las leyes y reglamentos administrativos. 
 
Por tanto queda prohibido hacerles divisiones intencionales, sembrar árboles 
de crecimiento alto, vegetación espinosa, pavimentar con asfalto o concreto o 
cualquier cambio en el uso de la alameda, zona verde o parque municipal. 
 

6. Que sobre el particular, el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana 
establece:, Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, ( áreas de calles, 
plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general), 
podrán ser transferidos a otro uso público, conforme a las determinaciones del 
Plan Regulador, más si tuvieran destino señalado en la ley, el cambio deberá 
ser aprobada por la Asamblea legislativa. 
 

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

 
1. Se mantenga el acuerdo de  Sesión Extraordinaria N° 25-17 celebrada el día 12 

de octubre de 2017, Artículo 18° donde se acordó por unanimidad y carácter 
firme aprobar Dictamen 71-17 de la Comisión de Obras Públicas, referente al 
uso y destino de las alamedas. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, es con respecto a las 

Alamedas 6 y 7 en Ipís, ya bastante habíamos comentado del asunto, pero a mí lo que 
me gustaría es leer un documento del Ing. Ronald Alvarado con respecto a las alamedas, 
porque esto es una situación que se da mucho en el cantón, dice que en atención a dudas 
planteadas en esta oficina sobre las disposiciones, reglamentos y leyes sobre las 
alamedas les informo lo siguiente, que conforme a la Ley de Planificación Urbana, 
Artículo 40°, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, Capítulo 11,  Artículo 2, punto seis, punto siete, sesión ordinaria 77-97 
del 19 de setiembre del 1997, artículo 11 y por unanimidad de votos se aprobó lo 
siguiente, las alamedas se contemplan en lotificaciones por razones simplemente 
urbanísticas, para alejar las viviendas del río proveniente del tránsito vehicular, son 
senderos peatonales, obviamente no deben usarse para el tránsito vehicular, siendo que 
estas vías son espacios públicos incorporados al dominio municipal, compete a las 
Municipalidades ejercer control de ellas, es un bien demanial destinado a zonas verdes, 
recreo, seguridad y sanidad ambiental, son bienes públicos caracterizados por ser 
inalienables, inembargables e imprescriptibles sujetos al uso y al servicio público a que 
han sido destinadas conforme a las leyes y reglamentos administrativos, al respecto, la 
Comisión de Obras se mantiene en la posición de que no puede ceder ante la solicitud 
de los vecinos de las alamedas 6 y 7 para que estas sean de uso vehicular, entonces, se 
mantiene en el dictamen que ya anteriormente esta comisión había dictaminado, valga la 
redundancia. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Guillermo esa nota 
que usted está leyendo puede quedar ahí para que quede en las actas, porque yo quiero 
una copiecita de eso y siempre eso si las alamedas van a quedar con la accesibilidad 
para la Ley 7600, eso si se incluye, eso si todas las alamedas llevaría, esa es la consulta. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo iba en el mismo sentido de la 

consulta de la compañera Irene, si bien es cierto, la Ley de Planificación Urbana las 
alamedas no se pueden abrir para el uso vehicular, también por la Ley 7600 se tienen 
que adecuar para la accesibilidad de las personas con discapacidad, porque así lo 
estipula tanto la Ley 7600, como la Ley 8661 que es la convención de los derechos de 
las personas con discapacidad y la Ley 7600 dice que los Gobiernos Locales velaran por 
acondicionar para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
igualdad de oportunidades, está incluido la igualdad de accesibilidad, entonces, sí creo 
conveniente, si bien es cierto por la Ley de Planificación Urbana no se pueden abrir sí 
creo conveniente incluir en un por tanto que se tienen que adecuar o por lo menos dejo 
la observación de que se tienen que adecuar a la Ley 7600 para las personas con 
discapacidad que viven en esos sectores.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, efectivamente estamos ante una 

dicotomía inconexa o conexa como le llaman algunos juristas entre dos leyes, la ley 
7600 tiene 22 años de vigencia hacia acá, la vigencia hacia adelante y la Ley de 
Planificación Urbana y el reglamento todo esto es mucho más viejo, en esto me parece 
muy bien ese documento que tiene don Guillermo, porque nos va encuadrando toda la 
situación legal que tenemos que estudiar en el tema de las alamedas, este es un cantón al 
igual que otros donde se hicieron ciudades satélites, estilo La Facio, todas las de Ipís, 
Purral más que todo y por supuesto El Encanto, Calle Blancos más que todo esas 
urbanizaciones bajo la planificación del INVU, del IMAS, de estas instituciones por 
razones geográficas y espacio fueron haciéndose esas alamedas para poder ubicar más 
casitas y darle solución de vivienda a la gente, pero no obstante existen alamedas de 
diferente tamaño a nivel de los metros lineales, en el cual unas alamedas o una especie 
de servidumbre de paso son más pequeñas, yo he visto alamedas donde prácticamente 
son calles, donde la gente introduce su moto a la casa o su vehículo porque es una 
solución, entonces, yo siento don Guillermo, la Comisión de Obras debemos hacer un 
estudio bastante integral, ver toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional, me consta 
que hay recurrentes que han ganado vía sentencia en la Sala Constitucional, que alguno 
que no se oponga entonces ya abren la alameda, habría que ver los metros lineales, 
espacios de las cunetas y las calles para ver posibilidades, entonces para que le quede 
claro a la gente que los ciudadanos y ciudadanas que nos pertenecemos que por lo 
menos hagamos un estudio integral de las zonas de todas las alamedas para ver qué 
posibilidades hay de darles una solución por  lo menos parcial, tenemos el tema de la 
Cruz Roja, de la ambulancia, el tema de los adultos mayores, el tema de la Ley 7600, de 
los discapacitados que no pueden llegar, entonces, todo eso hay que readecuarlo en ese 
sentido tiene razón la compañera Regidora Nicole Mesen de que debemos de readecuar 
e interconectar bien las leyes, porque hay unas que han sido superadas y la Ley de 
Planificación Urbana siempre sirve para la base del desarrollo urbanístico es 
fundamental, o sea, no fue implementada con la Ley 7600 de discapacidad, entonces, en 
ese sentido es importante un buen análisis profundo sobre eso. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo quiero que quede en 

actas que en este caso en la Alameda 6 y 7, aunque no se puede abrir porque la ley  no 
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lo permite, si quiero que quede en actas que este Concejo de Distrito de Ipís dentro de 
los 25 millones que tenemos para rampas que ya casi ya pasa a este Concejo ahí donde 
está el cordón de caño si vamos a dejar dispositivos de la Ley 7600 como se hizo aquí a 
la pura entrada del Palacio Municipal, quiero que quede en actas para que después no 
hayan problemas, ahí se va hacer porque ahí llega el taxi y ahí hay mucha gente con 
bastón, silla de ruedas y todo eso, entonces, por lo menos para que se le facilite el 
transitar de la calle hacia la acera. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo no sé si está de acuerdo el 

señor Presidente de la Comisión para que se pueda agregar un por tanto de acuerdo a lo 
que estaba diciendo la señorita Nicole Mesén, que se solicite a la Administración adopte 
las medidas necesarias a fin de que se construya aceras y rampas o se mejoren las ya 
existentes para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad, que no estaba, creo 
que es importante que quede constando en el dictamen, independientemente que ya el 
Concejo de Distrito va aportar y la señora Alcaldesa le ha dado seguimiento a eso, pero 
si para que pueda quedar en el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, estaba viendo que en el 

considerando tres justamente las señoras manifestaron explícitamente la necesidad de 
instalar rampas, es decir, en la audiencia ellos lo solicitaron y por eso me parece extraño 
de que en el Por tanto no se haya escrito absolutamente nada al respecto y yo estoy de 
acuerdo con esa modificación que acaba usted de sugerir para que si se contemple esa 
petición. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo creo que nosotros si 

discutimos eso en la Comisión sobre la rampa, no sé si será que no viene en el dictamen, 
pero si se habló de las rampas, lo otro es que estoy oyendo hablar de las alamedas y que 
se le debe de poner mucha atención, nosotros fuimos hacer unas visitas a unas alamedas 
y esas alamedas están que en la acera de la alameda hay gradas donde los señores 
abrieron garajes y dejaron gradas en las aceras, hay gradas para bajar, si una silla de 
ruedas tiene que bajar por esa acera, no puede porque hay gradas, no hay rampas, son 
gradas, entonces, es ponerle mucha atención, no solo a esta la 6 y la 7, que nos hablaron 
que han ido un montón de regidores  ahí a la casa de la señora, pero también 
pongámosle atención a todas las alamedas, a todas, porque todas están urgiendo con 
esos problemas y tenemos las fotos donde esa alameda que les estoy hablando en la 
Trinidad de Mozotal creo que fue tiene las gradas afuera donde tiene que pasar la gente 
y eso no puede ser posible, porque son de cerámicas las gradas, entonces, eso es un 
peligro y no me deja mentir don Guillermo porque él y  nosotros fuimos a ver, incluso, 
fue una queja de la señora Irene y fuimos a ver eso, pero es algo terrible lo que está en 
esas alamedas, deberíamos de poner atención a todas y una por una para que eso se 
cumpla con la Ley 7600. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tal vez don Joaquín más 

fácil que la Municipalidad adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600, cuando hablamos de lineamientos 
técnicos habla de aceras, habla de rampas, habla de la guía podo táctil, habla de las 
barandas, habla de las medidas de la pendiente de las rampas, entonces, para más fácil 
agregarlo así, ya con eso, establecidos en la Ley 7600 y su reglamento que es donde 
vienen las especificaciones técnicas, para que se haga así. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, la comisión estuvo ahí 
en las Alamedas 6 y 7 y no hay ninguna de las aceras que imposibilite el tránsito de una 
silla de ruedas, por ninguna parte la vimos, no sé si lo que hablan es de las rampas desde 
las casas que tienen algunas hasta 5 gradas, porque están en un nivel más alto que las 
aceras, no sé si lo que están pidiendo es rampas desde las casas a las aceras, me llama la 
atención, pero al menos en las alamedas 6 y 7 yo no vi ningún obstáculo para que una 
persona en silla de ruedas pueda desplazarse desde el frente de la casa, porque 
lógicamente hay casas en un nivel más alto y si pueden tener problemas para bajar hasta 
la acera, a mí me gustaría leer un poquito sobre el particular del artículo 45° de la Ley 
de Planificación Urbana, dice:  “Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, áreas 
de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, 
podrán ser transferidos a otro uso público, conforme a las determinaciones del Plan 
Regulador; más si tuvieran destino señalado en la ley, el cambio deberá ser aprobado 
por la Asamblea Legislativa”, y hay un comentario, que la claridad de la normativa no 
deja duda alguna en cuanto al evidente uso peatonal que se ha querido dar a las 
alamedas, por lo que aplicando las disposiciones la Defensoría de los Habitantes 
reiteradamente ha señalado que las alamedas son destinadas al tránsito peatonal 
exclusivamente, por lo que no pueden ni deben ser utilizadas para el tránsito de 
vehículos automotores, con eso es claro que incluye la adecuación del acceso para 
personas con discapacidad, siendo así que esté acorde con el uso en comentado por el 
ordenamiento, en ello median no solo razones de índole legal, sino el respeto al derecho 
de los habitantes de contar con las zonas verdes y acceso a todos por igual, y yo creo 
que a lo que se refiere la señorita Nicole, yo creo que es obligación de la Municipalidad 
velar porque en las aceras no hayan obstáculos que impidan el libre tránsito de las 
personas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que dicha que doña 

Rosa se me adelanto un poquito, dicen por ahí que hecha la ley, hecha la trampa, ese 
dictamen está bien jalado del pelo, porque si lo hacemos dictaminado por las Alamedas 
6 y 7, está bien, pero yo me pongo a pensar alguno de ustedes conoce todo Kuru o 
conoce Korobo, conoce Los Cuadros, entonces, en todo lado hay discapacitados, con el 
perdón que voy a usar la palabra, de a donde sacaría doña Ana o este Concejo el 
presupuesto para modificar todas las aceras de todos los discapacitados que hay en este 
cantón, porque yo me pongo a pensar si abrimos un portillo para hacerle las aceras más 
grandes a una alameda porque ahora vino, vamos abrir el portillo ahora para todo el 
cantón que haga aceras y hay muchos lugares, es más caminemos 150 metros aquí para 
abajo, a la par de la Centeno Güell, hay una acera que tiene un poste que tiene 75 
centímetros, es más ahí no cabe la silla de Nicole, entonces, vamos agarrar media calle 
para hacer una acera más ahí, si vamos a pelear por todos, porque aquí no vamos hacer 
los de Calle Blancos, los de Rancho Redondo no, aquí hay que hacerlo parejo y si le 
hacemos la acera a Rancho Redondo que bonito sería venir en patineta de arriba, pero 
van abrir el portillo, yo no sé por dónde lo van a clavar y de donde va agarrar este 
Concejo el presupuesto para hacer todas las aceras como dice la Ley 7600 para todos los 
ciudadanos de nuestro Cantón, así que mucho ojo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo me iba a referir a un 

tema anterior, pero ya mi compañero don Guillermo Garbanzo y la señora doña Rosa 
Alvarado fueron muy enfáticos en eso, a lo que me voy a referir es lo que dijo el 
compañero Gerardo Quesada, buscar presupuesto habrá que buscarlo, lo que pasa es que 
hay un problema usted dice que la ley abre un portillo, que abra el portillo no es la ley 
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tenemos que cumplirla, si dice que en cada propiedad hay una persona con discapacidad 
y necesita hacer la acera y le corresponde al dueño de la casa la hace, pero si es una 
propiedad pública y por ahí tiene que pasar la persona, tiene que apechugar la 
Municipalidad y hacerla donde le corresponde, el tema ahí es que la Administración 
tiene que ver conscientemente en que se debe cumplir esa ley  y por lo menos hacer un 
programa durante cuatro años y decir bueno en cuatro años vamos a sacar las aceras del 
cantón, cinco años no sé, pero ese es el punto establecer un plan de trabajo y ser 
efectivo, ejecutivo y cumplirlo, no simplemente vamos a sacar 100 millones y cuál es el 
programa, cual es el plan, no lo tengo vamos a improvisar, eso es irresponsable, pero si 
todos debemos de cumplir la ley en ese aspecto. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, vamos a lo mismo, esto 

trae mucho tema por discutir, creo que no hay una planificación en la Ley 7600, porque 
como decimos arreglamos o ponemos cosas para discapacitados, pero no arreglamos las 
aceras, o hay un lote vacío totalmente o dejamos una entrada para que pase la silla de 
ruedas, que es lo que ha pasado en Purral, en la parte de abajo se llenó esto de rampas  y 
bueno yo hasta el momento no he visto ningún discapacitado utilizándolo, más bien los 
buses las han pegado y las han dañado, yo creo que tiene que haber una planificación de 
los fondos que se están gastando en la Ley 7600, me parece a mí que eso es lo que se 
debe hacer, una planificación exacta de las necesidades de los discapacitados que hay en 
Purral, en los diferentes distritos para poder gastar los fondos que se están gastando en 
la Ley 7600, hay que hacerlo, pero como dicen los compañeros empezar por las aceras, 
que hacemos con poner unas rampas muy bonitas y todas esas cosas si van a pasar por 
una acera totalmente despedazada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, iba a someterlo a votación de acuerdo 

a las indicaciones que dio la compañera Nicole Mesén Sojo, vamos a ver si tiene una 
observación más. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, primero, compañeros y 

compañeras son personas con discapacidad, no discapacitados, recuerden eso porque así 
lo dice la ley, en segundo lugar, Gerardo vieras que la Ley 9329, la Ley de 
Transferencias de Competencias la voy a dejar ahí porque el nombre es muy largo, le da 
recurso económico a las municipalidades para el tema de aceras, entonces, si hay 
presupuesto en ese aspecto, segundo, como bien lo dijo el compañero Nelson no es que 
esto es como un capricho para las personas con discapacidad de que hagamos aceras, 
no, es que es un derecho fundamental de las personas con discapacidad el poder 
transitar libremente por las aceras como cualquier otra persona y es un derecho 
inviolable que ha sido violentado durante muchos años por diferentes personas y 
diferentes instituciones y si se puede como dice el compañero Nelson, se puede empezar 
a planificar que en los presupuestos aquí con tanto superávit que hay se puede destinar 
una partida presupuestaria para el cumplimiento de la Ley 7600, es cuestión de 
coordinar entre Administración y a la hora del Concejo Municipal aprobar pues hacer 
esa coordinación y destinar una partida para ese cumplimiento, no está pegado al cielo, 
si se puede hacer es cuestión de tener voluntad, eso sería don Joaquín ya la otra 
observación la había hecho. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, para hacer una aclaración con respecto a lo que 

dice la señorita Nicole Mesén, cierto que la Ley 9329, gira recursos a las 
Municipalidades, pero no es específicamente para hacer aceras en propiedades privadas, 
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eso es para hacer las aceras en terrenos que son Municipales, pero igualmente si ustedes 
quieren verlo de esa forma que sea para construcción de aceras privadas y acordes a la 
Ley 7600, contraviene el Código Municipal, anteriormente artículo 75°, creo que ahora 
es el 81° con la nueva actualización que se hizo, vendría a contravenir el artículo del 
Código Municipal, entonces, yo siento que la interpretación de esa Ley 9329 es para los 
terrenos públicos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 90-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 90-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 90-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 90-18 de la Comisión de Obras Públicas, con el siguiente agregado:  
“Que la Municipalidad adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 8 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Se mantenga el acuerdo de  Sesión Extraordinaria N° 25-17 celebrada el día 12 
de octubre de 2017, Artículo 18° donde se acordó por unanimidad y carácter 
firme aprobar Dictamen 71-17 de la Comisión de Obras Públicas, referente al 
uso y destino de las alamedas. 
 

2. Que la Municipalidad adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600. 
 

3. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 91-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 9º 
 

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
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Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 1350-18 QUE TRASLADA OFICIO CO-017-18 QUE ADJUNTO NOTA 
SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMIREZ ACUÑA. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto 2018, Artículo 
2°, Inciso 9°, donde se conoció Oficio CO-017-18, que traslada nota de la 
Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña. 
 

2. Que en su nota de fecha 26 de julio 2018, la Regidora Ramírez, hace de 
conocimiento de la Comisión de obras el mal estado y el deterioro que sufren las 
aceras las de las alamedas de la Urbanización La Trinidad en el Distrito de Ipís, 
de Mozila 600 metros norte y 100 este, donde por el mal estado de las aceras y 
alamedas las personas y principalmente los adultos mayores sufren constantes 
accidentes.  
 

3. Que el día 08 de setiembre del 2018, la Comisión de Obras realizó una 
inspección al sitio, determinando la veracidad de lo informado por la Regidora 
Ramírez, y calificando el estado de esas aceras y alamedas de ese  como de 
estado de calamidad. 
 

4. Que conforme a la ley de Planificación Urbana Artículo 40, Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, cap. 111, artículo 
2.6.7., Sesión ordinaria N° 77-97 del 19 de setiembre de 1997, artículo 11 y  por 
unanimidad de votos se aprobó lo siguiente, “ las alamedas se contemplan en 
notificaciones por razones simplemente urbanísticas, para alejar las viviendas 
del ruido proveniente del tránsito vehicular, siendo que estas vías son espacios 
públicos incorporados al dominio municipal, compete a las municipalidades 
ejercer control de ellas, es un bien demanial destinado a zonas verdes, recreo, 
seguridad y sanidad ambiental. 

 
      POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar al Departamento de Cobros Licencias y 

Patentes y a la Dirección de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección en las aceras y alamedas  de la Urbanización La Trinidad en el 
Distrito de Ipís, de Mozila 600 metros norte y 100 este, debido al mal estado en 
que se encuentran, y se proceda como corresponda. 
 

2. Se informe al interesado.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica,  aquí nos encontramos 
la otra cara de la moneda, por una moción presentada por la Regidora Irene Ramírez, la 
comisión hizo una inspección en este lugar ahí donde lo dice el dictamen y nos 
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encontramos un desastre total, es una alameda ciega, donde inclusive las gradas salían a 
más de la mitad en algunos casos, las gradas desde las casas a más de la mitad de la 
acera, aceras continuas con gradas de cinco escalones en un estado deplorable y daños 
en casi la totalidad de las aceras, o sea, aquí nos encontramos que no solamente la 
alameda está en mal estado, sino que las aceras están en un estado de calamidad le llame 
yo, porque la verdad eso es un estado de calamidad, si ahí en ese lugar hay alguna 
persona con discapacidad o con problemas para caminar o un adulto mayor que ya tiene 
dificultades para caminar, vivir ahí es un atentado contra la salud pública, entonces, por 
eso estamos enviando esa nota a la señora Alcaldesa con todo respeto para que el 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes y el Departamento de Ingeniería realice 
una inspección en ese lugar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, una consulta donde están esas 

aceras, también hay postes que obstaculicen, no, perfecto. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no había visto que 

venía un dictamen sobre la moción de Irene, que era lo que yo me refería, pero ahí le 
falto a don Guillermo ponerle algo más, que las gradas eran de cerámica para más 
atentado, ojalá de que la señora Alcaldesa mande a inspeccionar eso para que se dé 
cuenta como esta eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 91-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 

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 91-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los presentes se 
aprueba. 

 
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 91-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se 
aprueba. 

 
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 91-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 9 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar al Departamento de Cobros Licencias y 
Patentes y a la Dirección de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección en las aceras y alamedas  de la Urbanización La Trinidad en el 
Distrito de Ipís, de Mozila 600 metros norte y 100 este, debido al mal estado en 
que se encuentran, y se proceda como corresponda. 
 

2. Se informe al interesado.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 92-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 10º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de setiembre2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, Arturo Quirós Muñoz, como asesores, 
donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0017-18 QUE TRASLADA DICTAMEN 120-17 DE LA COMISION DE 
OBRAS RETIRADO DEL ORDEN DEL DIA PARA MEJOR RESOLVER. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 01-18, celebrada el día 02 de enero 2018, Artículo 
15°, donde se conoció retirar el dictamen 120-17 de la Comisión de Obras, para 
un mejor resolver. 
 

DICTAMEN Nº 120-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 15° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 07 de noviembre 2017, con la 
presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 
Alvarado Cortés Vice-presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaria, donde se conoció 
lo siguiente: 

 
SM 1113-17 Y SM-1114-17 QUE TRASLADA NOTAS SUSCRITAS POR LOS 
VECINOS DE URBANIZACIÓN LAS MAGNOLIAS, DONDE SOLICITAN 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BÓVEDAS LA RECOGER 
BASURA EN LA ENTRADA DE LA URBANIZACION. 
 

1. Que en sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 26 de junio 2017, Artículo 
7°, Inciso 4°, y  en sesión Ordinaria N° 26-17 celebrada el día 26 de junio 2017, 
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Artículo 7°, Inciso 5°, donde se conocieron notas suscritas por  los vecinos de 
Urbanización Las Magnolias en Ipís de Goicoechea. 

 
CONSIDERANDO 
 

2. Que en su nota de fecha 26 de mayo 2017, y 27 de junio 2017 respectivamente 
los vecinos de esta urbanización solicitan a la Municipalidad ayuda para 
construir dos bóvedas para depósito de basura en la Urbanización las 
Magnolias en Ipís frente a la fábrica Hilafiasa, una en cada entrada y ofrecen 
poner la mano de obra ya que hay un grupo de vecinos dispuestos a contribuir 
para la construcción. 
 

3. Que la acumulación de basura en esas dos entradas están provocando 
problemas de salud y malos olores, así como el esparcimiento de la basura por 
todo el lugar a falta de un lugar donde se pueda depositar. 
 

4. Que los materiales que solicitas son:  
 
2 metros de arena 
2 metros de piedra cuarta 
10 sacos de cemento 
Varillas 16 #4, 6 #3, y 10 # 7 
70 blocks de 15 x 20 
4 metros de tubo Riblock 400 0 500 
4 tablas de formaleta  
 

5. En su nota adjunta lista con los nombres y firmas de los vecinos y número de 
cédula, así como fotografías donde se aprecia la acumulación de basura en ese 
sector.  

 
POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 
1. Trasladar solicitud de los vecinos de Las Magnolias, Ipís a la señora Alcaldesa, 

para que por medio del Departamento de Ingeniería y Obras se valore la 
posibilidad de construcción dos bóvedas o canastas grandes en ambas entradas 
para que los vecinos depositen la basura. 

2. Instalar rótulos de Información y prevención en ambas entradas, que  informe a 
los vecinos el día de la recolección, con el fin de evitar la acumulación de 
basura en las entradas de esta Urbanización 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicite la firmeza.” 

 
2. Que en inspección realizada a sitio el día 11 de agosto del 2018 por la Comisión 

de obras se conversó con los vecinos de la Urbanización, y estuvieron de 
acuerdo en que se instalaran rótulos de información en el lugar donde se 
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deposita la basura ya que ellos conformaron un comité para mantener limpio el 
lugar donde se deposita la basura.  
 

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

1. Trasladar solicitud de los vecinos de Las Magnolias, Ipís a la señora Alcaldesa, 
para que por medio del Departamento correspondiente se instalen rótulos de 
Información y prevención en ambas entradas de la urbanización, con el día de la 
recolección, para evitar que los vecinos depositen basura en días que no son los 
correspondientes al día de la recolección.  
 

2. Informar a los vecinos del lugar. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 92-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 92-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 92-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 92-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 10  
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar solicitud de los vecinos de Las Magnolias, Ipís a la señora Alcaldesa, 
para que por medio del Departamento correspondiente se instalen rótulos de 
Información y prevención en ambas entradas de la urbanización, con el día de la 
recolección, para evitar que los vecinos depositen basura en días que no son los 
correspondientes al día de la recolección.  
 

2. Informar a los vecinos del lugar. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 115-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 11º 
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“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-0848-18: SE TRASLADA A ESTA COMISIÓN EL OFICIO SM-0200-18 
CON AG-0457-18, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018, PARA UN MEJOR 
ANALISIS SOBRE DOCUMENTACIÓN VINCULADA A GESTIÓN DE 
COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIIÓN DEL SALÓN 
COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 
Artículo 17°, donde se acuerda trasladar el SM-0200-18 con AG-0457-18, de 
fecha 24 de enero de 2018, a la Comisión de Gobierno y Administración, para un 
mejor análisis, sobre documentación vinculada a gestión de compra de un terreno, 
para la construcción del Salón Comunal de Barrio La Cruz, Distrito de Mata de 
Plátano, lo anterior mediante dictamen 043-18 de la Comisión de Obras Públicas.  
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 3), se conoció oficio AG 0457-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual a lo que interesa señala: “Remisión de documentación 
presentada por la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción 
Salón Comunal Barrio La Cruz del Distrito de Mata de Plátano, por este 
medio remito la documentación presentada por la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz del Distrito de Mata 
de Plátano, vincula a las gestiones para la compra de terreno por parte de esta 
corporación municipal, adjuntando dicha organización comunal el oficio DI-3680-
2017 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez que brinda un valor base del 
terreno con plano de catastro SJ-348111-79 con un área de 593,71 metros 
cuadrados…” 
 

3. Que mediante oficio ALCM-09-2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, suscrita 
por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor del Concejo Municipal, donde emite 
criterio legal al respecto: “…Criterio o Recomendación Legal.  Como pueden ver 
los señores regidores integrantes de esta Comisión de Gobierno y 
Administración, tenemos dos situaciones sobre un mismo tema de interés, puesto 
en conocimiento:  
 
El primero, es la solicitud de COMPRA DIRECTA de un terreno para la 
construcción del Salón Comunal de Barrio Tico Block, sobre lo que se ha 
pronunciado ya el Director Administrativo Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro 
y el Director Jurídico Álvaro Salazar Castro, en el sentido de que la adquisición 
de un terreno para esos fines, debe realizarse por medio de una contratación 
pública, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, así mismo que no se puede exonerar a los 
posibles oferentes de la obligación de presentar garantía de participación y de 
cumplimiento.  Si bien es cierto, ya se tramitó un concurso público para la 
compra directa el terreno valorado por el Ingeniero Municipal, y que tendría 



66 
 

además que solicitar autorización a la Contraloría General de la República, 
debidamente fundamentado, cumpliendo con una serie de requisitos legales y 
formales, que sinceramente con lo estudiado y analizado no se cumplen. 
La segunda situación, es que la misma Asociación de Desarrollo Específica Pro 
Construcción Salón Comunal de Tico Block, parece tienen criterios encontrados, 
que han sido presentados al Concejo Municipal.  El vicepresidente, señor Jorge 
Alfaro Mata gestiona la adquisición del terreno por COMPRA DIRECTA (nota de 
fecha 16 de enero de 2018, conocida por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 6-18 de fecha 5 de febrero de 2018, Artículo 2°, inciso 3) y por otro 
lado su Presidente, el señor Carlos Antonio Montero Mata, solicita la 
administración de un terreno en el Barrio conocido como ASOTEX, descartando 
la adquisición de otro terreno, que son muy escasos en el lugar y además muy 
costosos, y que la partida que tiene asignada esta Municipalidad a su 
representada, bien se puede destinar para las mejoras del inmueble existente, 
inversión que sería mucho menos onerosa que la compara de otro terreno, 
incluyendo la construcción de las instalaciones. Nota esta conocida por el 
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N°48-17, celebrada el día 27 de 
noviembre de 2017, Artículo 3°, inciso 1). 
 
Ante esta situación, me permito sugerir a los señores integrantes de esta 
Comisión, citen una reunión al señor Presidente y Vicepresidente de la 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción Salón Comunal Barrio La 
Cruz Mata de Plátano, Goicoechea, y que resuelvan o dispongan, si desean 
continuar con el procedimiento de compra de terreno, o bien si gestionan la 
administración del terreno del Barrio Asotex, y destinan la partida asignada por 
la Municipalidad de ¢26.716.950,00, para mejoras del inmueble existente en ese 
terreno que pretenden administrar, por supuesto que cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el respectivo Reglamento de la Municipalidad.” 
 

4. Que en oficio DAD-02989-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, a lo que interesa 
señala: 
 
“…Debo agregar que la partida para realizar cualquier gestión para compra del 
terreno, sea tramitar un nuevo concurso público o requerir una compra directa a 
la Contraloría General, basado en las excepciones y justificaciones técnicas del 
terreno en referencia, se podrán iniciar una vez se defina la aprobación del 
Presupuesto Extraordinario 02-2018, que se encuentra en la Contraloría General 
y donde se contemplan los recursos para compra del terreno.” 
 

  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se instruya a la Administración Municipal para que bajo la figura de contratación 

administrativa correspondiente, proceda a la ejecución de la partida presupuestaria 
aprobada en el Presupuesto Extraordinaria N° 2, aprobado en Sesión Ordinaria N° 
28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 4°, mediante dictamen 34-18 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (detalle de origen y aplicación de 
recursos, Programa III, Actividad Servicio Grupo 07, Proyecto 18, por la 
suma de ¢38.003.000,00), que se refiere al presupuesto para la compra de un 
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terreno, donde se construirá el Salón Comunal de Barrio La Cruz, Distrito de 
Mata de Plátano,  lo anterior bajo los criterios de los Lic. Mariano Ocampo Rojas, 
Álvaro Salazar Castro y del Director  Administrativo Financiero del Lic. Sahid 
Salazar Castro. 

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

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es sobre la compra del 

terreno de Barrio La Cruz (Tico Block), gracias a Dios ya el presupuesto para la compra 
de terreno ya llego en el programa dos, los señores quedaron de traerle a la Presidenta la 
opción de compra, pero ellos están mandando una nota desde el lunes pasado 
solicitando no es precisamente la compra, sino que ellos ahora como eso se tardó tanto, 
ellos querían ver la opción de que sea directa y lo más pronto lo manden a la Contraloría 
para que les den la aprobación de que se haga, no con la licitación que sea directa, no 
por medio de licitación que son tres partes, las que tienen que proceder, por ahí viene 
una carta y no podría seguir porque ellos me dijeron que si ya la habíamos visto, yo le 
dije que no la hemos visto, entonces, será aprobarles esto, porque ellos estuvieron con 
usted don Joaquín en la comisión y con doña Rosemary, estuvo mi persona presente y 
todo, entonces quereos seguir adelante con eso para ver en que nos pueden ayudar para 
la compra de ese terreno que sea rápida. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 115-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 115-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 115-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 115-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 11 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se instruya a la Administración Municipal para que bajo la figura de contratación 
administrativa correspondiente, proceda a la ejecución de la partida 
presupuestaria aprobada en el Presupuesto Extraordinaria N° 2, aprobado en 
Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 4°, 
mediante dictamen 34-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (detalle de 
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origen y aplicación de recursos, Programa III, Actividad Servicio Grupo 07, 
Proyecto 18, por la suma de ¢38.003.000,00), que se refiere al presupuesto para 
la compra de un terreno, donde se construirá el Salón Comunal de Barrio La 
Cruz, Distrito de Mata de Plátano,  lo anterior bajo los criterios de los Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, Álvaro Salazar Castro y del Director  Administrativo 
Financiero del Lic. Sahid Salazar Castro. 

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

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 78-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 12º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 12 de octubre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vice-Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1668-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 05932-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARINELA BONILLA 
MURILLO, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 39-18, CELEBRADA EL 
DIA 24 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTICULO 3°, INCISO 13). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 39-2018, artículo 3º, inciso 13) se conoció oficio 
AG.05932-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita 
por la señora Marinela Bonilla Murillo, funcionaria Municipal, donde solicita la 
continuidad a los estudios a nivel superior, para cubrir los gastos del III 
Cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en Derecho que cursa actualmente, en 
la Universidad San Juan de la Cruz. 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este III 
Cuatrimestre son: 
 

MATERIA COSTO 

Derecho Procesal Constitucional ¢60.000.00 

Derecho Procesal Administrativo ¢60.000.00 

Derecho Internacional Privado ¢60.000.00 

Derecho Agrario ¢60.000.00 
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Total de materias ¢240.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢290.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el 
III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  
  

2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Bonilla Murillo será de ¢145.000.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 

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

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 78-18 de 

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

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

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

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

 
ACUERDO Nº 12 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el 

III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  
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2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Bonilla Murillo será de ¢145.000.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 

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

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

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

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 79-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 13º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 12 de octubre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1658-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 05888-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA OFICIO SUSCRITO POR REBECA DELGADO BLANCO 
QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 39-18, CELEBRADA EL DIA 24 DE 
SETIEMBRE DE 2018, ARTICULO 3°, INCISO 2). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 39-2018, artículo 3º, inciso 2) se conoció oficio 
AG.05888-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito 
por la Rebeca Delgado Blanco, donde solicita aprobación para optar por la beca 
universitaria para los estudios universitarios, para cubrir los gastos del III 
Cuatrimestre en Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos, que cursa en la 
Universidad Castro Carazo. 
 

2. Que las materias a matricular por Rebeca Delgado Blanco, para este III 
Cuatrimestre son: 
 

MATERIA COSTO 
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Relaciones Laborales y Negociaciones ¢91.000.00 

Capacitación y Desarrollo Humano ¢91.000.00 

Decisiones de Reclutamiento: Formulación ¢91.000.00 

Total de materias ¢273.000.00 

Matrícula ¢78.000.00 

Total de materias ¢351.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el III 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 
Humanos.  

 
2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Delgado Blanco será de ¢175.500.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

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

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 79-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 79-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 79-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 79-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 13 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el III 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 
Humanos.  

 
2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Delgado Blanco será de ¢175.500.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

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

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

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

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 01-18 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 

MUNICIPAL 
 

ARTICULO 14º 
 

“En Sesión Extraordinaria celebrada el jueves 18 de octubre de 2018 con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Elizabeth Díaz Fernández, 
Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; asesores: Johnny Soto Zúñiga, 
Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1403-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO AG 05004-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº34-18, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO 2º, INCISO 10) DONDE SOLICITA LA 
MODIFICACIÓN DEL PUESTO QUE ACTUALMENTE OCUPA EL 
FUNCIONARIO MARVIN HERNÁNDEZ AGUILAR, JEFE DE CATASTRO 
HOMOLOGAR AL PUESTO TÉCNICO MUNICIPAL 2B. 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Según informa la Alcaldesa, el señor Hernández Aguilar se desempeña como Jefe 
del Departamento de Catastro, catalogado en el nuevo manual de puestos como 
Profesional Municipal 3, ya que en oficio DRH-959-2014, se le comunicó al señor 
Hernández Aguilar: “…fue homologado a la clase de Profesional Municipal 3, 
clase que se ubican los Jefes de Departamento, entre otros puestos, cuyo requisito 
es ser Licenciado de una carrera a fin e incorporado al Colegio Profesional con el 
grado respectivo.  En revisión de su expediente personal, se observa que usted, no 
posee los requisitos académicos establecidos, para la clase de puesto antes 
mencionada, ni para las clases de puestos inferiores; por tanto, no estará sujeto al 
ajuste técnico al cargo que usted desempeña, y se le mantendrá el salario” (SIC), 
siendo el tope de la clase de Jefe de Departamento, el Profesional Municipal 3.” 
 

2. Mediante oficio DRH-814-2018 de Recursos Humanos de fecha 19 de julio de 
2018, informan que el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Catastro, presenta 
fotocopia del Título de Técnico en Administración Municipal, extendido por la 
Universidad Magister y por ello requiere estudio de homologación del puesto por 
única vez a Técnico Municipal 2B, siendo el tope máximo la clase de puesto 
Profesional Municipal 3. 
 

3. El nuevo Manual de Descripción de Puestos y respectiva tabla salarial, forman 
parte del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Municipal en donde se pretende 
actualizar la estructura municipal para que se ajuste a las actividades que debe 
desarrollar la Municipalidad para cumplir el Plan de Gobierno Local.   
 

4. El Concejo ha pretendido que el crecimiento de la Municipalidad, debe ir de la 
mano con el crecimiento académico y remunerativo de los funcionarios(as) que la 
componen, por lo tanto la solicitud de la Alcaldesa para que se modifique la clase 
de puesto del funcionario, se ajusta al objetivo del Plan de Mejoramiento y 
Fortalecimiento Municipal. 
 

 POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-814-2018, se 

apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-
05004-2018, modificando la clase del puesto que ocupa el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Jefe de Catastro, para que sea homologado por única vez a 
Técnico Municipal 2B, debido a que cumple con el requisito académico según 
fotocopia presentada del Título de Técnico en Administración Municipal, 
extendido por la Universidad Magister y por ello requiere estudio de 
homologación del puesto, siendo el tope máximo de la clase de puesto de Jefes de 
Departamento Profesional Municipal 3, para lo cual se requiere de una carrera 
universitaria atinente para el puesto de Jefe de Catastro en: Ingeniería Topográfica 
y Catastral o Ingeniería Topográfica y Geodesia, incorporado al Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica.  
 

2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que el funcionario 
aportó al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 
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3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la 
Administración. 
 

4. Se entregue copia de este dictamen a la Unión Nacional de Gobiernos y Locales, 
para lo que corresponda. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se apruebe en firme este dictamen.” 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, está persona es el mismo 

Jefe de Catastro, el que está actualmente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto, está pidiendo la 

modificación de acuerdo al Manual Estructural de Puestos, porque estudio, entonces, 
para que lo nombraran, la Jefe de Recursos Humanos envía la documentación para que 
él pudiese llegar al puesto de técnico municipal 2,  la señora Alcaldesa envía la solicitud 
para manejar el puesto de él. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, entonces, es don Marvin 
Hernández. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me parece excelente que esta 

Municipalidad se vaya profesionalizando y tecnificando en materia de Manual 
Descriptivo de Puestos, yo creo que las Municipalidades en el pasado en realidad había 
mucha gente empírica y por supuesto que no importa, hay gente en el Poder Judicial, 
hay muchas instituciones que empiezan como misceláneo van subiendo en las 
categorías, técnico 1, técnico 2, oficinista 1, oficinista 2, si estudian con beca municipal 
le devuelvan algo a la Municipalidad en el sentido de su experiencia y su 
profesionalismo, sean bachilleres o licenciados, yo siento que lo que es beca debe 
invertirse en gente y darle la calidad en el puesto que esta, en este caso el Jefe de 
Catastro es importante porque con ese puesto de técnico 2b, lo que tengo entendido 
ingresa al Colegio de Topógrafos y ya les permite con ese título universitario requerido 
pueda ingresar y una Municipalidad como esta de 130 mil habitantes y no sé cuántas 
propiedades un Jefe de Catastro tiene que estar al nivel promedio en materia geofísica y 
catastral porque es una materia delicada en lo que es los metros lineales, metros 
cuadrados y todo lo que es ahora mucho satelital, los mapas satelitales y catastrales para 
poder la Municipalidad cobrar bien y en una forma justa a los contribuyentes y dueños 
de los bienes inmuebles. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 01-18 de 

la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 01-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 01-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 01-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 14 

 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-814-2018, se 

apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-
05004-2018, modificando la clase del puesto que ocupa el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Jefe de Catastro, para que sea homologado por única vez a 
Técnico Municipal 2B, debido a que cumple con el requisito académico según 
fotocopia presentada del Título de Técnico en Administración Municipal, 
extendido por la Universidad Magister y por ello requiere estudio de 
homologación del puesto, siendo el tope máximo de la clase de puesto de Jefes de 
Departamento Profesional Municipal 3, para lo cual se requiere de una carrera 
universitaria atinente para el puesto de Jefe de Catastro en: Ingeniería Topográfica 
y Catastral o Ingeniería Topográfica y Geodesia, incorporado al Colegio de 
Ingenieros Topógrafos de Costa Rica.  
 

2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que el funcionario 
aportó al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 
 

3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la 
Administración. 
 

4. Se entregue copia de este dictamen a la Unión Nacional de Gobiernos y Locales, 
para lo que corresponda. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 
MUNICIPAL 

 
ARTICULO 15º 
 

“En Sesión Extraordinaria celebrada el jueves 18 de octubre de 2018 con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Elizabeth Díaz Fernández, 
Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; asesores: Johnny Soto Zúñiga, 
Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo siguiente: 
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OFICIO SM-1404-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO AG 05007-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 
CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA Nº34-18, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO 2º, INCISO 11) DONDE SOLICITA LA 
MODIFICACIÓN DEL PUESTO QUE ACTUALMENTE OCUPA EL 
FUNCIONARIO JUAN CARLOS CALDERÓN MESÉN, INSPECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, HOMOLOGAR AL 
PUESTO TÉCNICO MUNICIPAL 2B. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Según informa la Alcaldesa, el señor Calderón Mesén se desempeña como 

Inspector del Departamento de Recolección de Basura, catalogado en el nuevo 
manual de puestos como Técnico Municipal 2B, ya que en oficio AG-04915-2016 
de la Alcaldía Municipal, se le comunicó al señor Calderón Mesén, que el puesto 
de Inspector fue homologado a Asistente Administrativo 1, siendo el tope de la 
clase Técnico Municipal 2B. 
 

2. Mediante oficio DRH-875-2018 de Recursos Humanos de fecha 07 de agosto de 
2018, informan que el señor Juan Carlos Calderón Mesén, Inspector del 
Departamento de Recolección de Basura, presenta certificación número 384565 
extendida por la Mag. Tatiana Bermúdez Vargas, Jefe de la Oficina de Registro o 
Administradora CEU y el Lic. Max Araya Garita, Control de Emisión, de la 
Universidad Estatal a Distancia, que indica que el señor Calderón Mesén ha 
cursado y aprobado 01 año y 01 cuatrimestre de la Carrera de Diplomado en 
Administración de Empresas y por ello requiere estudio de homologación del 
puesto a Técnico Municipal 2B. 
 

3. El nuevo Manual de Descripción de Puestos y respectiva tabla salarial, forman 
parte del Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento Municipal en donde se pretende 
actualizar la estructura municipal para que se ajuste a las actividades que debe 
desarrollar la Municipalidad para cumplir el Plan de Gobierno Local.   
 

4. El Concejo ha pretendido que el crecimiento de la Municipalidad, debe ir de la 
mano con el crecimiento académico y remunerativo de los funcionarios(as) que la 
componen, por lo tanto la solicitud de la Alcaldesa para que se modifique la clase 
de puesto del funcionario, se ajusta al objetivo del Plan de Mejoramiento y 
Fortalecimiento Municipal. 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-875-2018, se 

apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-
05007-2018, modificando la clase del puesto que ocupa el señor Juan Carlos 
Calderón Mesén, Inspector del Departamento de Recolección de Basura al tope de 
clase de Técnico Municipal 2B, debido a que cumple con el requisito académico 
según certificación número 384565 extendida por la Mag. Tatiana Bermúdez 
Vargas, Jefe de la Oficina de Registro o Administradora CEU y el Lic. Max Araya 
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Garita, Control de Emisión, de la Universidad Estatal a Distancia, que indica que 
el señor Calderón Mesén ha cursado y aprobado 01 año y 01 cuatrimestre de la 
Carrera de Diplomado en Administración de Empresas. 
 

2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que el funcionario 
aportó al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 
 

3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la 
Administración. 
 

4. Se entregue copia de este dictamen a la Unión Nacional de Gobiernos y Locales, 
para lo que corresponda. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se apruebe en firme este dictamen. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 02-18 de 
la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 02-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 02-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 02-18 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 15 

 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-875-2018, se 

apruebe la solicitud planteada por la Alcaldesa Municipal mediante oficio AG-
05007-2018, modificando la clase del puesto que ocupa el señor Juan Carlos 
Calderón Mesén, Inspector del Departamento de Recolección de Basura al tope de 
clase de Técnico Municipal 2B, debido a que cumple con el requisito académico 
según certificación número 384565 extendida por la Mag. Tatiana Bermúdez 
Vargas, Jefe de la Oficina de Registro o Administradora CEU y el Lic. Max Araya 
Garita, Control de Emisión, de la Universidad Estatal a Distancia, que indica que 
el señor Calderón Mesén ha cursado y aprobado 01 año y 01 cuatrimestre de la 
Carrera de Diplomado en Administración de Empresas. 
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2. El pago de la diferencia salarial rige a partir del momento en que el funcionario 
aportó al Departamento de Recursos Humanos todos los documentos completos. 
 

3. La verificación de los atestados académicos es responsabilidad de la 
Administración. 
 

4. Se entregue copia de este dictamen a la Unión Nacional de Gobiernos y Locales, 
para lo que corresponda. 
 

5. Se comunique a los interesados. 
 

6. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 117-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 16º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de octubre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
los asesores: José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-1561-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-05580-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 25), se conoció oficio AG 05580-2018, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  
 
Solicitud de autorización. 
 
De conformidad con el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, artículo 15; inciso 2, que 
establece que bajo justificación que emita la Alcaldía Municipal a este Órgano 
Colegiado puede suprimirse el rotulado de determinadas unidades, por tal motivo 
amparada a lo antes indicado, se solicita autorizar la no rotulación de las 
siguiente unidades: 
 
 SM 5435, asignado a la Auditoría Interna, motivado en el hecho de la 

realización de inspecciones diurnas y nocturnas, que autorice el Auditor 
Interno, y que de estar rotulado puede ocasionar riesgos a los funcionarios. 
 

 SM 7194, asignado a la Alcaldía Municipal, por las funciones propias del 
cargo de Alcaldía, se considera que dicha Unidad no debe ser rotulada 
tanto por inspecciones, reuniones en la comunidad, presentación ante 
conflictos comunitarios y otros, se puede originar un riesgo a los usuarios. 
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 SM 6087, asignado a la Administración en virtud de ser el vehículo que se 
utiliza para transporte de comisiones del Concejo Municipal, inspecciones 
nocturnas de licores, patentes, decomisos, coordinaciones en operativos con 
Fuerza Pública u otros, que por demás deja en claro el riesgo que puede 
representar encontrarse rotulados en dichos procesos. 

 
 Microbús marca Mercedes Benz, recién adquirida por la Municipalidad en 

trámite de placa, que se utilizará para el transporte de comisiones del 
Concejo Municipal o funcionarios a inspecciones, reuniones u otros. 

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

2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el 02 de julio de 2018, Artículo 45°, 
se conoce la publicación ALCANCE DIGITAL A LA GACETA N° 119 del 19 de 
junio de 2018, del Acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 
Extraordinaria 09-2018, celebrada el 03 de mayo de 2018, Artículo 9°, donde se 
aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración #21-18, 
concerniente “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos 
de la Municipalidad de Goicoechea”, el cual deroga el REGLAMENTO PARA 
EL USO DE VEHÍCULO MUNICIPALES publicado en el Diario Oficial LA 
GACETA N° 16, del 25 de enero de 1993, así como el REGLAMENTO PARA 
USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, aprobado en 
Sesión Extraordinaria 23-17, celebrada el 21 de setiembre de 2017, artículo 3°. 
 
Es importante, a la luz de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2), se definan los 
vehículos que no se rotularían, con la correspondiente justificación, para remitir la 
solicitud al Concejo Municipal.  De igual forma debe revisarse, en caso de existir, 
autorizaciones para que equipos o vehículos pernocten en casas de habitación, 
dado lo establecido en el artículo 22° del reglamento de repetida cita, que a lo que 
interesa señala:  

“CAPÍTULO II 
 

De la clasificación y asignación de vehículos 
 
Artículo 5º—De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea, se clasifican de la siguiente manera:  

 
(…) 
 
2) El rotulado de la cabina anteriormente indicado, previa justificación de la 

Alcaldía ante el Concejo Municipal requiriendo acuerdo, puede ser suprimido, 
mediando razones de inspecciones que deban realizarse con los vehículos tanto 
por funcionarios administrativos como miembros del Concejo Municipal, lo 
anterior será un excepción a lo dispuesto anteriormente pero cumpliendo en 
todo lo dispuesto en el punto 3) de este aparte…” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar la solicitud realizada mediante oficio AG 05580-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, de conformidad con el Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, Artículo 5°, 
inciso 2), aprobado en Sesión Extraordinaria 09-2018, celebra del día 03 de mayo 
de 2018, Artículo 9°, que establece que bajo la justificación emitida por la 
Alcaldía Municipal se suprime el rotulado de las siguientes unidades: 
 
a) SM 5435, asignado a la Auditoría Interna, motivado en el hecho de la 

realización de inspecciones diurnas y nocturnas, que autorice el Auditor 
Interno, y que de estar rotulado puede ocasionar riesgos a los funcionarios. 

 
b) SM 7194, asignado a la Alcaldía Municipal, por las funciones propias del 

cargo de Alcaldía, se considera que dicha Unidad no debe ser rotulada tanto 
por inspecciones, reuniones en la comunidad, presentación ante conflictos 
comunitarios y otros, se puede originar un riesgo a los usuarios. 
 

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

d) Microbús marca Mercedes Benz, recién adquirida por la Municipalidad en 
trámite de placa, que se utilizará para el transporte de comisiones del 
Concejo Municipal o funcionarios a inspecciones, reuniones u otros. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, así como se han tomado medidas 

de que no se digan los montos de las personas que se van o liquiden por razones de 
seguridad creo que este va en un sentido parecido, las razones de seguridad personal, no 
obstante me salta la duda de una ley que existe y eso es lo que quiero, no sé sería 
consultarle a don Mariano como nuestro asesor legal si hay una violación legal, porque 
lo que yo entendía era que todos los carros institucionales tendrían que ser rotulados con 
las placas respectivas de SM, servicio Municipal o de la institución pública 
correspondiente, entonces, si me salta la duda si se puede discrecionalmente 
discriminar, valga la semántica ahí de las palabras, en el sentido de que unos carros sí y 
otros carros no, por razones de seguridad personal, yo le consultaría a don Mariano si 
hay alguna violación legal para que el Concejo vote con la tranquilidad y con la 
conciencia del caso al ser fondos públicos, carros públicos, etcétera, por supuesto la 
discrecionalidad del manejo de los carros es parte de la jerarca administrativa y creo que 
en coordinación con los jerarcas del departamento, pero ya en la rotulación si me salta 
esa duda de esa ley que no me acuerdo, que la vi por ahí que vi de que era una 
rotulación general sin discriminación alguna. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, creo que se había presentado 
una moción hace mucho tiempo para que rotularan los carros, ya veo por donde viene la 
procesión, pero si hay una ley que todos los carros tienen que ser rotulados no se puede 
hacer excepciones, tendríamos que preguntarle a don Mariano que es el que más conoce 
de esto, para que él nos pueda orientar, porque si nos da miedo entonces no aceptamos 
un puesto de estos, porque nos vamos para la casa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente para secundar un poquito, 

este Concejo Municipal de acuerdo a lo que establece la ley y da la potestad al Concejo 
Municipal mediante reglamento el poder dar esa potestad y en la sesión extraordinaria 
09-2018, del 3 de mayo dice que por mayoría de votos se aprobó el por tanto del 
dictamen 21-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos donde se aprueba lo siguiente, que 
deroga el reglamento para el uso de vehículos municipales publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 16, el día 25 de enero del 93, en ese mismo dictamen se votó por 
unanimidad de todos los miembros del Concejo que se derogue el Reglamento para uso, 
control y mantenimiento de vehículos y maquinaria en administración de la Unidad 
Técnica de Gestión Municipal de la  Municipalidad de Goicoechea y se aprobó el nuevo 
dictamen que está en vigencia en este momento y dentro de eso en el artículo 5, vuelvo 
a repetir cuando nosotros votamos esto no fue esta comisión que esta en este momento 
ejerciendo, fue la comisión anterior, si no me equivoco estaba don Nelson, doña Irene y 
no sé si doña Rosa y lo que ustedes aprobaron, me imagino que ustedes lo leyeron dice, 
de clasificación los vehículos propiedad de la Municipalidad de Goicoechea se 
clasifican de la siguiente manera de uso administrativo, son todos aquellos vehículos 
destinados al cumplimiento de las funciones propias de la Municipalidad, los cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, deberán estar debidamente rotulados en 
ambos costados de la cabina con el logo tipo Municipalidad de Goicoechea, el rotulado 
de la cabina anteriormente indicado, previa justificación de la Alcaldía ante el Concejo 
Municipal requiriendo acuerdo puede ser suprimido mediante razones de inspección que 
deben ser realizadas por los vehículos tanto por los funcionarios administrativos como 
miembros del Concejo Municipal, lo que será una excepción por cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3° de este reglamento, debe poseer placa especial, eso sí lo tiene 
que los identifique como transporte de servicio público. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, esa era una de las preguntas 

que le iba a ser señor Presidente, sobre el dictamen que acaba de leer, pero sin embargo, 
considero que hay que analizar muy bien cuáles son esos vehículos, porque don Johnny 
lo acaba de decir si uno no quiere estar en la palestra pública o está en el escrutinio del 
pueblo no debería estar aquí, tanto el funcionario como nosotros el Concejo y la 
Administración, puede ser algunos departamentos que no, hablemos incluso vagonetas 
pero yo creo que los administrativos, el pueblo debe estar enterado que es lo que andan 
haciendo, a qué hora lo andan haciendo y con quien lo andan haciendo, nosotros como 
funcionarios públicos no podemos pretender que nuestra integridad física se vaya a ver 
amenazada, porque si usted anda haciendo una buena labor y anda con el respaldo 
jurídico y anda con vehículos municipales, ni su carro se lo van a desbaratar y cuenta 
con el respaldo de la ley, de lo que usted anda haciendo, sin embargo, creo que uno de 
los que definitivamente entre tarde cuando venía del servicio señor Presidente, entonces, 
no escuche esa parte, si los administrativos tanto de la Alcaldía como del Concejo 
Municipal están excluidos de ese dictamen el no rotularlos o están incluidos, porque eso 
es más que nada son los que están en el escrutinio, el personal tiene supervisión de sus 
jefes de departamento y no van andar bailando el pelado por algún lugar si tienen un 
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jefe responsable que les dice señores donde están ustedes, que están haciendo, pero hay 
jerarcas que gozan de escasa supervisión por su naturaleza, por ejemplo, el carro de la 
Alcaldesa digamos que por su naturaleza el único que lo puede observar es el Concejo, 
pero el Concejo en si anda dividido por un lado, por otro y  por otro y no puede tener 
control, para eso existe el brazo del pueblo que anda diciendo mira por allá vi el carro y 
yo no sé qué anda haciendo, al rato anda haciendo algo honesto y algo legal, entonces, 
no pasó nada, pero si considero que en el caso de los vehículos del Concejo Municipal, 
de la Alcaldía y algunos otros deberían estar muy bien identificados para una mejor 
fiscalización y cierro diciendo señor Presidente el que nada debe nada teme, o sea, si 
somos funcionarios públicos tanto nosotros como los bienes públicos deben ser así 
como su palabra lo dice público. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le vuelvo a repetir eso fue de 

acuerdo, nosotros nos basamos de acuerdo al artículo 5°, inciso 2, aprobado en la Sesión 
Extraordinaria 09-2018, celebrada el 3 de mayo, donde se derogo el anterior y se da la 
facultad a la Administración para que presente la no rotulación, está el vehículo de la 
Auditorita Interna, para que no esté rotulado, el vehículo de la Alcaldía Municipal y los 
vehículos del Concejo Municipal. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, para don Johnny, don Nelson y 

los que puedan tener alguna duda al respecto, ese reglamento que ustedes aprobaron acá 
en la fecha que indico el señor Presidente Municipal es aprobando un dictamen de la 
Comisión de Jurídicos que en su oportunidad mediante un dictamen legal del suscrito se 
hizo un estudio de varios artículos de la Ley de Tránsito y disculpen pero yo sé que la 
Comisión de Gobierno y Administración anterior me hizo a mí una consulta al respecto 
y yo lo rendí y ya después eso paso a jurídicos, porque se dijo entre otras cosas de que 
la cuestión reglamentaria correspondía a la Comisión de Asuntos Jurídicos y no a la de 
Gobierno y Administración, la Ley de Tránsito es la que regula esa materia y dispuso 
cuales son vehículos discrecionales, cuales son vehículos administrativos, cuales deben 
tener algún tipo de limitación, cuales deben de ser rotulados, todos en los costados, las 
placas y todo ese asunto y se procedió a aprobar un reglamento que emitió la 
Administración Municipal, la Dirección de Administración de la Municipalidad 
Administrativa, construyeron ese reglamento, un reglamento completísimo en cuanto a 
la supervisión de los vehículos desde que están guardados, como salen, con permiso de 
quien salen, kilometraje, tarjetas, quien lo usa, quien no lo usa, cuando sucede una 
colisión, un choque o lo que sea, no pueden hacer arreglos administrativos, sino que 
tienen que comunicarse con la Administración Municipal, eso reúne todos los 
problemas que esta Municipalidad y todas las otras Municipalidades han tenido 
históricamente con sus vehículos, tienen que tener cuidado los que estén a cargo del 
aceite, de las reparaciones del carro, que si el carro está en malas condiciones no puede 
salir, que si van con un regidor y un regidor le dice soque en esta recta, no lo puede 
obligar, no pueden desviarse de su ruta, vamos ahora para tal lado íbamos para Calle 
Blancos, pero agarremos para Ipís ahora, tienen que regresarse, sacar las tarjetas y el 
permiso para salir, así que en cuanto al uso de los vehículos con ese reglamento a mi 
juicio quedan blindados, ahora hay que ver que en la realidad se cumpla todo eso, que 
eso ya corresponde a la Administración Municipal, en cuanto a las características de los 
vehículos si le deja a la Administración Municipal que vía reglamento se disponga 
cuáles de los vehículos considerando el funcionamiento para lo que se va a utilizar ese 
vehículo que por aquello de la embestidura en el momento y la gestión que se estén 
haciendo pues que algunos no sean rotulados a los lados, ya los criterios de que si no 
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quieren correr ningún peligro o que si se proteja eso ya es una consideración de tipo 
político de cada uno de ustedes, pero si se considera que algunos vehículos no es 
conveniente que en sus funciones sepan quien anda ahí, porque pueden ocasionar 
problemas en las distintas comunidades y entonces, se cubren con eso, es más yo le hice 
una crítica a la Ley de Tránsito que la considero inconstitucional en cuanto le obliga al 
carro de la Alcaldía Municipal a tener la placa SM, para mí como estaba antes porque 
eso es por ley regular una competencia que es del Gobierno Local, pero bueno eso fue 
una crítica que hice yo tendrá que venir algún Alcalde que considere que eso es 
inconstitucional y que presente una acción de inconstitucionalidad, por el momento así, 
pero tengan tranquilidad que la ley permite por reglamento regular eso y la 
Administración lo ha regulado conforme a ese reglamento que se aprobó por todos 
ustedes.   

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, entonces, no se le va hacer 

ninguna modificación a ese dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor, ya lo explico bien claro el 

señor Asesor. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo en este caso defiendo 

el carro de la señora Alcaldesa, la máxima autoridad en esta Municipalidad, pero contra 
los demás no sé, entonces, si no hay ninguna modificación tenemos que votar en combo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 117-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 117-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

Nº 117-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 117-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

Nº 117-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 117-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen Nº 117-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 16 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar la solicitud realizada mediante oficio AG 05580-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, de conformidad con el Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, Artículo 5°, 
inciso 2), aprobado en Sesión Extraordinaria 09-2018, celebra del día 03 de 
mayo de 2018, Artículo 9°, que establece que bajo la justificación emitida por la 
Alcaldía Municipal se suprime el rotulado de las siguientes unidades: 

 
a) SM 5435, asignado a la Auditoría Interna, motivado en el hecho de la 

realización de inspecciones diurnas y nocturnas, que autorice el Auditor 
Interno, y que de estar rotulado puede ocasionar riesgos a los funcionarios. 

 
b) SM 7194, asignado a la Alcaldía Municipal, por las funciones propias del 

cargo de Alcaldía, se considera que dicha Unidad no debe ser rotulada tanto 
por inspecciones, reuniones en la comunidad, presentación ante conflictos 
comunitarios y otros, se puede originar un riesgo a los usuarios. 

 
c) SM 6087, asignado a la Administración en virtud de ser el vehículo que se 

utiliza para transporte de comisiones del Concejo Municipal, inspecciones 
nocturnas de licores, patentes, decomisos, coordinaciones en operativos con 
Fuerza Pública u otros, que por demás deja en claro el riesgo que puede 
representar encontrarse rotulados en dichos procesos. 

 
d) Microbús marca Mercedes Benz, recién adquirida por la Municipalidad en 

trámite de placa, que se utilizará para el transporte de comisiones del 
Concejo Municipal o funcionarios a inspecciones, reuniones u otros. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 117-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 81-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 17º 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las dieciséis horas del día 12 de octubre de 
2018, con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz 
Campos y Lorena Obando Vílchez como asesores de la Comisión, se conoció: SM-
1510-18, de fecha 4 de setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 12), donde se conoció 
recurso de revisión suscrito por el señor Roberto Marín Esquivel. Y: 
 
RESULTANDO: 
 
1. El señor Roberto Marín Esquivel, el escrito que presenta de fecha 29 de agosto de 
2018, dirigido al Concejo Municipal, es Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio y Nulidad Concomitante contra lo dispuesto en Oficio SM-1394-18 del 21 de 
agosto de 2018. 
 
CONSIDERANDO 
 
1.  En su recurso don Roberto Marín Esquivel, señala que en el oficio SM-0159-18, del 
30 de enero de 2018, que es resolución en la que se indicó, en el punto tres de su POR 
TANTO: 
 
“(...) 3. Advertir al señor Roberto Marín Esquivel que en caso de inconformidad con lo 
resuelto parcialmente PODRÁ IMPUGNAR ESTA RESOLUCIÓN ANNTE EL 
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 
DÍAS HÁBILES.  De acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (...)  (Énfasis no corresponde al origina) (Página 09 del oficio SM-0159-18) 
Pese a que ustedes mismos me dieron el norte a seguir respecto de la presentación del 
material recursivo, el pasado 27 de agosto del año en curso, recibí el oficio SM-1394-18 
del 21 de agosto de 2018, mediante la señora Zahora Artavia Blanco Jefe del 
Departamento de Secretaría de la Municipalidad de Goicoechea al respecto indicó: 
 
“(...) Acuerdo Nº 23 
 
“POR TANTO. Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar al Tribuna Fiscal Administrativo que el recurso de apelación contra el 
acuerdo del Concejo Municipal que le declaro sin lugar el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Roberto Marín Esquivel que le fuera comunicado con el oficio 
SM-159-08 de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nº 7509 
DEBIO PRESENTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL Y NO DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO, y siendo que el término para interponer el recurso era de 15 
días, al haberlo presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el término de 
apelación ya transcurrió, por lo que resulta extemporáneo (...)” (Énfasis no corresponde 
al original (Página 09 del oficio SM-0159-18) 
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Manifiesta don Roberto Marín: “...En cuanto a que las resoluciones SM-0159-18 del 30 
de enero de 2018 y SM-1394-18 del 21 de agosto, es más evidente que son imprecisas y 
oscuras, y adicionalmente son contradictorias y por consiguientes irracionales, por 
cuanto una desdice a la otra induciendo a error a este servidor, y como si fuera poco me 
cobran la factura del error que cometió el mismo Municipio... 
Siendo que la Administración Pública debe estar basada en el principio de legalidad 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política3 y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública4, es imperativo que el Concejo Municipal corrija su error en 
virtud del artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, mismo que 
faculta para que los entes administrativos rectifiquen sus errores, y al evidenciarse en el 
presente PRETENSIÓN... sean acogidas las siguientes pretensiones: 
 
1. Se revoque lo dispuesto en el oficio SM-1394-18 del 21 de agosto de 2018, esto por 
cuanto el error cometido por quien suscribe se gestó al amparo de lo dispuesto por el 
Concejo de la Municipalidad de Goicoechea en su oficio SM-0159-18 del 30 de enero 
de 2018.  
 
2.- Se dé la correspondiente admisibilidad al recurso de apelación presentado en tiempo 
y forma ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
3. Se traslade al Tribunal Fiscal Administrativo mi recurso de apelación para que sea 
conocido por el fondo. 
 
4. Que de ser negativa la resolución del recurso de revocatoria, sea elevada ante el 
superior en grao en recurso de apelación en invocación del principio constitucional de 
doble instancia. ...” 
 
No lleva razón el señor Roberto Marín, y se declara sin lugar los recurso interpuestos 
contra los acuerdos Municipales, comunicados, mediante los oficios SM-0159-18 y SM-
1394-18. No se encuentra que entre ambas resoluciones comunicadas en los referidos 
oficios, existan los vicios señalados por don Roberto Marín. El artículo 19 de la Ley 
7509-18 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, muy claramente señala que el 
contribuyente podrá impugnar la resolución del Concejo ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de 15 días hábiles, según el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. En esos mismos términos le fue comunicado el acuerdo 
0159-18, obviando “según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, lo que 
de ninguna forma implica que sea motivo de una nulidad, porque al hacer referencia 
concretamente al artículo 19 de la Ley, se le pone en conocimiento de su disposición.  
Por otro lado el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en su 
Artículo 34  dispone, que cuando el contribuyente impugne la resolución del Concejo 
Municipal, mediante recurso de apelación, se limitará a admitir el recurso si fuera 
procedente, y que en la resolución que admite el recurso, ordenará el envío del 
expediente al órgano de alzada.  
 
Es decir está claro que el recurso debe presentarse ante el Concejo Municipal, quien 
dictó el acto administrativo, para el dictado del acto de admisión del recurso y ordenar 
el envío del expediente al órgano de alzada (Tribunal Fiscal Administrativo.) 
Se trata de legislación vigente, conocida por el recurrente Marín Esquivel, no solo 
porque en los anteriores procesos de valoración ha ejercido su derecho de impugnar las 
valoraciones, que la ley dispone, sino por la existencia del principio Constitucional de 
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que ninguna persona puede alegar desconocimiento de la ley, aparte de que don Roberto 
Marín, en su defensa demuestra conocimiento legal sobre la materia, al citar principios 
generales del derecho administrativo, como el principio de legalidad, hasta citas de 
doctrina, como al tratadista Agustín Gordillo. No acepta esta Comisión los alegatos del 
recurrente, de que exista imprecisión u oscuridad, o ambigüedad en los actos 
comunicados, que tengan que ser rectificados.  
 
Se hace ver igualmente, que el acto oficio SM- 1394, no es un acto con efectos propios 
que cauce estado al administrado, sino una comunicación al Tribunal Fiscal 
Administrativo, informando sobre el Oficio Inter-Sec- Nº 022-18. Se declara sin lugar el 
recurso de revocatoria interpuesto por el señor Roberto Marín Esquivel, al considerar 
que el Oficio SM-0159-18 del 30 de enero de 2018, en ningún momento inducía a error 
al impugnante, al citar la norma (artículo 19 Ley de Bienes Inmuebles. Así mismo se 
rechaza la petición de admitir el recurso de apelación interpuesto por don Roberto 
Marín ante el Tribunal Fiscal Administrativo, porque como se dijo, dicho recurso no fue 
presentado ante el despacho correspondiente, sea la Secretaria del Concejo Municipal, 
resultando que a estas alturas, ha transcurrido sobradamente el tiempo legal de 15 días 
hábiles, que otorga el artículo 19 de la ley, para admitir su recurso. Declarado sin lugar 
el recurso de revocatoria (pretensión 5.), es improcedente elevar ante el superior en 
grado (Tribunal Fiscal Administrativo), el recurso de apelación, sin que ello signifique 
violación al principio de doble instancia, al cual el recurrente ya tuvo acceso, pero no lo 
ejerció formalmente ante la instancia correspondiente, pues esta Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, confiere la posibilidad de ejercer tres recursos (ante la misma oficina 
de valoración, ante el Concejo Municipal y ante el Tribunal Fiscal como superior 
jerárquico impropio). 
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 
1.- Se declara sin lugar, la pretensión de revocar lo dispuesto en el oficio SM-1394-18 
del 21 de agosto de 2018. 
 
2. Se rechaza la pretensión de admitir el recurso de apelación presentado ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, por haber sido presentado ante otro despacho, 
resultando su admisibilidad extemporánea. 
 
3. Se declara sin lugar la pretensión de elevar ante el superior en grado en recurso de 
apelación en invocación del principio de doble instancia, porque el recurrente en su 
momento oportuno no lo ejerció formalmente ante la instancia correspondiente. 
 
4. Declárese firme este acuerdo. 
 
5. Notifíquese a la partes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 81-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 81-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 81-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 81-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 17 
 
“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 
 
1.- Se declara sin lugar, la pretensión de revocar lo dispuesto en el oficio SM-1394-18 
del 21 de agosto de 2018. 
 
2. Se rechaza la pretensión de admitir el recurso de apelación presentado ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, por haber sido presentado ante otro despacho, 
resultando su admisibilidad extemporánea. 
 
3. Se declara sin lugar la pretensión de elevar ante el superior en grado en recurso de 
apelación en invocación del principio de doble instancia, porque el recurrente en su 
momento oportuno no lo ejerció formalmente ante la instancia correspondiente. 
 
4. Declárese firme este acuerdo. 
 
5. Notifíquese a la partes.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 82-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 18º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 12 octubre de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y 
como Asesores, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-1252-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
SUSCRITO POR LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFE DE AREA 
ASAMBLEAS LEGISLATIVAS III, EXP. 20.799 CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA N°31-18, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, 
ARTÍCULO 3°.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio del 2018, 
Artículo 3° se conoció oficio suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe 
de Área Asambleas Legislativas, Exp. 20.799, donde consulta criterio del 
Proyecto: “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”.  
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Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el proyecto denominado “Ley General de Acceso a la Información 

Pública y Transparencia”, Expediente 20.799, debido a que todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye opiniones, 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Asambleas Legislativas. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 82-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 82-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 82-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 82-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 18 
 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Apoyar el proyecto denominado “Ley General de Acceso a la Información 
Pública y Transparencia”, Expediente 20.799, debido a que todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye opiniones, 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Asambleas Legislativas. 

 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 83-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 19º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 12 octubre de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y 
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como Asesores, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-1253-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAJ-OFI-0076-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 19.085 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°31-18, 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 4).  
 
SM-1268-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAJ-OFI-0101-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI-COMISION 
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS-ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 19.083 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°31-18, 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 24). 
 
CONSIDERANDO 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 4) se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0076-2018 suscrito por la 
señora Nery Agüero Montero, Jefe de Comisiones Legislativas VIII, Asamblea 
Legislativa, Exp. 19.085, donde consulta criterio del Proyecto: “Derogatoria de 
Leyes Caducadas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (Quinta Parte)”.  
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 24) se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0101-2018 suscrito por 
la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Comisiones Legislativas VII-Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos-Asamblea Legislativa, Exp. 19.083, 
donde consulta criterio del Proyecto: “Derogatoria de Leyes Caducadas o 
Históricamente Obsoletas para la Depuración del Ordenamiento Jurídico (Cuarta 
Parte Impuestos)”, publicado en la Alcance N° 32, a la Gaceta N° 124 de 30 de 
junio de 2014.  

 
 Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el proyecto denominado “Derogatoria de Leyes Caducadas o 

Históricamente Obsoletas para la Depuración del Ordenamiento Jurídico (Cuarta 
y Quinta Parte Impuestos)”, publicado en la Alcance N° 32, a la Gaceta N° 124 
de 30 de junio de 2014, Expediente 19.083 y 19.085, debido a que la Asamblea 
Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la 
Procuraduría General de la República para coadyuvar con el Parlamento en el 
estudio de más de 8000 leyes, a fin de preparar proyectos de ley que liberen el 
ordenamiento jurídico por la vía de la derogación. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 
Asambleas Legislativas. 

 
3. Se vote la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 83-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 83-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 83-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 83-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO Nº 19 
 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el proyecto denominado “Derogatoria de Leyes Caducadas o 

Históricamente Obsoletas para la Depuración del Ordenamiento Jurídico (Cuarta 
y Quinta Parte Impuestos)”, publicado en la Alcance N° 32, a la Gaceta N° 124 
de 30 de junio de 2014, Expediente 19.083 y 19.085, debido a que la Asamblea 
Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la 
Procuraduría General de la República para coadyuvar con el Parlamento en el 
estudio de más de 8000 leyes, a fin de preparar proyectos de ley que liberen el 
ordenamiento jurídico por la vía de la derogación. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 
Asambleas Legislativas. 

 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 84-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 20º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 12 octubre de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y 
como Asesores, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-1662-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPSN-OFI-0063-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.574 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 39-18, 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 7).  
 
CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre del 2018, 
Artículo 3°, Inciso 7) se conoció oficio AL-CPSN-OFI-0063-2018 suscrito por 
la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área Comisiones Legislativas VII-
Comisión, Asamblea Legislativa, Exp. 20.574, donde consulta criterio del 
Proyecto: “Subordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el 
mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública”.  
 

 Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el proyecto denominado “Subordinación de todas las fuerzas de 

seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad 
Pública”, Expediente 20.574, debido a que la unificación de todos los cuerpos 
especializados bajo el mando del Ministerio de Seguridad, de modo que 
quedaran subordinados a las órdenes de un jerarca con el bagaje y los 
conocimientos técnicos y especializados requeridos. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII-Comisión, Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo no estoy de acuerdo 

con este dictamen, eso es pasar todo a un solo poder, me parece que eso es muy 
peligroso, quisiera que me expliquen porque yo siento que es peligroso. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, concuerdo con la 

compañera Rosa Alvarado sobre esta situación y viene a mi memoria parte de la 
justificación de don José Figueres cuando abolió el ejército, uno de los elementos que 
hablaba don José Figueres era de lo peligroso de que es que todas las fuerzas de 
seguridad estén bajo un solo mando, el mismo hablo y dividió las fuerzas policiales en 
varios mandos, recordemos que teníamos la guardia civil, el resguardo por otro lado y la 
guardia rural, entonces, yo creo que nosotros no podemos avalar una posición que lleve 
a crear todas las fuerzas de seguridad en un solo mando y que no haya una situación de 
contrapesos y es muy importante no solamente por la seguridad, sino por la seguridad 
del país, recordemos que ya hubo un intento en un momento dado de don Juan Diego 
Castro de manejar toda la policía y fue cuando se fue hasta la Asamblea Legislativa a 
amenazar con intervenirla, yo tendría mucho cuidado con esa moción y con ese 
respaldo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, eso que dice don Luis es 

cierto, es bueno la iniciativa pero el problema es que somos seres humanos y el ser 
humano tiende a engrandecerse solo y tiende a enviciarse por el poder y como dice don 
Luis imagínate a alguien con el perfil del ex alcalde presidencial que ya intento atentar 
contra la soberanía de la Asamblea Legislativa, ahora peor si lo manejan como se 
maneja  la DIS, aquí yo no sé si a Joaquín le paso en algún momento, a doña Rosemary 
que trabaja en la Asamblea Legislativa, en el periodo pasado hubieron varios asesores 
donde nos investigaron y nos llevaron y habían fotos de donde andábamos, que 
hacíamos, con quien hablábamos, fotos mías a las 7 de la noche transitando por la 
Avenida Central, que tienen que investigarme a mí si yo ni Diputado soy, ni Ministro, 
pero es que ese es el poder tener todo bajo control, investigar hasta lo más tonto, pero 
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no importa yo quiero saber de la vida de las personas y ese es el problema para que 
quieren el poder, es muy peligroso y lo que atentaría más que todo sería el ordenamiento 
jurídico, un locaso ahí peligrosísimo, yo igual bajo la línea de don Luis yo no estaría de 
acuerdo en apoyar ese dictamen. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre este tema de la seguridad, 

considero que la descentralización es importante porque hay algunos que juegan a 
pequeños dictadores, entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, no obstante 
me salta, no estuve esa vez en el análisis, no estuve en la sesión de la Comisión de 
Jurídicos por razones laborales, pero también hay que explicarle a la gente que por la 
Constitución Política el jefe de mando de la seguridad es el mismo Presidente de la 
República, lo dice la Constitución Política,  esto es un país que desde 1948, 49, cuando 
don Pepe Figueres derogo por decreto la abolición del ejército y después cuando la 
Asamblea Nacional Constituyente se dio la Constitución Política actual en 1949, se 
introdujo en el capítulo de la abolición del ejército en la Constitución Política y que se 
iba a destinar en lo que es el régimen castrense a más a educación y salud, pero que se 
iba a fortalecer una policía, tiene que haber, todo país tiene que tener una policía de 
seguridad, no ejército como Nicaragua que lo tenemos aquí a la par que gasta hasta en 
submarinos, tanques, aviones de guerra como si estuviera en guerra quien sabe con 
quién, esa es la mentalidad castrense y militar de esa gente, por lo menos nosotros creo 
que se ha destinado más en movilidad social, salud, educación, etcétera, eso es un hecho 
histórico que está ahí garantizado, entonces en el caso de la DIS siempre ha pertenecido 
al Ministerio de la Presidencia y hay coordinación, hay un Consejo de Seguridad que lo 
coordina el Ministro de Seguridad Pública, entonces es mejor que siga un Consejo las 
diferentes fuerzas como decía don Luis, la guardia rural en su tiempo, anterior el 
resguardo fiscal que hacía muy buena labor y la policía federal por decir algo aquí, no 
somos un país federado, pero la policía nacional, lo que si interesa que para efectos 
nuestros del régimen municipal que la policía municipal es autónoma y que siga 
haciendo una policía preventiva y no represiva como es lo que le pertenece a la policía 
del Ministerio de Seguridad, entonces, mientras no se metan con nosotros como decía 
Daniel Aguilar ex regidor y ex vicepresidente  y diputado de este cantón una vez le dijo 
a la Sala IV no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ustedes siendo 
diputado, entonces, en ese sentido apoyo que siga diseminado y para eso está el Consejo 
que lo coordine el Ministro o el Presidente según las circunstancia históricas de la 
sociedad o de la República. 

 
El Presidente Municipal indica, solamente para agregar poquito él lo que quiere 

manejar es que sea el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, una de 
las cosas importantes es de que esto automáticamente no va a cubrir las policías 
municipales, uno de los ejemplos importantes es de que en este momento la Fuerza 
Pública cuando hay una circunstancia en donde necesita también la participación de una 
unidad de tránsito no tiene la facultad en este momento para poder trabajar en una forma 
conjunta, entonces, más que todo va direccionado, este proyecto fue presentado en aquel 
entonces por don Otto Guevara y está en la corriente, ya inclusive paso el tiempo de 
consulta, esto fue entregado el 24 de setiembre son 5 días hábiles. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que esto es 

fundamental que este Concejo no apoye este proyecto de ley o una iniciativa que busque 
centralizar lo que es una función represiva como la policía en un solo ente, en Costa 
Rica no solo existe la fuerza pública, existe la policía judicial, la que es la policía del 
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OIJ en donde es un auxiliar de la justicia y es quien lleva  a cargo las investigaciones de 
carácter legal, yo considero que ya hemos visto en muchos países de América Latina 
que cuando usted concentra la policía en un solo punto o una institución viene después 
lo que es la represión contra la manifestación social, contra todas esas personas que 
manifiestan oposición ante un eventual gobierno o decisión de este, vemos la 
corrupción, porque entre menos personas detenten el poder más fácil es hacerse de la 
vista gorda, digamos de situaciones como el narcotráfico, como otros crímenes de cuello 
blanco y más fácil es reprimir a los crímenes menores que por así decirlo como robos y 
demás, pero más corrupción y más impunidad, después el principio de pesos y contra 
presos fue aquí ya mencionaron mucho a Figueres Ferrer, persona que yo discrepo 
mucho, de muchas acciones que hizo, pero algo si fue claro, abogo por que existiera un 
país en que hubiera un contrapeso y no se centralizara el poder en un solo ente, 
entonces, en el Salvador se hicieron esas medidas y como está el Salvador ahora, eso 
paso también en Honduras se tomaron medidas muy parecidas y tenemos una caravana 
migrante enorme que planea, que va escapando de la violencia, de la agresión , de los 
asesinatos del golpe de estado, entonces, ante una situación como esta Costa Rica no 
puede perder su tradición democrática, su tradición de separación de poderes, en donde 
la seguridad se debe garantizar desde la prevención, desde las Municipalidades, desde 
entes como el Ministerio de Justicia y Paz y yo creo realmente que proyectos como este 
no es de recibo y menos alguien, porque Otto Guevara fue uno que dijo en el plenario 
muchas veces que el poder absoluto corrompe, lo decía siempre yo me acuerdo, 
entonces, porque presenta un proyecto de ley donde le va a dar todo el poder fáctico a 
un solo Ministerio o a un solo Poder de la República como ejecutivo del Ministerio de 
Seguridad, en donde por cierto viene de resorte la DIS, en donde el día de hoy nadie 
sabe qué hace, que investiga, a que se dedica, sino que simplemente si hay reporte 
fehaciente de que se ha utilizado como policía política, reportes donde sus funcionarios 
están camuflados en medio de manifestaciones públicas en donde hay oposición al 
Gobierno, entonces, yo creo que en una situación así no se puede avanzar en un 
proyecto de ley que busque el centralismo, porque si no vamos a volver como era Costa 
Rica liberal, la Costa Rica de la dictadura de los Tinocos en donde el ejército que aquel 
momento era el que cumplía esas funciones únicamente servía para ir a tocar la puerta al 
Gobierno de turno y decirle quítese porque aquí voy yo, así que yo no quiero eso y no 
quiero Costa Rica que viva una situación similar como la que Juan Diego Castro hizo 
pasar este país cuando rodeo la Asamblea con gente armada, así que yo creo que no 
tenemos que permitir esa situación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en realidad don Pepe en 

aquel momento estaba en una situación muy incómoda porque a pesar de que había 
logrado un pacto con las fuerzas sociales, tenía el problema de que gran cantidad de las 
armas estaban en manos de los sectores más fascistas que se habían generado alrededor 
de don León Cortés, entonces, quienes tenían las armas eran Fran Marshall, Vico 
Starkey y una serie de elementos sumamente derechistas y con los cuales don Pepe 
Figueres no congeniaba y entonces tuvo la gran idea para quitarle las armas legalmente 
de inventar la abolición del ejército costarricense, era un ejército muy  maltrecho, muy 
mal armado, cuando se fueron a sacar los rifles en el 48 todos se encasquillaron y por lo 
tanto no tenía el peso político como en otros países centroamericanos, entonces, yo creo 
que eso ha dado resultado, la no monopolización del poder en una sola entidad, a mí lo 
que si me duele es que aquí la Guardia Civil no pueda tener funciones para aplicar la 
Ley de Tránsito, eso es un gran desperdicio, en otros países la policía si hace partes, si 
participa en la documentación de un accidente, etcétera y aquí es terrible un golpecito y 
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usted tiene que ponerse hacer presa, hace perder tiempo a los demás, usted pierde 
tiempo y en realidad me parece si es una ineficiencia que se debería de solventar, desde 
luego que si estoy en contra de casi que la monopolización del poder armado en pocas 
manos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ese día estuvo presente de acuerdo a 

lo que estamos analizando los compañeros Joaquín Sandoval, doña Rosemary Artavia, 
como asesores José Milton Cruz Campos, Lorena Obando, ese día estuvieron ahí 
analizando y llamamos, analizamos varios temas, este es un proyecto de ley sobre la 
subordinación de todas las fuerzas de seguridad presentada por don Otto Guevara, fue 
entregado desde setiembre, están pidiendo 5 días para pedir el criterio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 84-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 84-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba. 
 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica,  para pedir alteración 
del orden del día, hay una moción mía que es únicamente por los plazos que se vencen y 
hay que nombrar la Junta de Cementerios, entonces por favor para ver si aprueban la 
alteración para conocer esa moción. 

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

para conocer la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia 
González, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 21º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
 “Quien suscribe, Rosemary Artavia González, en mi calidad de Regidora 
Propietaria, presento la siguiente Moción de Fondo con dispensa de trámite de 
comisión: 
 
CONVOCATORIA CONFORMACION JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CEMENTERIOS DE GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
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1-  Que en el Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, aprobado por el Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, en 
Sesión Ordinaria Nº 46-11, celebrada el día 14 de noviembre de 2011, Artículo 
34º, por unanimidad aprobó Dictamen Nº 158-11 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, el cual indica en su Capítulo Segundo lo siguiente: 
 
CAPITULO SEGUNDO 
 
De la Junta Administrativa 
 
Artículo 3º 
 
a. Para la vigilancia, conservación y administración de los cementerios, con 

base en las disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las 
del presente Reglamento, el Concejo Municipal designará una Junta 
Administrativa. 

b. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser miembros del Concejo 
Municipal, ni tener parentesco con estos, ni con el Alcalde hasta tercer grado 
de consanguinidad y un segundo grado por afinidad, no podrán ser 
funcionarios municipales. 
 

 La Junta no podrá nombrar personal que tenga parentesco con alguno de sus 
miembros hasta un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad. 
 
 Artículo 4º-La Junta estará integrada por cinco miembros mayores de 18 años, 
todos ciudadanos del cantón de Goicoechea con al menos tres años de residir en el 
mismo. Al menos dos de estos miembros deberán ser mujeres. Este nombramiento lo 
hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre, dentro de los quince días siguientes 
a la publicación a que se refiere el artículo cinco de este Reglamento y serán 
juramentados de inmediato, tomando posesión de sus cargos a partir del primero de 
enero del siguiente.  Durarán en sus cargos por un plazo de dos años y podrán ser 
reelectos en forma consecutiva por una sola ocasión.  Desempeñarán sus cargos en 
forma ad honorem.   
 
Artículo 5°-Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

a) El Concejo Municipal en la primera quincena del mes de noviembre convocará a 
la ciudadanía a concursar como miembro de la Junta Directiva a través de una 
publicación en un medio de comunicación escrito. En la publicación se 
consignará en forma clara las funciones de la Junta y los requisitos de sus 
miembros.  La fecha límite para la recepción de atestados será el 30 de 
noviembre. 

b) Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría 
 Municipal dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en  
 conformar la Junta.   En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se 
 prescindirá del requisito de la Hoja de Vida. 

c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco 
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alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por 
afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

d) El nombramiento definitivo lo hará el Concejo Municipal antes del 31 del mes 
de diciembre previo dictamen favorable de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
 
CAPÍTULO TERCERO 

 
Artículo 12.-Son atribuciones de los miembros de la Junta, entre otras que se derivaren 
del ordenamiento jurídico, de la lógica y de la conveniencia: 
 
Del Presidente: 
 
a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta. 
b) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y los contratos de 

arrendamiento de parcelas. 
c) Firmar mancomunadamente con el Administrador (a) de la Institución los cheques, 

órdenes de compra y todos los pagos que la Junta acuerde. 
d) Organizar todo lo relativo a los compromisos y actividades de la Junta. 
 
Del Vicepresidente: 
 
a) Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales. Por ende, tendrá las mismas 

prerrogativas y facultades conferidas al Presidente. 
 
Del Secretario: 
 

a. Corresponde al Secretario levantar las actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

b. Mantener en debido orden y al día el libro de actas y vigilar que el archivo de 
correspondencia enviada y recibida se mantenga en orden y al día. 

c. Firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones y los contratos de 
arrendamiento de parcelas. 
 

De los Vocales: 
 

a. Sustituir en sus ausencias temporales al Vicepresidente y Secretario. 
 
CAPITULO SETIMO 
 
Del Fiscal  
 
Artículo 24.-Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento 
de los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa, del cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma 
vinculante  y del presente Reglamento.   El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta 
Administrativa, cuando lo estime conveniente, con voz pero no voto.  Cuando sus 
recomendaciones sean acordes con sus funciones de fiscalización y vigilancia, no sean 
atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo Municipal, para lo que éste Órgano 
considere procedente o prudente disponer.  
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Artículo 25.-El cargo de fiscal será desempeñado por un (a) vecino (a) del cantón, 
mayor de 25 años.   Su nombramiento y juramentación lo hará directamente el Concejo 
Municipal, siguiéndose al efecto el mismo procedimiento contemplado para la 
designación de los miembros de la Junta. 

 
 “Por tanto, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1- Se proceda a realizar la convocatoria con el fin de que sea integrada la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea y el nombramiento del Fiscal, para 
el periodo correspondiente 2019-2020; se inviten a las Fuerzas Vivas, 
Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que participen del proceso 
para nombrar la Junta antes mencionada. 

2- Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría 
Municipal, dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar 
la Junta.  En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del 
requisito de la Hoja de Vida. 

3- Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco 
alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por 
afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4- Para la conformación de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 
se establece que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de 
Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo y en el caso del 
nombramiento del Fiscal deberá ser mayor de 25 años. 

5- La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 
será el 30 de noviembre de 2018 después de publicada esta convocatoria, tanto 
para los integrantes de la Junta Administrativa, como para el nombramiento del 
Fiscal. 

6- Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional. 
7- Se comunique a los interesados. 
8- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, le estoy haciendo la consulta al señor 

asesor para conocer la moción, vamos a someter a votación la dispensa de trámite. 
 
Al ser las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal 

somete a votación ampliar la hora de la sesión para terminar de conocer la moción, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, las leyes indican tiene que ser 

uniformado, tres por afinidad o consanguinidad o afinidad, lo única diferencia que veo 
que en esta hace la salvedad que solo hasta segundo grado por afinidad y no lo que 
indica y eso está en todas las leyes uniformado es hasta tercer grado por consanguinidad 
y afinidad nada más para que se corrija eso porque así dice la ley. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente la misma 

línea de don Johnny y la otra es para sugerirle a la proponente que valore la posibilidad 
de quitarle esa muletilla de que al menos dos integrantes sean mujeres porque limita, la 
ley de género puede decir que haya representación, que sean dos, tres, cuatro que haya 
alternabilidad, si hay tres mujeres al rato son mejor que cuatro hombres. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, que se corrija entonces la 

alternabilidad de género y la consanguinidad. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 

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

 
ACUERDO N° 20 

 
“Por tanto, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1- Se proceda a realizar la convocatoria con el fin de que sea integrada la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea y el nombramiento del Fiscal, para 
el periodo correspondiente 2019-2020; se inviten a las Fuerzas Vivas, 
Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que participen del proceso 
para nombrar la Junta antes mencionada. 

2- Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría 
Municipal, dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar 
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la Junta.  En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del 
requisito de la Hoja de Vida. 

3- Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 
atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco 
alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por 
afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4- Para la conformación de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 
se establece que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de 
Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo y en el caso del 
nombramiento del Fiscal deberá ser mayor de 25 años. 

5- La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 
será el 30 de noviembre de 2018 después de publicada esta convocatoria, tanto 
para los integrantes de la Junta Administrativa, como para el nombramiento del 
Fiscal. 

6- Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional. 
7- Se comunique a los interesados. 
8- Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 85-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 86-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 23º 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 87-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 88-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 25º 
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No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 89-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 90-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO  

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 28º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 29º REGIDORES PROPIETARIOS   
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 31º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06550-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1761-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 20 18, artículo 15°, 
donde se aprobó el Dictamen N° 29-18 de la Comisión de Cultura, que traslada oficio 
SM 1168-18 de la Secretaria Municipal a la administración, para que valore la oferta 
realizada por la Licda. Marcela B., Directora Ejecutiva de la Editorial IZCANDE e 
informe a este Concejo Municipal. Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 32º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06556-2018, enviado a la 
Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes,  anexo oficio SM 1 7 68-18, 
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que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 
de octubre de 2018, artículo 2Z, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 86-18 
de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo N° 21, referente al mejoramiento de las 
aceras y cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, Punto N° 2.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06553-2018, enviado al 
Jefe Área 1, Oficina de Tránsito, anexo oficio SM 1767-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04de octubre de 2018, 
artículo 21°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 85-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, Acuerdo N° 20, por denuncia de la Directora del Colegio Técnico de 
Calle Blancos, por el mal estacionamiento de furgones, camiones y buses en el 
perímetro del colegio, a la Oficina de Tránsito local, por tratarse de vías cantonales y en 
cumplimiento del artículo 110 de la Ley de Tránsito. Lo anterior con el fin de que 
proceda acorde a sus competencias.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06551-2018, enviado al 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, anexo oficio SM 1764-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de 
octubre de 20 18, artículo 18°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 070-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo N° 17. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto, Punto N° 2. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06690-2018, enviado al 
Director Administrativo, hago traslado de oficio SM-1824-18 rubricado por la señora 
Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión 
Ordinaria No 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 8°, por mayoría de 
votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 40- 18 de la 
Comisión de Cultura. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06452-2018, al Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Director de Ingeniería y Operaciones 
y a la Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes,  anexo oficio SM 1689-18, 
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 Andy González Jiménez, Colegio Madre del Divino Pastor. Lo anterior para 
su estudio e informe.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06724-2018, al Director 
Administrativo, hago traslado de oficio SM 1831-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria número 42- 18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 19, 
donde se acordó por mayoría de votos el por tanto del adéndum a la moción de fondo 
suscrita por el síndico propietario William García Arias y la síndica suplente Marlene 
Martínez Zúñiga y avalada por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Nelson Solazar 
Agüero, acuerdo número 13, "Por tanto solicitó respetuosamente a este Honorable 
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Concejo Municipal con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme lo 
siguiente: Autorizar a la suscrita para que contrate 20 refrigerios, para los (as) bailarines 
del Grupo Folclórico Nayuribe Oro, para la realización de la Peña Cultural en el Distrito 
de Mata de Plátano, el día 21 de octubre 2017. Lo anterior sujeto contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA MARGOTH LEÓN VÁSQUEZ, SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, enviado al Director a.i. Asamblea 
Legislativa, para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 129-2018 de Sesión 
Ordinaria efectuada el lunes dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, Artículo N°1, 
inciso 1, que dice: 1-Se conoce informe presentado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Municipalidad de Esparza, firmado por los regidores Hugo Alejandro 
Ugalde Cubero - presidente, Karol Jiménez Barquero- secretaria, Elián Portuguez 
Carmona, José Joaquín Mejías Quijano y la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez; que 
dice: "Comisión de Hacienda y Presupuesto- Dictamen Jueves ll de octubre de 2018 Al 
ser las nueve horas y catorce minutos del día once de octubre de dos mil dieciocho, da 
inicio la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con los siguientes 
miembros presentes: Karol Jiménez Barquero, Joaquín Mejías Quijano, Ana Sandoval 
Núñez y Elian Portuguez Carmona. Además, se cuenta con la presencia de parte de la 
Administración de las siguientes personas: Lic. Olivier López Agüero, Lic. Kenny 
Quirós Soto, Lic. José Antonio Chaves Sancho, Ing. Huberth Fallas Romero, Lic. 
Witman Cruz Méndez y Cinthia Vargas González. Después de haber realizado una 
sesión de trabajo, con la presencia de funcionarios de la Administración, donde fue 
expuesto y discutido ampliamente el Proyecto de Ley 20.580 Ley de for1alecimiento de 
las Finanzas Públicas. Por tal motivo, en virtud de lo acordado en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, se recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente 
acuerdo: Oponerse al Proyecto de Ley N°20.580, denominado Ley de fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, SE ACUE.RDA: Aprobar el informe y la recomendación de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el sentido de oponerse al Proyecto de Ley Nº 
20.580, denominado Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06725-2018, enviado a la 
Sra. María Felicia Orozco Herrera,  en atención a su oficio de fecha 05 de julio del 
2018, que fue trasladado a este Despacho mediante nota SM 1105-18 por parte del 
Concejo Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el 
día 09 de julio de 2018, artículo inciso 17), donde solicita ayuda en relación a la 
reparación de calles de la Urbanización Beraca, así como la nivelación realizada en la 
zona de parque, me permito anexar oficio UTGVMG-0209-20 18, de fecha 11 de 
octubre 2018, suscrito por el lng. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, así como oficio DI 3454 - 2018, de fecha 16 de 
octubre del 2018, suscrito por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 
y Operaciones, en los cuales se rinde informe a su solicitud. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ, SECRETARIA 
DEL CONCEJO, MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PAQUERA, enviado a la 
Secretaria del Directorio Área Gestión Control, Asamblea Legislativa,  para su 
conocimiento y fines .consiguientes, por este medio me permito comunicar lo dispuesto 
por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión Ordinaria Nº 190-2018, 



104 
 

celebrada el 17 de Octubre del2018.: Artículo 6, Correspondencia, Inciso, QUE DICE: 
3.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 12 de Octubre del 
.2018, De: Cintya Solano- Municipalidad de Guácimo. ASUNTO: OFICIO# 831-2018, 
12 d~ Octubre del 2018, suscrito por la Señora Jeanneth Crawford Stewart- Secretaria 
del Concejo Municipal- Municipalidad de Guácimo. (Documento completo a consignar 
en el acta). 3.1-. ACUERDO MUNICIPAL: EN CONOCIMIENTO DE LO 
ANTERIOR SE ACUERDA: a) Acoger el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Guácimo en todas sus partes OFICIO # 831-2018, 12 de Octubre de 2018. (Se adjunta al 
presente acuerdo). "Se aprueba con cinco votos. UNANIME Y EN FIRME". b) En 
respuesta a la consulta planteada por la Asamblea Legislativa. SE ACUERPA; DAR 
VOTO ·EN CONTRA DEL PROYECTO CONSULTADO Y RECHAZA~ EL 
PROYECTO DE LEY No. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
Notifíquese.-Asamblea Legislativa. Se somete a· votación el acuerdo y es aprobado con 
cinco votos. Se aplica el Artículo 44 del Código Municipal. Dispensa de trámite de 
Comisión. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. 
"ACUERDO.OEFINITIVAMENTE APROBADO". UNANIME Y FIRME. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA MARGOTH LEÓN VÁSQUEZ, SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, enviado al Rector de la Universidad 
Nacional, para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 129-2018 de Sesión Ordinaria 
efectuada el lunes dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, Artículo N°VII, inciso 1, 
que dice: 1-Se conoce moción escrita presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval 
Núñez, secundada por el regidor Hugo Ugalde Cubero y acogida por la Presidencia, que 
dice: "MOCION Presentada por: Ana Virginia Sandoval Núñez Secundada por: Hugo 
Ugalde Cubero Acogida por: Karol Jiménez Barquero •CONSIDERANDO: Primero: 
Que la Región del Pacífico Central es la más pobre del país con un 29,9%, la de mayor 
desempleo con un 14% y la que mayor desigualdad tiene, según datos del INEC. 
Segundo: Que la Región del Pacífico Central es la que menos sedes de universidades 
públicas y privadas tiene, según el V y VI Informe del Estado de la Educación. Tercero: 
Que según datos del INEC, la escolaridad promedio en la Región del Pacífico Central 
entre el periodo 2013 y 2017 bajó de 8,14 a 7,91. Cuarto: Que existe una alta 
concentración de los presupuestos de las Universidades Estatales en sus sedes centrales 
en la Gran Área Metropolitana. La Universidad Nacional concentró el 94,15% de su 
presupuesto en la Sede Central en Heredia en el año 2017. Mientras que la Universidad 
de Costa Rica el 86,92%, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica el 83,6%. Quinto: 
Que la Universidad Nacional destinó para la Sede Regional Brunca (que incluye el 
Campus en Pérez Zeledón y el Campus Coto ubicado en la Provincia de Puntarenas) el 
2,57% para el año 2017. Que la Región del Pacífico Central solo recibe del Fondo 
Especial para la Educación Superior cerca del 1 %, y la Región Brunca recibe el 0.7% 
aproximadamente. Sexto: Que el señor Douglas Salazar Cortés y el Alcalde Asdrúbal 
Calvo Chaves hace 2 años se reunieron con el Sr. Alberto Salom Rector de la 
Universidad Nacional y se le propuso analizar la posibilidad de abrir una sede de la 
UNA en la Región del Pacífico Central. Sétimo: Que hace dos años en una entrevista 
realizada durante su visita a Esparza, el rector Salom afirmó que "el presupuesto no nos 
lo permite", para negar la posibilidad de abrir una sede en la Región del Pacífico 
Central. Octavo: Que el Concejo Municipal de Esparza, la Alcaldía y la ciudadanía le 
planteó al señor Alberto Salom la apertura· de una sede universitaria en Esparza basado 
en argumentos de interés de regionalizar la educación, combatir la pobreza y brindar 
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mayores oportunidades a los jóvenes y proveer de mano profesional a las industrias de 
crecen en la región y la respuesta contundente de la Rectoría de la UNA fue de que no 
había presupuesto. Noveno: Que se ha dado a conocer que la UNA tiene un presupuesto 
de $14 millones para destinarlos en la construcción de la Plaza de la Diversidad en la 
Sede Central. POR TANTO: Mociono para que este Concejo Municipal acuerde: 1- 
Dispensar de trámite de Comisión la siguiente propuesta. 2- Consultar al Sr. Alberto 
Salom Rector de la Universidad Nacional respecto a las declaraciones dadas al concejo 
municipal de Esparza respecto a que el presupuesto no le permitía abrir una Sede en la 
Región del Pacífico Central, cuando contaban con $14 millones de dólares para 
infraestructura. ,. 3- Instar a las autoridades de la Universidad Nacional sobre la 
necesidad de abrir una Sede de dicho centro educativo en la Región del Pacífico 
Central. 4- Instar a las autoridades de la Universidad Nacional a aumentar su inversión 
en sus Sedes Regionales. 5- Denunciar públicamente la alta concentración de los 
presupuestos de las Universidades Estatales en sus sedes centrales ubicadas en la Gran 
Área Metropolitana en detrimento de la inversión en las áreas periféricas en especial la 
zona Pacífica Central. 6- Apoyar el proyecto de ley 20.852 que se encuentra presentado 
en Congreso y el cual consiste en la adición de un párrafo final al artículo 85 de la 
Constitución Política para establecer, que las universidades públicas destinen no menos 
de un 30% a las sedes regionales fuera de 1~ Gran Área Metropolitana. 7- Instar a los 
57 diputados de la República a apoyar e impulsar la discusión del proyecto de ley 
20.852. 8- Instar a los Concejos Municipales de las provincias de Guanacaste, 
Puntarenas y Limón a tomar un acuerdo para apoyar el proyecto de ley 20.852 y enviar 
dicho acuerdo a los 57 diputados. 9- Enviar el presente acuerdo a los 57 diputados de la 
República y a todas las Municipalidades del país." HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCIÓN. Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de 
acuerdo con el artículo 44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por 
unanimidad. SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por 
la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06616-2018, enviado al 
Director Administrativo, visto oficio DAD 03538-2018, de fecha 10 de octubre de 2018, 
referente a traslado de nota SM 1687-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 1º, 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, este Despacho autoriza proceda acorde a sus indicaciones. A la espera de 
su informe sobre lo actuado.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06631-2018, enviado al 
Director de Ingeniería, anexo oficio SM 1774-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, artículo 28º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº073-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, acuerdo Nº27, que traslada a la suscrita el oficio SM 1311-18, de fecha 08 de 
agosto de 2018. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06674-2018, enviado al 
Jefe del Departamento de Proveeduría anexo oficio SM 1827-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria número 42- 18 celebrada el día 16 de octubre de 2018, 
artículo 7°, que se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 114 - 18 de la Comisión de 
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Gobierno y Administración, Acuerdo Nº 5 Por Tanto declarar infructuosa la 
Contratación Directa 2018CD-000189-01, titulada "CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
PARA EL EDIFICIO DESARROLLO HUMANO". Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
 Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta y tres minutos. 

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

 
 


