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ACTA SESION ORDINARIA Nº 44-2018 
  

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

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 
SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 43-2018  
II. Asuntos Urgentes 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1º SESION ORDINARIA Nº 43-2018  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 43-2018. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo me quiero referir al punto 

después de la aprobación del acta, donde la compañera Irene y el señor Vicealcalde 
Fernando Chavarría me felicitan por mi nuevo cargo como Presidenta Nacional en la 
Asamblea Nacional de la Persona Joven, quiero agradecerles por sus palabras y por el 
apoyo que me han brindado desde que estamos aquí en el 2016 y aprovechó también 
para felicitar a la compañera Irene que fue designada como vocal en la Junta Directiva 
de ASEMGO, entonces aprovecho para felicitarla. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 43-2018, CON LA OBSERVACION 
ANTES MENCIONADA. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a solicitar a los señores 
Regidores la alteración al orden del día para conocer la moción de varios Regidores con 
respecto al dictamen N°113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración con 
respecto con un AG presentado por la señora Alcaldesa. 

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

para conocer la moción suscrita por varios Regidores Propietarios, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
ARTICULO 2º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA, GERARDO QUESADA ARIAS, JULIO 
MARENCO MARENCO Y NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
 “En amparo al artículo 27 del Código Municipal nos permitimos presentar la 
siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión: 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
1) Que en la Sesión Ordinaria No. 42-18 celebrada el 16 de octubre de 2018, artículo 
sexto donde se aprobó el dictamen número 113-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
 
2) Que el mismo autoriza a la Alcaldesa Municipal a suscribir convenio por ocho años 
prorrogables con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. para que esta 
empresa desarrolle el programa de Parquímetros Inteligentes en el Cantón de 
Goicoechea. 
 
3) Que mediante el SM 1826-18 se le comunica a la Alcaldesa el acuerdo pertinente. 
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4) Que mediante el AG-06683-2018 la Alcaldesa solicita criterio a la Dirección 
Administrativa de este ayuntamiento sobre el acuerdo 6 de la Sesión 42-18. 
 
5) Que mediante el DAD-03685-2018, el Director Administrativo, Licenciado Sahid 
Salazar Castro emite recomendaciones en relación al fondo del acuerdo tomado, 
recomendando subsanar lo que estima podrían ser diferencias o inconsistencias dentro 
del objeto del mismo. 
 
POR TANTO: 
 
Nos permitimos solicitar se acuerde la suspensión del artículo No.6 de la Sesión 42-18, 
instruyendo que se permita que la Alcaldesa no elaborar, ni suscribir aún y de momento 
la propuesta de convenio de marras, y que se envíe el Oficio AG-06830-2018 a la 
Comisión de Gobierno y Administración para que valore los argumentos planteados por 
el Director Administrativo, procediendo al estudio y adecuación de dichas 
recomendaciones, según corresponda. 
 
Se solicita la Firmeza de la presente moción.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada 
Arias, Julio Marenco Marenco y Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quisiera que se me 

aclarara si existe esa figura de la suspensión, yo lo que conozco son recursos de 
revisión, recursos de revocatoria, etcétera, pero desconozco, quisiera que tal vez don 
Mariano me instruya sobre esa posibilidad de una suspensión. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, mi pregunta es muy directa 

por así decirlo a Ana, Ana el AG que viene adelante es un veto de su parte a este 
acuerdo municipal y después me gustaría preguntarle a Mariano si esto es una forma 
adecuada de derogar un acuerdo, porque este acuerdo desgraciadamente otorgo 
derechos a terceros, entonces, a ver si no vamos a crear un vacío jurídico con ese 
acuerdo. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, mi consulta también para don 

Mariano, es que esta moción no dice que se modifique el acuerdo tomado, simplemente 
dice que se suspenda, o sea, no dice que se modifique el acuerdo tal y tal de manera que 
se suspenda la firma del convenio, entonces, igual considero que existe un vacío en esta 
moción, entonces, también para que don Mariano me aclare. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, la moción va en el sentido de 

que un acuerdo que se tomó en firme en la sesión determinada que ahí se hace constar 
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para la firma de un convenio con la empresa, una sociedad de FEMETROM, se 
suspenda la firma del convenio hasta tanto se revise un AG que presenta la señora 
Alcaldesa Municipal con relación a unas manifestaciones que le hiciera la Dirección 
Administrativa de esta Municipalidad, entre ellas algunos aspectos formales que pueden 
resolverse mediante un acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración que 
suscribió ese dictamen y después presentaron un adéndum al Concejo Municipal o a ese 
convenio, lo que en ese sentido desde el punto de vista legal no veo ningún problema 
porque lo que está haciéndose es suspendiéndose la firma de un convenio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera nada más 

referirme a que la Municipalidad de San José en una ocasión cuando trato de hacer algo 
parecido se hizo tanto el enredo que hubo que indemnizar a la empresa, es decir, sin que 
hicieran ellos absolutamente nada, el procedimiento fue tan complicado que como ya 
señalaba don Daniel, se pueden estar otorgando derechos a terceros  los cuales luego la 
Municipalidad tiene que indemnizar, entonces, yo quisiera señalar eso para hacer muy 
precavidos, porque los errores que se cometieron a la hora de aprobar o de formular esto 
son muy graves, entonces, que por favor reflexionen un poquito más para que la 
Municipalidad no tenga que estar pagando indemnizaciones. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, estamos en una situación 

delicada y sobre todo porque estamos jugando con el trabajo y el sustento de varios 
empleados municipales, le pregunte a Ana directamente porque si viene un veto sería 
por así decirlo una salvada, porque es el único mecanismo legal para dar marcha atrás a 
este acuerdo, el acuerdo está en firme y la Sala, porque es un principio constitucional, 
dice que los actos propios no se pueden revisar, aquí dice la sentencia 17497 del 2017, 
en donde dice que es un acto propio de la Administración que otorgo un derecho a 
terceros y la única vía para traérselo atrás es en un Tribunal Ordinario por la vía de 
lesividad, por tanto si nosotros aprobamos esto le estaríamos haciendo un favor a la 
empresa para pedir una indemnización millonaria a la Municipalidad, entonces, si viene 
un veto por parte de la señora Alcaldesa que espero que así sea, entonces, si podremos 
traer abajo este acuerdo que se tomó de una forma tan acelerada sin pensar las 
consecuencias, pero si no es así este acuerdo no va a ser más que a la empresa hacerle 
un favor para cobrar una indemnización, porqué, porque quieran o no es un acuerdo en 
firme Mariano y un acuerdo que genero derecho a terceros y la Sala Cuarta ya ha dicho 
varias veces que no se puede dar marcha atrás a estos acuerdos si no es por la vía de un 
tribunal de lesividad, por el Contencioso Administrativo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Nelson 
Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 
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Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco 
y Nelson Salazar Agüero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín 
Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco 
Marenco y Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 2 
 
 “POR TANTO: 
 

Nos permitimos solicitar se acuerde la suspensión del artículo No.6 de la Sesión 
42-18, instruyendo que se permita que la Alcaldesa no elaborar, ni suscribir aún y de 
momento la propuesta de convenio de marras, y que se envíe el Oficio AG-06830-2018 
a la Comisión de Gobierno y Administración para que valore los argumentos planteados 
por el Director Administrativo, procediendo al estudio y adecuación de dichas 
recomendaciones, según corresponda. 
 

Se solicita la Firmeza de la presente moción.”  COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, desde un principio don 

Joaquín yo no vote el dictamen pasado tampoco igual que esta vez, porque esta moción 
no está tampoco muy bien definida, entonces, me mantengo igual y voy a esperar ahora 
que se lea el veto de la señora Alcaldesa. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, voy a justificar mi voto, 

también no vote anteriormente porque yo les preguntaba a ustedes que iban a ser con los 
empleados, los parquimetristas y me parece que esta moción no dice nada, más bien se 
debería haber derogado no hacerla como se está haciendo, me parece que debemos de 
esperar que es lo que trae la señora Alcaldesa que aquí viene, entonces, para ver que 
vamos hacer, pero debemos de ayudar a los parquimetristas porque en este momento 
ellos están quedando a la deriva.  
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La Alcaldesa Municipal expresa, señor Presidente en vista de que el dictamen 
113-18 se está devolviendo a la Comisión de Gobierno y Administración para un mejor 
resolver, voy a retirar el AG 6792-2018. 
 

CAPITULO SEGUNDO  
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 3º    PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-84-2018  
 
 “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 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, CPEM-
110-18, Exp. 20.859 

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 20.859 "REFORMA AL 
ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL 
ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 
8488 LEY NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 
11 DE ENERO DE 2006 PARA 
QUE LAS MUNICIPALIDADES 
INCLUYAN UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y CREACIÓN 
DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE GESTIÓN 
DEL RIESGO Y, PREVENCIÓN 
DE EMERGENCIAS", el cual se 
anexa. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal AG 
06684-2018 

Anexo oficio DAD 03579-2018, de 
fecha 12 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
donde informa que en La Gaceta No 
186, del 9 de octubre 2018, se 
publica la Ley número 9587, 
titulada AUTORIZACIÓN PARA 

Se toma nota. 
 
Copia a la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 
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LA CONDONACIÓN 
TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL. Lo anterior para sus 
conocimientos. 

3 Alexander Díaz Garro, 
Secretario Concejo 
Municipal, 
Municipalidad de Dota 

Me permito transcribirle lo 
dispuesto en el artículo 1, de la 
sesión extraordinaria No 0047, 
celebrada el día 18 de octubre del 
2018, tomado por la Corporación 
Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTÍCULO l. 
ARTÍCULO 1: El Presidente 
Municipal Valverde Hidalgo indica 
la sesión extraordinaria fue 
convocada por el señor Alcalde 
Municipal Leonardo Chacón Porras, 
con el fin de tratar como tema único 
la aprobación o desaprobación 
según corresponda, Asunto: 
Consulta institucional conforme el 
artículo 57 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, del texto 
actualizado del Expediente 
Legislativo Nº 20.580 LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS. El 
Presidente Municipal Ronald 
Valverde Hidalgo presenta Moción, 
misma que se copia y se transcribe 
en forma literal: Considerando que 
revisando los acuerdos de otras 
municipalidades, lo dicho por la 
Municipalidad de Oreamuno es lo 
más aceptable. 
Por tanto: 
Primero: Porque esto violenta la 
autonomía plena otorgada a los 
gobiernos loca les en la 
Constitución Política. 
Segundo: El proyecto de Ley 
20.580 careció de la debida 
publicidad de consulta previa a la 
aprobación del mismo en primer 
debate. 
Tercero: Que estudiando y 
analizando las finanzas públicas 
este proyecto debe ser y abarcar a 
todos los sectores sociales y 
económicos del país, ya que el mal 
de unos es de todos, porque el bien 

Se toma nota. 
Copia Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 
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al final nos beneficiara a todos. Por 
lo cual el citado regidor solicita 
rechazar el Proyecto de Ley 20.580 
Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, y que se formule 
o se revise un proyecto que sea más 
Equitativo y Progresivo para todos, 
es decir; más acorde con lo que el 
pueblo está pidiendo. 
El Concejo Municipal del cantón de 
Dota, por unanimidad (5 de 5 
regidores propietarios presentes en 
la sesión); acuerda aprobar y acoger 
en todos los extremos la anterior 
moción presentada por el Presidente 
Municipal Ronald Valverde 
Hidalgo, y rechazar el proyecto 
20.580 Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas. Aplíquese el 
artículo 45 del Código Municipal. 
Acuerdo definitivamente aprobado 
y en firme. Votan a favor de la 
anterior moción presentada por el 
Presidente Municipal Ronald 
Valverde Hidalgo, y de rechazar el 
proyecto 20.580 Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, los señores regidores 
propietarios: Ronald Valverde 
Hidalgo, Ana Cristina Ureña, Laura 
Cordero Chinchilla, Brandon 
Chinchilla Muñoz, y el regidor que 
funge como propietario Rolando 
Chinchilla Segura. 

4 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, CPEM-
123-18, Exp. 20.968 

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 20.968 "REFORMA AL 
ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 
7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 
Y SUS REFORMAS", el cual se 
anexa. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

5 Melvin Montero Murillo, 
Contralor de Servicios 
a.i., Of. CS-0145-18 

Con el mayor de los respetos, 
solicito reunión con los jefes de 
fracción del Concejo Municipal, 

Se toma nota. 
 
Copia a los Jefes de 
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para tratar asuntos relacionados de 
la Contraloría de Servicios. Lo 
anterior en razón de que la 
Contraloría de Servicios es una 
dependencia que es resorte del 
Concejo Municipal. 

Fracción para 
conocimiento. 
Posteriormente se 
les estará 
comunicando la 
fecha para dicha 
reunión. 

6 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, CPEM-
128-18, Exp. 20.671 

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 20.671 "REFORMA DE 
LA LEY N 9047, LEY DE 
REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO DEL 25 DE 
JUNIO DE 2012 Y SUS 
REFORMAS", el cual se anexa. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Noemy Gutierrez 
Medina, Of. 20936-023-
2018, Exp. 20.922  

Con instrucciones de la señora 
diputada Aida Montiel Héctor, 
Presidenta de la Comisión Especial 
de Guanacaste, le comunico que 
este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa 
institución sobre el proyecto: Ley 
para prorrogar el plazo establecido 
en el transitorio 1 de la Ley de 
Reforma del segundo párrafo y 
adición de varios párrafos al 
artículo 8; adición del artículo 8 bis; 
adición del inciso f) al artículo 65, y 
reforma del inciso k) del artículo 
103 del Código de Minería, Ley Nº 
6797 de 4 de octubre de 1982, y sus 
reformas, Ley para declarar a Costa 
Rica país libre de minería metálica 
a cielo abierto, número 8904 del 
primero de diciembre de 2010, N.0 
20922, según el contenido de la 
siguiente moción. Moción de orden 
Nº09-01 de varios· señores y 
señoras diputadas: "Para que el 
texto vigente sea consultado a las 
siguientes instituciones: 
1. Colegio de Geólogos de Costa 
Rica 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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2. Dirección de Geología'¡ Minas 
del MINAE 
3. Todas las Municipalidades del 
país 
4. Coope Abangares R.L 
5. Coope Bonanza R.L 
6. Coope Oro R.L 
Me permito adjuntarle el texto base 
del proyecto en referencia. De 
conformidad con lo establecido en 
el Artículo N° 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, solicito 
responder esta consulta dentro de 
los ocho días hábiles posteriores a 
su recibo. 

8 Alcaldesa Municipal AG 
6776-2018 

En atención al oficio SM-0666-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, Artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 90-17 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales, referente a la aprobación 
de convenios de administración con 
las organizaciones, me permito 
remitir original del siguiente 
convenio: Convenio de 
Administración JUEGOS 
INFANTILES URBANIZACIÓN 
LA MELINDA. 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

9 Alcaldesa Municipal AG 
6703-2018 

Visto oficio SM 1792-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 41-18, 
celebrada el día 08 de octubre de 
2018, artículo 3°, donde se autoriza 
a la señorita Joselyn Mora 
Calderón, Asistente o quien ocupo 
dicho cargo, para que firme en caso 
de estar ausente la Jefa del 
Departamento de Secretaría, 
certificaciones, acuerdos y demás 
documentos pertinentes, este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
6702-2018 

En atención a oficio SM 0710- 18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 21-18, 
celebrada el día 21 de mayo de 
2018, artículo 21°, donde se  aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 13- 
18 de la Comisión de Asuntos 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Sociales., acuerdo N° 20, referido al 
uso que debe de darse sobre un 
terreno propiedad de este municipio 
y situado en Purral, y que en el año 
1976 en la Sesión Ordinaria Nº 39 y 
65-76, ese Concejo Municipal 
determinó ceder el uso a nueve 
familias de escasos recursos, me 
permito anexarles criterio legal 
externado por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, mediante 
nota D.J. 413-2018, de fecha 12 de 
octubre de 2018. Lo anterior para 
sus conocimientos y fines 
pertinentes. 

11 Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta 
Ejecutiva, IFAM, Of. 
PE-477-2018 

Para el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal -IFAM-, es un 
gusto invitarle a las "Jornadas de 
trabajo, en el marco de la 
celebración del Día del Régimen 
Municipal: donde se profundizará la 
coordinación entre nuestra 
institución, el Instituto de 
Desarrollo Rural INDER y la 
Dirección Nacional de Desarrollo 
de la  Comunidad -DINADECO-, 
en acciones que fortalezcan la 
gobernanza multinivel. Hoy los 
Gobiernos Locales buscan mejorar 
e innovar para enfrentar los nuevos 
retos del desarrollo territorial, como 
lo son la implementación 
tecnológica en sus servicios, los 
riesgos ante el cambio climático, la 
generación de emprendimientos 
locales, la gestión de residuos y la 
movilidad urbana, entre otros. La 
actividad pretende ser un espacio de 
intercambio de ideas y propuestas 
para la generación de prioridades a 
nivel territorial, de modo que 
permitan la creación de estrategias 
multinivel orientadas al desarrollo 
integral de los territorios, con la 
participación activa de los líderes 
locales. Los objetivos de la 
actividad son: 
1. Fomentar la articulación 
interinstitucional con el propósito 
de generar espacio de trabajo crítico 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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y prepositivo con las autoridades 
municipales. 
2. Realimentar la Propuesta 
Estrategia Institucional IFAM 2018-
2022, a partir de insumas obtenidos 
durante las jornadas de trabajo 
realizadas con las autoridades 
municipales. 

12 Asistentes del grupo de 
martes y viernes de las 
10:30 a.m. a las 11:30 
a.m. de las Piscinas 
Municipales 

La presente es para mostrar nuestro 
descontento con respecto a lo que 
está sucediendo en las Piscinas 
Municipales de Goicoechea, 
especialmente en el programa de 
piscina recreativa-terapéutica, esto 
lo resumimos en dos puntos: 
1) En el programa en el que estamos 
se paga para que nos den terapia dos 
veces por semana durante 1 hora 
cada día. Inicialmente nos daban 45 
minutos de terapia y los 15 minutos 
restantes era para hacer uso del 
jacuzzi. Hace aproximadamente 1 
mes, dos empleados tuvieron un 
problema sobre el uso del jacuzzi y 
resolvieron quitándonos esos 15 
minutos de jacuzzi, dejándonos 
solamente con los 45 minutos de 
terapia. 
2) Queremos expresar la gran 
molestia que nos provoca la falta de 
agua de los baños de las mujeres en 
las horas que asistimos (martes y 
viernes de las 10:30-11:30 am). 
Por último, queremos expresar 
nuestra conformidad, ya que 
anteriormente las terapias no habían 
estado muy buenas, pero gracias a 
la incorporación del entrenador 
Oscar, estas han mejorado 
sustancialmente. 
Se despiden, deseando que nuestras 
preocupaciones con respecto al 
servicio que pagamos sean 
atendidas los asistentes del grupo 
10:30-11:30 am  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

13 Manuel Chavarría Mata Yo, Manuel Chavarría Mata, cédula 
de identidad número uno cero 
trescientos noventa y nueve cero 
setecientos setenta y ocho, en mi 
condición de propietario registra! 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
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del inmueble matrícula de folio real 
número: doscientos ochenta y seis 
mil ciento cuarenta y tres, de la 
Provincia de San José, ante ustedes 
manifiesto: La Asociación de 
Desarrollo Específica Pro 
Construcción del Salón Comunal 
Barrio La Cruz ha manifestado su 
interés de adquirir el citado 
inmueble, es por ello que someto a 
su consideración mi oferta para 
venderles la citada propiedad. El 
precio de venta del mismo y como 
base para iniciar una negociación es 
de treinta y cinco millones de 
colones. Quedo atento a escuchar 
cualquier oferta. Para notificaciones 
señalo el correo electrónico de las 
abogadas Flory Durán Valverde: 
floryduran@yahoo.es y/o Olga 
Quesada Alvarado 
oqa@aguilarcastillolove.com 

Concejo. 

14 Leila Ross Porras La suscrita Leila Marcela Ross 
Porras, cedula de identidad 1-618-
559, casada dos veces, Abogada y 
vecina del San José, Goicoechea, 
Purral, Kurú casa 288 Alameda 6, 
colegiatura número 14025 con 
fundamento en mi interés simple 
por titularidad de un legítimo 
derecho difuso, mismo que me 
permite que se garantice la 
legalidad al ordenamiento jurídico 
de la actuación y gestión municipal 
es que interponer Recurso de 
Revocatoria con Apelación en 
Subsidio contra el Acuerdo del 
Consejo Dictamen Municipal que 
aprueba el Dictamen número 113-
18, tomado en la Sesión Ordinaria 
número 41-2018 de fecha 8 de 
octubre del 2018 y aprobado en 
sesión Ordinaria número 42-18 de 
fecha martes 16 de octubre del 
2018. 
PETITORIA: 
Solcito que con los argumentos de 
hecho y de derecho expuesto 
solicito se acoja en todos sus 
extremos el presente Recurso de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Revocatoria con Apelación en 
Subsidio y se deje sin efecto por 
encontrarse contra derecho y 
además por ser evidentemente nulo, 
la aprobación del Acuerdo del 
Consejo Dictamen Municipal que 
aprueba el Dictamen número 113-
18, tomado en la Sesión Ordinaria 
número 41-2018 de fecha 8 de 
octubre del 2018 y aprobado en 
sesión Ordinaria número 42-18 de 
fecha martes 16 de octubre del 
2018, en concordancia con la 
protección superior del interés 
público y de la legalidad objetiva 
que debe existir en esta materia 
municipal. 

15 Leila Marcela Ross 
Porras  

La suscrita Leila Marcela Ross 
Porras, conocida en autos, me 
presento ante ustedes, para corregir 
varios errores materiales, sobre el 
Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio presentado 
el día de ayer 23 de octubre del 
2018, en el encabezado del Recurso 
por lo que el mismo debe leerse de 
la siguiente forma: la suscrita Leila 
Marcela Ross Porras, cedula de 
identidad 1-618-559, casada dos 
veces, Abogada y vecina del Purral, 
Kurú casa 288 Alameda 6, con 
fundamento en mi interés simple 
por titularidad de un legítimo 
derecho difuso, mismo que me 
permite que se garantice la 
legalidad al ordenamiento jurídico 
de la actuación y gestión municipal 
es que interponer Recurso de 
Revocatoria con Apelación en 
Subsidio contra el Dictamen 113- 
2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, aprobado en la 
Sesión de Concejo Municipal no 
42-18 del martes 16 de octubre del 
2018. PETITORIA: Solcito que con 
los argumentos de hecho y de 
derecho expuesto se deje sin efecto 
por encontrarse contra derecho y 
además se declare la nulidad por ser 
imperfecto en sus elementos 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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constitutivos, la aprobación contra 
el Dictamen 113-2018 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, aprobado en la 
Sesión de Concejo Municipal no 
42-18 del martes 16 de octubre del 
2018, en concordancia con la 
protección superior del interés 
público y de la legalidad objetiva 
que debe existir en esta materia 
municipal. 

16 Carlos Quintero, 
Presidente Asociación 
Beraca Centro Diurno 

Asunto: 
Solicitud de anular formulario 0132 
de solicitud para administración uso 
y funcionamiento de inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas 
y parques públicos. 
Por este medio reciban un cordial 
saludo, en fecha 01 de julio del 
2017, se presento formulario 0132 
de solicitud para administración uso 
y funcionamiento de inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas 
y parques públicos. De la manera 
más respetuosa solicitamos la 
anulación del formulario 0132, y no 
concursaremos por la modalidad de 
uso y administración uso y 
funcionamiento de inmuebles e 
instalaciones comunales. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

17 Juan Antonio Vargas, 
Director Ejecutivo, 
FEMETROM, Of. F-
1876-10-2018 

Con el objetivo de promover el 
desarrollo tecnológico de última 
generac1on aprovechable para los 
gobiernos locales del país, la 
Federación Metropolitana de 
Municipalidades (FEMETROM) y 
la Confederación Costarricense de 
Federaciones Municipales 
(COFEMU) les invita a participar 
del Foro "Desarrollo Tecnológico y 
su Impacto Local" que se llevará a 
cabo el día jueves 22 de noviembre 
de 8:00am a 2:00pm en el Hotel 
Crowne Plaza Corobici. Para 
confirmar su asistencia, por favor 
llamar al teléfono 2296-02-26 o al 
correo 
secretariafemetrom@femetrom.go. 
cr con Cindy Cerdas. 
 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 

mailto:secretariafemetrom@femetrom.go
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18 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa, 
Of. CPEM-131-18, Exp. 
20.957 

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 20.957 "'LEY PARA 
FOMENTAR EL DESARROLLO 
DEL SECTOR COMUNAL", el 
cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

19 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM 117-2018, Exp. 
20.894 

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 20.894 "REFORMA 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", el cual se 
adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

20 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-148-2018, 
Exp. 20.828 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor Diputado 
Erwen Masis Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el 
proyecto: "LEY PARA REGULAR 
EL DESPERDICIO DE AGUA EN 
COSTA RICA", expediente 20828, 
publicado en el Alcance 131 a La 
Gaceta No. 127 de 13 de julio de 
2018, del que le remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita 
responder esta consulta en el plazo 
de ocho días hábiles que establece 
el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se 
recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que esa institución no 
tiene objeción que hacer al 
proyecto. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

21 Yamileth Chinchilla 
Portuguez  

La suscrita Yamileth Chinchilla 
Portuguez en representación de 

Comisión de Obras 
Públicas para 
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Carmen Portuguez Quesada 
expongo: Mi madre Carmen 
Portuguez Quesada, es una adulta 
mayor de 90 años, con problemas 
de salud y que requiere de cuidados 
especiales, razón por la cual dirijo 
este oficio. Ella es dueña de una 
propiedad en Guadalupe, Purral 
Abajo, frente la Urbanización Las 
Lomas, según indica el Registro de 
la Propiedad bajo el número de 
finca 220436. Esta propiedad cuenta 
con tres casas de habitación que se 
alquilan para sufragar los gastos 
médicos y necesidades especiales 
de mi madre. El lote colindante a la 
propiedad antes mencionada fue 
adquirida recientemente por el 
señor Juan Diego Castro Montero, 
portador de la cédula número1121 
00142. El 01 de setiembre de los 
corrientes, me encontraba con mi 
hermana en la propiedad y 
observamos que el señor Castro 
Montero contrató maquinaria 
pesada tipo excavador, el cual 
estaba removiendo su terreno. En 
ese momento mi hermana conversó 
con el señor Castro Montero y le 
preguntó sobre el movimiento de 
tierra que estaba realizando. El 
señor Castro Montero le indicó que 
solo iba hacer una rampa en la 
entrada. Que no iba a tocar los 
cimientos de las tres casas que se 
encuentran en la propiedad. Luego 
de lo antes expuesto, observamos 
cuando la maquinaria destruía parte 
de la cerca del lado de atrás. 
Entonces le preguntamos al chofer 
de la maquinaria, este alegó que fue 
un error, que él se encargaría de 
arreglar la cerca de forma 
inmediata. Aprovechando ese 
momento, también le consultamos 
al chofer de la maquinaria hasta 
donde iban a remover el terreno y él 
indicó que como diez metros más 
abajo. Cabe destacar que el 
movimiento de tierra se extendió 

estudio y dictamen. 
 
Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo. 
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hasta altas horas de la noche de ese 
sábado. El 02 de setiembre 
volvimos a visitar la propiedad y 
observamos que el señor Castro 
Montero había derribado la 
totalidad de las cercas, destruyó 
toda la vegetación que había atrás 
en la propiedad (árboles frutales, 
ornamentales, y otros) y que había 
dejado las tres casas de habitación 
con los cimientos expuestos. Por lo 
anterior, y aprovechando que se 
encontraba el señor Castro Montero, 
se le solicitó una explicación y él 
alegó en ese momento que la 
destrucción se debió a que el chofer 
de la maquinaria se había 
equivocado. Cabe destacar que el 
señor Castro Montero no tenía 
permiso municipal respectivo para 
El movimiento de tierra que realizó 
el 2 y 3 de setiembre 2018. 
Producto de la excavación el daño 
ambiental y estructural de las casas 
de habitación que sufrimos es muy 
extenso. Asimismo, cabe destacar 
que la propiedad colinda con el Río  
Purral y había vida silvestre en sitio 
(ardillas, pájaros, mapaches), así 
como árboles frutales, ornamentales 
y otros durante muchos años. 
Además se nos hundió parte del 
patio de una de las casas de 
habitación, ocasionando un gran 
hueco y lesionando las tuberías de 
desagüe de canoas. Luego de varias 
insistentes gestiones con la Oficina 
Dirección de Ingeniería y 
Operaciones de esa Municipalidad, 
se logró que el señor Castro 
Montero construyera parte de un 
muro contención contiguo a las 
casas de habitación de nuestra 
propiedad, pero ha dejado una 
zanga por haber escarbado más 
debajo de los cimientos, que se 
llena de agua por las lluvias, 
provocando que los cimientos se 
deslicen poco a poco hacia abajo. 
Además no ha construido el muro 
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en todo el lindero, solo en parte de 
este. Hemos conversado con el 
Ingeniero encargado de esa 
Municipalidad sin resultado alguno. 
Cabe destacar además, que el señor 
Diego Castro Montero invade 
nuestra finca constantemente, ya 
que está levantado muros de 
baldosas dentro de nuestra 
propiedad, haciendo caso omiso a 
las marcas que nuestro Topógrafo 
ha colocado. Situación que también 
hemos tratado de solucionar a través 
de Ingeniero de esa Municipalidad 
pero tampoco ha habido resultados 
positivos. En días pasados hemos 
construido una cerca provisional de 
madera con alambre, y el señor 
Castro Montero constantemente la 
viola sin ningún contemplamiento. 
Por lo que nos ha generado muchos 
gastos de mano de obra y 
materiales. Dinero que teníamos 
dispuesto para la atención de mi 
madre. Por otro lado, hace algunos 
días solicitamos ante esa 
Municipalidad copia del expediente, 
pero nos ha sido negado sin ninguna 
razón aparente. Cabe destacar que 
no hemos recibido ningún 
documento de parte de esa 
Municipalidad sobre los avances 
solicitados. Ni tampoco hemos 
podido observar ningún documento 
que se le haya enviado al señor 
Castro Montero. Además nos 
enteramos que el señor Castro 
Montero va a construir un taller 
mecánico, situación que nos 
preocupa de gran manera, ya que 
según entendemos no es lugar para 
este tipo de local. Para mejor 
proveer sobre la difícil situación en 
que nos encontramos, hace algunos 
días el señor Castro Montero se 
conectó ilegalmente a los cables 
eléctricos, provocando que se le 
quemaran varios artículos 
domésticos a nuestros inquilinos. 
Como podrán observar las 
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infracciones son muchas y cada día 
se acrecientan más. En este 
momento nos sentimos 
desprotegidos ante las leyes 
municipales, ya que constantemente 
se le perdona al señor Castro 
Montero las infracciones que ha 
cometido y comete constantemente. 
El "realiza remodelaciones y 
construcciones sin reparo a vista y 
paciencia de los inspectores e 
ingenieros de esa Municipalidad. 
Como prueba para mejor proveer se 
encuentra el expediente en esa 
municipalidad que cuenta con la 
documentación necesaria.  De 
acuerdo a lo antes expuesto solicito: 
1. Se nombre un perito para que 
realice una inspección urgente sobre 
los daños mencionados y se le 
aperciba al señor Castro Montero 
para que solucione inmediatamente 
las infracciones aquí expuestas. 
2. Se ordene de forma inmediata al 
señor Castro Montero la restitución 
del área de la que fuimos 
despojadas ilegal e ilegítimamente 
con el levantamiento del muro por 
él construido, para lo cual se le 
obligue a la inmediata demolición 
de dicho muro.  
3. Se le ordene la construcción de 
forma inmediata de nuestras cercas 
laterales y trasera que estaban 
construidas de zinc a una altura de 3 
metros de, acuerdo con las marcas 
de nuestro topógrafo y del plano 
catastro vigente. 
4. Se le apercibe o notifique el 
señor Castro Montero que se 
abstenga en lo sucesivo de seguir 
perturbando en manera alguna 
nuestro derecho de posesión y 
propiedad sobre el inmueble aquí 
perturbado. 
5. Se le prohíba la construcción de 
un taller mecánico en esa 
propiedad. 

22 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefe de Área Comisiones 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor Diputado 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
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Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-145-2018 

Erwen Masis Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el 
criterio de' esa institución sobre el 
proyecto: "REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y 
ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI 
AL TÍTULO II DE LA LEY PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, No 8839, DEL 13 DE 
JULIO DE 2010, "LEY DE 
RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 
EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS", expediente 20565, 
publicado en el Alcance No. 285 a 
La Gaceta No.225 de 28 de 
noviembre de 2017, del que le 
remito una copia. 

para estudio y 
dictamen. 

23 Alcaldesa Municipal AG 
06830-2018 

En atención a oficio SM 1826-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria  número 42-18, 
celebrada el día 16 de octubre 2018, 
artículo 6°, que se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 113- 18 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo número 4, 
donde se instruye a la suscrita de 
conformidad al bloque de legalidad 
a suscribir convenio por 8 años 
prorrogables con la Empresa de 
Servicios Metropolitanos ESM, S.A 
portadora de la cédula jurídica 
número 3-101-526761- 
representada por su presidente el 
señor Gerardo Enrique Oviedo 
Espinoza a quién le corresponde la 
representación judicial y 
extrajudicial de la empresa, para 
que esta empresa desarrolle el 
programa de parquímetros 
inteligentes como un proyecto llave 
en mano en el cual ESM S.A. 
administrará el servicio 
estacionamientos en vía pública, 
remito nota DAD 03685-2018, de 
fecha 22 de octubre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, en 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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el cual rinde criterio sobre si resulta 
aplicable su ejecución en cuanto a 
la Ley de Contratación 
Administrativa. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

24 Shirley Díaz Mejías, 
Diputada Fracción 
Partido Unidad Social 
Cristiana-Asamblea 
Legislativa SDM-121 

Con el fin de que el Proyecto de 
Ley Número 20.431, 
"CONDONACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, sea 
aprobado en esta Asamblea 
Legislativa es necesario realizar 
algunos cambios y es por ello que 
se necesita un nuevo acuerdo 
municipal el cual debe indicar 
literalmente lo siguiente: 
"CONDONACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA 
ARTÍCULO 1- Autorizase a la 
Municipalidad de Goicoechea para 
que condone a los sujetos pasivos 
del pago de los intereses y las 
multas sobre impuestos, tasas 
servicios y demás obligaciones de 
carácter municipal, que se adeuden 
a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley. ARTÍCULO 2.- 
Autorizase, además a la 
Municipalidad de Goicoechea para 
que condone a los sujetos pasivos 
del pago de los intereses y las 
multas del impuesto de bienes 
inmuebles. ARTÍCULO 3- Esta 
condonación se aplicará cuando los 
sujetos cancelen la totalidad del 
principal adeudado. ARTÍCULO 4- 
El cobro de la deuda se podrá 
cobrar en tractos, durante el período 
de la condonación. 
ARTÍCULO 5- El plazo de eficacia 
de la condonación será de ocho 
meses, plazo que empezará a 
contabilizarse tres meses después de 
la entrada en vigencia de esta ley. 
Rige a partir de su publicación." 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

25  Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos 
Humanos, Of. 0013-
2018-CYP 

En el marco de la alianza 
establecida en el Convenio entre el 
Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica, el 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal  así como con el acuerdo 
con el Ministerio~ Economía 
Industria y Comercio y el 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos nos 
complace invitarlos a participar de 
la jornada de trabajo: 
Mejora regulatoria: Efectividad en 
la gestión municipal. Esta magna 
actividad se llevará a cabo el Lunes 
05 de noviembre, hora de inicio 
9:00 a.m. en el auditorio del CFIA, 
ubicado en Curridabat. La actividad 
tiene una duración de 3 horas, se 
incluye un refrigerio a las 8:30 a.m. 
En el taller se analizarán temas 
como: 
a) Presentación del Ranking 
municipal utilizando la plataforma 
APC (30 minutos) 
b) Propuesta de Reglamento para 
Obras Menores (30 minutos) 
e) Bitácora Digital: Nueva 
Herramienta (30 minutos) 
d) Propuesta Plataforma APC 
Requisitos (30 minutos) 
e) Mejora regulatoria: Herramienta 
de gestión (45 min) 
f) Firma del convenio MEIC-
IFAM-Consejo Promoción de la 
Competitividad 
La capacitación tiene el objetivo 
principal de contribuir con las 
autoridades municipales en la 
gestión estratégica y operativa en 
materia de construcción. Una vez 
finalizado este taller se podrá 
coordinar con los personeros del 
C.F.I.A. capacitaciones por región; 
dónde las autoridades políticas y 
administrativas de la municipalidad 
tengan conocimiento pleno de la 
gestión constructiva municipal para 
una toma de decisiones responsable, 
transparente, digital y efectiva. ·De 
los beneficios esperados de 
participación la municipalidad 
podría mejorar su eficiencia y 
productividad en la gestión 
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municipal en construcción, mayor 
competitividad local y optimización 
de recursos traducidos en menores 
tiempos, costos y una mejor 
captación impuestos municipales 
ligados a la actividad constructiva. 
Esta jornada de trabajo está dirigida 
a las Alcaldías, Regidores, 
Concejos Municipales, para lo cual 
muy respetuosamente se solicita 
notifiquen a más tardar el próximo 
lunes 29 de octubre los 
representantes municipales que 
estarán atendiendo al correo: 
mblanco@cfia.cr 

26 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-144-2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor Diputado 
Erwen Masis Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el 
proyecto: "LEY DE CREACIÓN 
DEL FONDO NACIONAL PARA 
INCENTIVAR LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 
MARINO Y COSTEROS 
(FONASEMAR)", expediente 
20531, publicado en el Alcance No. 
262 a La Gaceta No. 207 de 02 de 
noviembre de 2017, del que le 
remito una copia. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

27 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-147-2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor Diputado 
Erwen Masis Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el 
proyecto: "LEY PARA 
RESOLVER EL CONFLICTO DE 
TENENCIA DE LA TIERRA EN 
FUNCIÓN DEL 
DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE, TERRITORIO 
PENINSULA DE OSA, 
PUNTARENAS, COSTA RICA 
(ADICIÓN DE UN 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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TRANSITORIO VI Y UN 
TRANSITORIO VII A LA LEY 
FORESTAL Nº 7575, DE 16 DE 
ABRIL DE 1966)", expediente 
20770, publicado a La Gaceta No. 
119 de 03 de julio de 2018, del que 
le remito una copia. 

28 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente y 
Representante Legal 
Junta Directiva del 
CCDYR Goicoechea P-
JD-035-2018 

Con base al oficio DH-0392-2018, 
de la oficina de Desarrollo Humano 
y el oficio AG-06611-2018, que 
envía la alcaldía al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, indicamos que el 
comité está dando el aval para que 
se desarrolle la Actividad 
"NAVIDAD ESPECTACULAR 
CON LOS TENORES.” Esto lo 
hacemos dentro de los espacios 
públicos que estamos dando sin 
costo alguno según el convenio 
hecho con el Estadio, así como 
muchas otras actividades que hemos 
desarrollado gratuitamente. 

Se toma nota. 

29 Ronald Arrieta Calvo, 
Presidente Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, 
Of. C. HAC Y PTO 015-
2018 

En reunión extraordinaria celebrada 
el día miércoles 24 de octubre de 
2018, con la presencia Ronald 
Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín 
Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
Rosemary Artavia González; los 
asesores: Héctor González Pacheco 
y Lorena Obando Vílchez, se 
acordó lo siguiente: 
Respetuosamente solicitarle, el 
cambio de hora y día de las 
reuniones ordinarias de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, 
estableciendo nuevamente el 
horario de reuniones de la Comisión 
para los 1 y 3 viernes de cada mes a 
las 2:00 p.m. 

Se aprueba el 
cambio de hora y 
día de las 
reuniones 
ordinarias de la 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto. 

30 Luis  Vargas Zamora, 
Asistente Dirección 
Ejecutiva UNGL 

La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, con apoyo del Consejo 
Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social y la 
Fundación Aliarse invita al: “Taller 
de Promoción de la Alianza Público 
Privada para el desarrollo de los 
cantones.” Se llevara a cabo el 
miércoles 31 de octubre, de 8:30 
a.m. a 12:00 m.d., en la Sala de 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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Capacitación de la UNGL, Sabana 
Sur. 

31 Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefe de 
Recursos Humanos, Of. 
DRH-1231-2018 

Adjunto encontrarán oficio Nº 
0013-2018-CYP, recibido por 
correo electrónico, en donde el 
Colegio Federados de Ingenieros y 
Arquitectos, invitan a participar de 
la jornada de trabajo: "Mejora 
regulatoria: Efectividad en la 
gestión municipal", la cual se 
llevará a cabo el lunes 05 de 
noviembre del presente año, a partir 
de las 8:30am y durante 3 horas en 
el auditorio del CFIA, lo anterior 
dentro del marco alianza establecida 
por dicho Colegio, el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos y el 
Ministerio de Economía Industria y 
Comercio. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 

32 Alcaldesa Municipal AG 
6733-2018 

En atención a oficio SM 1445-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 18-18, 
celebrada el día t.3 de agosto de 
2018, artículo 1°, donde en 
audiencia concedida al señor Héctor 
González Pacheco, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral 
Magnolias, con respecto a la 
inspección de aceras en mal estado, 
me permito anexar los siguientes 
oficios CLP-1214-2018, de fecha 18 
de setiembre de 2018, CLP -1232-
2018, de fecha 24 de setiembre de 
2018 y CLP 1239-2018, de fecha 24 
de setiembre de 2018, todos 
suscritos por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, jefa del Departamento 
de Cobros, Licencias y Patentes. Lo 
anterior para sus conocimientos. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

33 Alcaldesa Municipal AG 
6779-2018 

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 

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad para 
estudio y dictamen. 
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a la administración para que realice 
los trámites pertinentes para la 
solicitud de los permisos de salud, 
para la actividad que se realizará el 
01 de diciembre para el Día 
Internacional de la Personas con 
Discapacidad, remito nota DAD 
03595-2018, de fecha 16 de octubre 
de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. 

34 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM 119-2018, Exp. 
20.952 

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 20.952 "LEY 
CONSTITUTIVA DE LAS 
JUNTAS CANTONALES PARA 
GENERACIÓN DE EMPLEO", el 
cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

35 Alcaldesa Municipal AG 
6705-2018 

Anexo oficio DAD 03584-2018, de 
fecha 12 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
donde informa que en el Alcance 
número 184 A GACETA del 11 de 
octubre 2018, se publica 
DECRETO DE-41279-H- 
MIDEPLAN-P, titulado 
DISTRIBUCIÓN CANTONAL DE 
RECURSOS PARA PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 2019 
EFECTUADA POR LA 
COMISIÓN MIXTA GOBIERNO 
MUNICIPALIDADES. Lo anterior 
para sus conocimientos. 

Se toma nota. 

36 Zahyra Artavia Blanco Reciban un cordial saludo. Dando 
continuidad a la prórroga emitida 
por el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria N° 44-17, 
celebrada el día 30 de octubre de 
2017, Artículo 8°, presento mi 
renuncia irrevocable  al  puesto que 
he venido desempeñando como 
Secretaria Municipal, acogiéndome 
al Artículo 57 de la Convención 

Comisión Especial 
Manual 
Estructural 
Municipal para 
estudio y dictamen. 
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Colectiva, a partir del 1° de enero 
de 2019. El preaviso de ley será a 
partir del día 01 de diciembre de 
2018; no omito manifestar que 
dejaré todas mis labores en orden y 
al día. Me he visto obligada a tomar 
esta decisión debido a mi salud que 
se ha venido afectando en el último 
año. Quiero agradecer la confianza 
que me dieron en el puesto que he 
venido desempeñando. 
Deseo siempre lo mejor para esta 
institución y me sentiré parte de ella 
eternamente. 

37 Alcaldesa Municipal AG 
6799-2018 

En atención a oficio SM 1824-18 
que comunica acuerdo tomado por 
ese Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 42-18, celebrada el día 16 
de octubre 2018, artículo 8°, donde 
se aprueba por mayoría de votos y 
con carácter firme el dictamen de la 
Comisión de Cultura 40- 18, para 
realización de Celebración del Día 
Cantonal del Adulto Mayor, por 
celebrarse el 18 de noviembre 2018 
en el parqueo oeste de la 
Municipalidad de Goicoechea, me 
permito anexarles oficio DAD 
03625-2018, de fecha 17 de octubre 
de 20 18, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo, en el cual rinde 
informe al respecto 

Se toma nota. 

38 Alcaldesa Municipal AG 
6773-2018 

En atención a oficio SM 1761-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 22-18, 
celebrada el día 04 de octubre de 
2018, 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, 
remito nota DAD 03612-2018, de 
fecha 16 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota. 
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Lo anterior para sus conocimientos 
y fines pertinentes. 

39 Guillermo Garbanzo 
Ureña, Presidente 
Comisión de Obras 
Públicas, Of. CO-025-18 

Esta Comisión conoció nota 
suscrita por la señora Magdalena 
Bustos Ortega, cédula Nº 
500990454, mediante la cual 
solicita autorización para la 
construcción sobre la zona de 
antejardín. Esta comisión acordó 
trasladar dicha solicitud al Concejo 
Municipal para que se canalice de 
manera oficial su traslado a esta 
Comisión. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

40 Marcela Villegas 
González, UNGL, 
Boletín Incidencia 12-
2018 

En la sesión ordinaria N° 11 
realizada el miércoles 24 de 
octubre, la Comisión de Asuntos 
Municipales recibió en audiencia a 
Marta Acosta, Contralora General 
de la República, con el objetivo de 
exponer sobre el Índice de Gestión 
Municipal y la Gestión del 
otorgamiento de créditos a los 
gobiernos locales por parte del 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM). Al hablar del 
Índice de Gestión Municipal 2017 
la Contralora señaló las 
generalidades del estudio y cuales 
variables se toman en cuenta para 
calificar a los Gobiernos Locales, 
así mismo, dio a conocer que la 
calificación de todos los ejes tuvo 
un aumento significativo, 
generando así un aumento de un 
6,4% en relación al 2016. 
Municipalidades como Alajuelita, 
Dota, Siquirres, Turrubares, San 
Pablo y Pérez Zeledón, fueron las 
que tuvieron mayor avance con 
respecto al estudio realizado en el 
2016. Demostrándose así que año 
con año los Gobiernos Locales 
trabajan para mejorar su gestión y 
así mejorar la calidad de vida de sus 
territorios. 

Se toma nota. 

41 Ana Rosa Ramírez 
Bonilla, Secretaria del 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Paraíso, Of. MUPA-

De conformidad con lo establecido 
por el Concejo Municipal de 
Paraíso, según consta en la sesión 
ordinaria 202 del16 de octubre 
2018, me permito transcribir el 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión de 
Jurídicos para 
conocimiento. 
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SECON-1160-2018 ARTÍCULO 08 el cual literalmente 
dice: ARTICULO 08: Se conoce el 
OFICIO MUPA-CONMU-ASLE-
72-2018 con fecha 16 de octubre 
2018 suscrito por la Licda. Pamela 
Irola Astorga Asesora Legal del 
Concejo Municipal el cual dice: 
INFORME SOBRE CONSULTA 
PROYECTO DE LEY "N.0 20580, 
LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS." 
En cuanto a consulta realizada por 
la Asamblea Legislativa, en relación 
con el Proyecto de Ley Expediente 
No 20.580 "LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS", esta 
Asesoría les informa: Primero: 
Analizado el presente Proyecto de 
Ley, el mismo pretende que las 
Municipalidades paguen el 13% del 
impuesto al valor agregado, por lo 
que contradice el Código Municipal 
en su artículo #8 que dice: 
"Concédase a las municipalidades 
exención de toda clase de 
impuestos, contribuciones, tasas y 
derechos". Segundo: El gravamen a 
las Municipalidades afectaría 
directamente a los ciudadanos por 
una disminución considerable en la 
liquidez del Presupuesto Municipal, 
ya que al gravar e impuesto del 
valor agregado en las compras de 
las Municipalidades es Nocivo ya 
que afecta directamente los 
Presupuestos Municipales a través 
de las compras para infraestructura, 
equipo, contrataciones, etc. Es Por 
lo tanto, que ésta Asesoría 
recomienda a éste Honorable 
Concejo que solicite el retiro de la 
corriente legislativa del Proyecto de 
Ley 20.580, ya que violenta la 
autonomía plena otorgada a los 
Gobiernos Locales en la 
Constitución Política, y se 
convoque a una apertura a un 
diálogo nacional. Que se le 
comunique a la señora Kattia Araya 
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Calderón del Área de Gestión y 
Control de la Asamblea Legislativa 
al correo electrónico 
karayac@asamblea.go.cr, asimismo 
se comunique éste Acuerdo a los 
Concejos Municipales del país, 
Unión Nacional de Gobiernos 
Locales e IFAM.  

42 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa, 
Of. CPEM 121-2018, 
Exp. 20.967 

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 20.967 "ADICIÓN DE 
UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY 
DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, No 7509, PARA 
FORTALECER LAS FINANZAS 
DE LAS MUNICIPALIDADES 
QUE ALBERGAN 
MONOCULTIVOS", el cual se 
anexa. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

43 Nery Agüero Montero, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VIII, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPAJ-OFI-0283-
2018, Exp. 19.874 

La Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto de ley, 
Expediente N.º 19.874J 
Convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente para 
reformar la Constitución Política 
aprobó, en la sesión número 16 del 
10 octubre, 2018 consultarle el 
texto base, el cual se adjunta. 
Publicado en el Alcance N. o 119, a 
la Gaceta Nº 134 del12 de julio de 
2016. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

44 Zahyra Artavia Blanco, 
Jefe Dpto. Secretaría, Of. 
SM 1923-18 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado “ 
Inclusión en el Artículo 30º del 
Reglamento para el Otorgamiento 
de Licencias Habilitantes para la 
venta de bebidas con contenido 
alcohólico de la Municipalidad de 
Goicoechea”, publicado en La 
Gaceta Nº 177 del 26 de setiembre 
del 2018, informo que el 
Departamento de Secretaría 
Municipal no recibió por escrito 
ninguna observación hacia el 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente: “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que la  
“Inclusión en el Artículo 30º del 
Reglamento para el Otorgamiento 
de Licencias Habilitantes para la 
venta de bebidas con contenido 
alcohólico de la Municipalidad de 
Goicoechea”, se aprueba con el 
texto publicado en la Gaceta N°177 
del 26 de setiembre del 2018”.   

45 Zahyra Artavia Blanco, 
Jefe Dpto. Secretaría, Of. 
SM 1924-18 

Cumplido el plazo de la publicación 
para consulta pública titulado 
“Modificaciones al Reglamento de 
la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea”, 
publicado en La Gaceta Nº 165 del 
10 de setiembre del 2018, informo 
que el Departamento de Secretaría 
Municipal no recibió por escrito 
ninguna observación hacia el 
referido proyecto, por lo que 
cumplido el plazo queda en firme el 
texto publicado en La Gaceta. Por 
tanto, solicito autorización para 
enviar a publicar lo siguiente: “La 
Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que las 
“Modificaciones al Reglamento de 
la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea”, se 
aprueba con el texto publicado en la 
Gaceta N°165 del 10 de setiembre 
del 2018”.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

46 Albert Duocastella 
Bullon, Representante 
Legal Desarrollo 
Urbanístico y Obras 
Constica S.A. 

RECURSO DE REVOCATORIA 
CONTRA EL ACTO FINAL DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA 
2017LA-000021-01 
"CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
PURRAL, DISTRITO PURRAL", 
EMITIDO POR ACUERDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA No. 41-18 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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CELEBRADA EL 8 DE 
OCTUBRE DE 2018, ARTÍCULO 
5. El suscrito ALBERT 
DUOCASTELLA BULLON, 
mayor de edad, soltero, empresario, 
identificación 172400318905, en 
condición de representante legal 
con las Facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma de 
DESARROLLO URBANISTICO Y 
OBRAS CONSTICA S.A. cédula 
jurídica 3-101-686077, me apersono 
a interponer formal Recurso de 
Revocatoria contra el acto final del 
procedimiento de Licitación 
Abreviada 2017LA-000021-01 
"CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
PURRAL, DISTRITO PURRAL 
tomado mediante acuerdo del 
Concejo Municipal de Goicoechea, 
en la sesión ordinaria No. 41-18 
celebrada el 08 de octubre de 2018, 
con fundamento en los argumentos 
de hecho y de derecho que procedo 
a exponer: HECHOS 
l. Que la Municipalidad de 
Goicoechea promovió el 
procedimiento de Licitación 
Abreviada 2017LA-000021-01 que 
tiene por objeto la 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
PURRAL, DISTRITO PURRAL. 
2. Que el 13/12/2017 a las 9:00am 
se efectuó la apertura de ofertas del 
procedimiento antes citado. 
3. Que de acuerdo con el acta de 
apertura únicamente se recibió 
oferta por parte de mi representada, 
por un monto total de 
¢50.925.000,00. 
4. Que de acuerdo con el estudio 
técnico según oficio AG-07888-
2017, se determinó que la oferta 
presentada por nuestra empresa 
cumple técnica y legalmente con las 
disposiciones cartelarias, 
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recomendándose adjudicar a nuestro 
favor. 
5. Que el Concejo Municipal en la 
sesión extraordinaria No. 32, 
celebrada el 30 de diciembre de 
2017, aprobó el dictamen No. 163-
17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración en donde se 
recomendaba declarar desierto el 
concurso a favor de mí representada 
por falta de experiencia en 
construcción de alcantarillados 
municipales de conformidad con los 
requerimientos técnicos en la 
experiencia según cartel, Folio 
0020, punto 6.2.2 y 6.2.4. 
6. Que dicho acuerdo fue apelado 
por mi representada, con 
fundamento en los artículos 91 de la 
Ley de Contratación Administrativa 
y 193 de su Reglamento, mismo que 
mediante Sesión Ordinaria No. 06-
18 celebrada el 5 de febrero de 2018 
fue declarado con lugar, con la 
advertencia de proceder con su 
ejecución con el presupuesto del 
año siguiente, manteniéndose 
incólume los términos de la oferta. 
7. Que mediante acuerdo del 
Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria no. 41-18 celebrada el 8 
de octubre de 2018, artículo 5 se 
acuerda en lo que nos interesa lo 
siguiente: "Se recomienda a la 
Administración Municipal, volver a 
realizar el proceso de contratación, 
para la ejecución de las obras antes 
mencionadas" PETITORIA 
En virtud de los hechos expuestos, 
las consideraciones de hecho y de 
derecho indicadas, así como el 
artículo 4, 85 de la LCA, 86, 176 de 
su Reglamento, 166 de la LGAP, 
solicitamos se revoque y declare la 
nulidad absoluta del acuerdo 
Municipal adoptado en la Sesión 
Ordinaria No. 41-18 celebrada el 8 
de octubre de 2018, artículo 5, y 
una vez declarado nulo, se acuerde 
mantener la adjudicación dictada a 
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favor de mi representada y en los 
términos originales, y se continúe 
con los procedimientos respectivos 
de la LICITACIÓN ABREVIADA 
2017LA-000021-01 
"CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
PURRAL, DISTRITO PURRAL", a 
partir del momento en que se 
cuenten con los fondos respectivos 
y se dé la orden de inicio para la 
etapa de ejecución contractual. 
GESTIÓN DE TRÁMITE 
Manifestamos expresamente que la 
vigencia de nuestra oferta se 
mantendrá por todo el plazo que sea 
necesario hasta que la adjudicación 
quede en firme a nuestro favor 
como en derecho procede. 
 

47 Alcaldesa Municipal AG 
06804-2018 

Anexo oficio DAD 03614 - 2018, 
de fecha 16 de octubre 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
Licda. Marjorie Vargas Torres, jefa 
del Departamento de Contabilidad, 
Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del 
Departamento de Cobros, Licencias 
y Patentes, Marvin Hernández 
Aguilar, jefe Departamento de 
Catastro y la señora Jenny Ulate 
Rojas, jefa del Departamento de 
Cómputo, donde conforme a 
publicación de la Ley 9587, titulada 
"AUTORIZACION PARA LA 
CONDONACION TRIBUTARIA 
EN EL REGIMEN MUNICIPAL", 
presentan propuesta para la 
aplicación de la citada normativa en 
la Corporación Municipal. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

48 Alcaldesa Municipal AG 
06805-2018 

En atención a oficio SM 1488-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 12°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 30-20 
18 de la Comisión de Cultura, que 

Se toma nota. 
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deja sin efecto en el por tanto del 
Dictamen N° 01-18, de la Comisión 
de Cultura, aprobado en Sesión 
Ordinaria N° 05-18, celebrada el29 
de enero de 2018, artículo N° 10, la 
fecha establecida el 12deagosto de 
2018 en la programación para el 
año 2018, para celebrar la Peña 
cultural en el Distrito de Mata de 
Plátano, modificándola para el 
domingo 21 de octubre de 2018, en 
las instalaciones deportivas del 
Polideportivo de Mata de Plátano, 
remito nota DAD 03632-2018, de 
fecha 18 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

49 Alcaldesa Municipal AG 
06862-2018 

Anexo oficio DAD 03684-2018, de 
fecha 19 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
donde atendiendo las disposiciones 
vigentes y a efecto de incorporar en 
la documentación por remitir a la 
Contraloría General de la República 
a través del Sistema de Información 
de Planes y Presupuesto (SIPP), al 
cierre del III trimestre de 2018, 
presenta informe que contiene los 
apartes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE 
COBRO; ANALISIS 
FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
elaborado con base a los datos 
originados de los controles y 
reportes que emiten las unidades de 
Cómputo, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa. Lo 
anterior para conocimiento de la 
Comisión de Hacienda previo 
traslado por parte de ese Órgano 
Colegiado. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

50 Carlos González 
Madrigal  

Por medio de la presente Carlos 
González Madrigal cedula 6-0224-
0482 vecino de Purral Los Cuadros, 
es para comunicarles mi interés en 
formar parte de la junta 
Administradora de la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco, mi interés es de 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
ARTICULO 4º ALCALDESA MUNICIPAL AG 6792-2018 
 

La Alcaldesa Municipal retira el oficio AG 6792-2018. 
 
ARTICULO 5º DR. LUIS HIDALGO PERERA, DIRECTOR DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO DH-0415-2018 
 
“Asunto: Aclaración respecto a nota publicada en medio digital La Voz de 
Goicoechea en fecha 25 de Octubre del 2018. 
 
Por este medio les saludo respetuosamente y a su vez considero oportuna y 
necesaria la siguiente aclaración, en relación a la nota publicada en medio digital La 

trabajar por y para la comunidad. 
Agradecerles de antemano todo el 
apoyo brindado. Agregando una 
lista de vecinos que estarían 
apoyando mi so licitud a formar 
parte de la junta administradora de 
la escuela Luis Demetrio Tinoco 

51 Alcaldesa Municipal AG 
06806-2018 

Anexo oficio PROV 0852-2018, de 
fecha 19 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2018CD-
000201-01, titulada 
"CONSTRUCCION DE MURO 
DE GAVIONES EN TERRENO 
DEL PLANTEL MUNICIPAL 
(MATERIALES), donde conforme 
al análisis y evaluación de las 
ofertas realizado y criterio técnico 
por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor 
de la empresa Depósito de Maderas 
y Materiales El Triniteño S.A., por 
un monto total de ¢13.128.897.00. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar 
que el plazo para adjudicar es el 25 
de octubre de 2018. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-1925-
2018.    
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Voz de Goicoechea en fecha 25 de Octubre del 2018 titulada "Dirección de 
Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea señala deficiencias al 
proyecto de Vivienda Municipal":  
 
La  Dirección  de  Desarrollo  Humano  (DDH)  es  una  dependencia   municipal   
de carácter técnico y profesional, conformada por un equipo multidisciplinario 
altamente cualificado y con demostrados rigores éticos, que ha brindado 
coadyuvancia a la Administración Municipal y al Concejo Municipal en diversos 
procesos, entre ellos la elaboración de criterios técnico-profesionales y la 
proposición de acciones al desarrollo, desde el cumplimiento de sus funciones 
administrativas. 
 
Particularmente, los criterios técnico-profesionales elaborados por la DDH son 
construidos en consideración de fuentes académicas serias, instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales en plena vigencia, así como de elementos 
epistemológicos que garanticen un planteamiento científico respecto a las 
problemáticas cantonales de atención prioritaria emitidas por la 
administración municipal. 
 
Así las cosas, no es resorte de la DDH la definición axiológica de "deficiencias", tal 
como se desprende de la nota periodísticas, la cual, realiza referencia a los procesos 
que la Administración Municipal o el Concejo Municipal estén realizando dentro 
del ámbito específico de sus competencias y funciones con relación al Programa de 
Vivienda de Bienestar Social de la Municipalidad de Goicoechea. La axiología, por 
ser un campo que da un amplio margen a la subjetividad y a las pre-nociones, no es 
parte del instrumental cognoscitivo que utiliza esta Dirección, precisamente por 
carecer de la cientificidad que demanda nuestra labor con el nivel de expertiz 
requerido para tales funciones. 
 
En consideración de lo anterior, debemos señalar que el título de la nota resta mérito y 
seriedad a las observaciones técnico-profesionales que, efectivamente, brindamos en 
relación al tema en cuestión, no se corresponde con la naturaleza del actuar de esta 
Dirección. 
 
Rechazamos enfáticamente que la información contenida en nuestro informe 
técnico sea manipulada en cualquiera de sus extremos para fines desconocidos por 
la Dirección de Desarrollo Humano y que bien, pueden mancillar las intenciones de 
esta Dirección con relación a las observaciones planteadas.  
 
Además aprovechamos para recalcar que nuestra labor es realizada con 
independencia de las vicisitudes propias del ejercicio político, ya que refiere un 
carácter científico en nuestro ejercicio profesional, en tanto nos debemos a la 
totalidad de las poblaciones, sin distinción alguna de sus especificidades.” 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, voy a ser muy breve 
al respecto, en mi derecho de respuesta creo que le conteste al señor Luis Hidalgo, 
solamente quiero recalcarle al señor Luis Hidalgo que si hubiese leído el dictamen que 
aprueba mi moción para la compra del terreno se hubiera evitado tiempo y a lo mejor 
alguna suma económica en esa publicación. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, muchas veces es bueno 
que pase esas cosas, porque hay medios nacionales, extranjeros, cierto un poquito caros, 
pero deberíamos de buscar un medio respetuoso que analice, que inculque la verdad, he 
tenido varias confrontaciones con ese periódico, porque hay gente que me critica a mí 
dice que yo soy un Cantinflas hablando y curiosamente han hecho unas publicaciones 
ahí que sería ofender a Cantinflas de esas publicaciones, pero igual como se lo he dicho 
al periodista varias veces que me  ha dicho porque no hago derecho de respuesta, es un 
comentario objetivo, yo desearía que si alguna persona tiene que publicar algo que 
busque un medio más serio, más responsable, más inculco, no sé por lo menos que no 
divulgue la información del primero que pague 15 rojos, como se lo dije un día de estos 
aquí, el primero que pague 15 rojos van y lo buscan a la casa, yo siento que don Isaí 
como encargado de esa columna, yo sé que muchas no son de él, porque muchas veces  
me ha respondido que ahí puede escribir cualquier juan vainas como dijo un compañero 
por ahí, cualquier persona que redacte ahí más se discrimina, yo tengo un enorme 
respeto a don Luis Hidalgo, lo admiro demasiado por su trabajo, pero sé que se denigra 
haciendo una publicación en ese periódico, así que los insto, si no quieren verse 
involucrados en las tonteras que se dicen ahí, si no es la hormiga investigadora, es la 
voz, con el perdón de don Isaí porque lo respeto mucho, pero muchas veces le he 
publicado que investigue la verdad, que dejen de publicar a cualquier, no voy a decir la 
palabra, que investigue la verdad, que dejen de tantas calumnias, como se lo he dicho a 
mucha gente aquí, un señor por aquí nos ha dicho bueno a todos mentirosos, pero nunca 
ha probado una mentira, entonces, quien es el mentiroso. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre esto de la libertad de 

expresión y los diarios digitales, ya sean locales o nacionales, ya se escapa de las manos 
institucionales, porque con la entrada del Facebook, las redes sociales de una forma tan 
fuerte todo mundo es opino metro, todo mundo es analista político, todo mundo es 
abogado, medico, sociólogo, etcétera, entonces, se dan esas circunstancias de que hacen 
publicaciones a veces fuera de contexto, no obstante hay que acotar, para que la gente 
sepa que la Municipalidad, estos Concejos son públicos, entonces, lo que digamos acá 
queda en actas y la gente lo ve, es lo claro, lo que si hay que tener mucho cuidado es 
que haya un equilibrio entre el derecho de respuesta y la parte que entrevistan, he 
notado en términos generales sin especificar de ningún medio, he notado que tal vez de 
buenas a primeras se lanza una noticia y no está fundamentada o equilibrada conforme 
tal vez a la verdad, entonces, pienso yo y hago un llamado a los medios locales, como 
medios nacionales, que en términos de medios de circulación colectiva si busca una 
entrevista y alguien va a decir algo en contra, que haya un equilibrio y se dé también, se 
entreviste a la contraparte, para que tenga un derecho de respuesta, porque también se 
está jugando con el honor de las personas y de buenas a primeras la gente se queda 
asustada y ahora hay una gran manipulación por redes sociales, matan gente y no se ha 
muerto, tal chorizo, entonces, en eso yo pienso y hago una reflexión a los medios de 
comunicación colectiva, tanto local como nacionales que en todas las instituciones 
públicas y municipalidades haya un equilibrio, pero definitivamente estamos aquí ante 
la cara del pueblo y tanto la Administración, tanto los regidores, síndicos, estamos en la 
palestra pública, entonces, pienso yo que esto de la Dirección de Desarrollo Humano 
que yo lo analice, tiene aspectos técnicos jurídicos interesantes, eso viene armar todo el 
expediente de materia de vivienda, se habla que no hay una realidad, hay acuerdos, pero 
no una política de vivienda clara, yo externe mi opinión, yo creo más en las ayudas 
temporales por distritos, especie de bonos, pero si la decisión de una mayoría fue de la 
compra de un terreno, creo que tal vez no es lo integral, pero eso tendrá que verse todo 
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un expediente de análisis a la hora de que si se ejecuta o no se ejecuta en estos meses o 
estos años ese acuerdo sobre ese terreno, pero creo que debemos respaldar a don Luis 
Hidalgo, un profesional muy respetable me parece y la Dirección de Desarrollo Humano 
y sus apreciaciones jurídicas, técnicas, sociólogas son de recibo, Mariano lo ha dicho 
muchas veces, hay que escuchar a los que saben y a los que tienen la experiencia, igual 
como me gusta a mí en realidad escuchar la opinión del licenciado Sahid Salazar a 
quien respeto, porque tal vez es uno de los mejores funcionarios, no solo de esta 
Municipalidad, uno de los mejores funcionarios municipales que tenemos a nivel 
nacional, entonces, siempre es importante para el buen desarrollo del cantón y las 
buenas opciones de las políticas públicas de este Concejo que escuchemos a los 
profesionales dando sus opiniones para un buen dictamen o una buena resolución. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, si es con respecto al 

artículo que presento la Dirección de Desarrollo Humano, yo considero que ese artículo 
es un artículo que tiene muy buen carácter técnico, se puede diferir, pero hay que diferir 
desde el aspecto epistemológico, desde el aspecto ontológico, desde el análisis de la 
estructura, porque precisamente es un aporte académico, técnico, no es de carácter 
subjetivo, ni es de carácter político, es un aporte que está echando mano a la 
investigación científica como tal, por lo tanto, no podemos retractar a los profesionales 
cuando actúan responsablemente en esa línea, y si me preocupa que hoy cuando una 
publicación de un medio me afecta yo si ataco, pero cuando yo salgo y ataco y denigro a 
alguien, nadie me diga nada, yo creo que la dignidad debe ser permanente, la honradez 
debe ser permanente y la oposición ética debe ser consecuente, aun la ética situación 
nos exige actitudes éticas de acuerdo a las circunstancias que somos llamados analizar y 
no a supuestos y ese llamado lo hago yo a los compañeros, porque últimamente he visto 
si salen ataques para unos y entonces yo estoy acá, pero cuando salen elementos en los 
que veo y voy a usar una palabra muy común cuando salgo pringado entonces yo no, 
respetemos, para que nos respeten y mantengamos la calidad que este mi ciclo debe 
tener, aquí no se vale decir, yo no sé o yo soy de tal barrio o yo soy de tal altura, la clase 
política es una sola y debemos de saber actuar como clase política y no rastreramente, 
los funcionarios de la Municipalidad se respetan aunque disintamos y entonces es ahí 
donde debemos establecer los niveles de diálogo interno para no andar publicando cosas 
que no tienen por qué salir, hay elementos que son fundamentales manejarlos 
compañeros y me extraña que hoy se vayan contra Desarrollo Humano, pero hace una 
semana alguien también salió diciendo cosas de otra gente acá y publicaron números y 
etcétera y dieron nombres, poniendo en riesgo a las personas, respeto, ética es lo que  
necesitamos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo quiero que quede 

constando en las actas las palabras que han dicho los compañeros, también quiero que 
quede constando lo que yo voy a decir en actas, no me parece y estoy muy molesta 
porque entre lo que se publicó en La Voz de Goicoechea, la señora Regidora de la 
Unidad dijo muy claro y lo voy a decir textualmente lo que ella dijo, “no le corresponde 
a este funcionario venir a rasgarse las vestiduras (estamos hablando de don Luis 
Hidalgo), respecto a un reglamento que debe ser modificado para que se pueda aplicar, 
será que en las próximas elecciones municipales el funcionario pretende postular su 
nombre y por ello necesita bajar escalones a lo realizado”,  yo espero que el señor Luis 
Hidalgo se pronuncie ante este comentario de la señora Rosemary Artavia. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que hay como que 
enfocar las cosas, existe la libertad de prensa y creo que eso se debe respetar y existen la 
libertad de opinión, pero también existe la posibilidad de que si se hacen afirmaciones 
que se dé un derecho de respuesta, es parte de nuestro marco jurídico y yo creo que en 
este caso no me voy a referir quien tiene razón o si este o el otro, sino lo que voy a decir 
es que se les dé a quien lo exija su derecho a réplica, igual como cualquier persona acá, 
somos entes públicos y cualquier ciudadano puede increparnos, decir y opinar lo que 
piense sobre nosotros, pero creo que también existe el derecho a que cuando se externen 
esas posiciones sino las compartimos se nos dé el espacio para que a las mismas 
personas que se les hizo llegar una opinión también nuestro derecho a réplica se pueda 
dar, entonces, yo consideraría aquí más que decir si este tiene razón, si tuvo que haberlo  
hecho así, si no lo tuvo que haber hecho así, simplemente que se defienda el derecho a 
réplica y el derecho de expresión de todas las partes aquí involucradas y creo que aquí 
toca un derecho de réplica si así se considera.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo solamente quería aportar de que 

lo que dice el documento es que en consideración de lo anterior debemos señalar que el 
título de la nota resta méritos y seriedad a las observaciones técnico profesionales que 
efectivamente brindamos en relación al tema en discusión, rechazamos enfáticamente 
que la información contenida en nuestro informe técnico sea manipulado en cualquiera 
de sus extremos para fines desconocidos por la Dirección de Desarrollo Humano y que 
bien pueden mancillar las intenciones de esta Dirección con relación a las observaciones 
planteadas, de hecho este documento se va a trasladar a la Comisión de Gobierno y 
Administración que tiene las observaciones hechas justamente por la oficina de 
Desarrollo Humano. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, todo lo que he escuchado a 

mí me parece que tanto don Luis Hidalgo como la señora Cindy son personas muy 
preparadas, muy profesionales y ellos saben lo que están haciendo y ellos nos están 
dando una recomendación y la recomendación que nos están dando viene casi igual a lo 
que estábamos, de esta Municipalidad fuimos muchos regidores, hasta el señor don 
Joaquín y todos los que estamos aquí fuimos al Ministerio de Vivienda cuando se quiso 
comprar eso, usted estuvo ahí, los compañeros entonces, perdone que estoy diciendo de 
usted, pero la mayoría de los compañeros estuvimos en el Ministerio de Vivienda y ahí 
nos dieron todas las recomendaciones como se tenía que hacer y todo, que es casi lo que 
está mandando a decir don Luis Hidalgo y la señora doña Cindy, como les repito y que 
quede en actas ellos son personas muy profesionales y saben lo que están haciendo y 
por algo nos están recomendando para no vernos en problemas nosotros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más quiero hacer la 

observación, el documento se recibió con todo el principio de legalidad, se está 
enviando a la Comisión de Gobierno  para que se hagan los estudios, entendemos bien 
claro la capacidad que tienen los compañeros, tanto don Luis como doña Cindy  y lo 
entendemos, lo que está en discusión fue que se envió a un periódico digital en 
Goicoechea y es eso lo que los señores de la Oficina de Desarrollo Humano están 
pidiendo que la información no es de acuerdo a lo que ellos habían recomendado, pero 
eso ya lo tiene la Comisión de Gobierno y Administración, entonces, lo trasladaremos 
para que tenga conocimiento y también puedan resolver de acuerdo a lo que tienen en 
sus  manos. 
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TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 54-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 6º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de octubre de 2018, a las 7:45 a.m., 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales, 
Secretario; Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; y de los asesores 
Héctor González Pacheco y Lorena Obando Vílchez; se retomaron los oficios SM-
1186-18, SM-1187-18 y SM-1256-18 y se conoció el oficio SM-1464-18 de la 
Secretaría Municipal, donde traslada a esta Comisión para estudio y dictamen el oficio 
DAD-2836-2018. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Por acuerdo de Sesión Ordinaria 07-18, celebrada el 12 de febrero de 2018, artículo 
4º, conforme lo recomendado en el dictamen 07-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aprobó por unanimidad y con carácter firme la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2017, presentada por el oficio DAD-249-18, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, la Licda. Katia 
Jarquín Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera, y la Licda. Marjorie 
Vargas Torres, Jefa Depto. Contabilidad, con el VºBº de la Alcaldesa Municipal. 
  

2. En Sesión Ordinaria 11-18, del 12 de marzo de 2018, artículo 10º, se conoció oficio 
DAD-0858-2018 del Lic. Salazar Castro, sobre ajuste a la Liquidación 
Presupuestaria 2017, donde indicó que  
 
“Al realizarse la aplicación presupuestaria de la Liquidación Presupuestaria 2017, 
se determina que los montos aplicados en el  Superávit Específico, concretamente 
en los saldos de cuentas de Caja Única no rebajan las sumas registradas como 
Compromisos Presupuestarios, que si aplican en el anexo de Saldo de Caja, lo cual 
trae como repercusión una disminución del Superávit Específico y un incremento en 
el Superávit Libre, sin afectar el saldo de caja determinado, por tal motivo, se 
solicita modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 07-18, celebrada el 12 
de febrero de 2018, artículo 4º, donde se aprueba por unanimidad y carácter 
firme, la Liquidación Presupuestaria del período 2017, conforme lo recomendado 
en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 07-18 […] El  monto 
que se disminuye y aumenta asciende a seiscientos sesenta y ocho millones ciento 
cuarenta y seis mil setecientos veintiuno con 51/100 (¢668.146.721, 51)…” Por 
unanimidad se aprobó modificar el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 07-18, del 12 
de febrero de 2018, artículo 4º, a efecto de que se lea de la siguiente manera: 
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 PRESUPUESTO REAL 
INGRESOS 18.893.721.232,93 18.655.075.152,83 
EGRESOS 18.893.721.232,93 10.684.069.206,63 

SUPERAVIT DEL PERIODO 7.971.005.946,20 
SUPERAVIT LIBRE 5.912.708.759,83 

SUPERAVIT ESPECIFICO  2.058.297.186,37 
 
El monto que se disminuye y aumenta asciende a ¢668.146.721,51.” 
 

3. Con el oficio SM-1186-18 se trasladó a esta Comisión el oficio DAD 02432-2018 
del Director Administrativo Financiero, donde, “de conformidad con normativa 
vigente, se adjunta los formularios correspondientes de liquidación de 
compromisos presupuestarios del período 2017, los cuales se enviarán a la 
Contraloría General de la República de forma digital, con el cierre del período al 
30 de junio de 2018. No se omite manifestar que los saldos que se reflejan en dichos 
documentos, se refieren a los siguientes casos: 
 
a) Aplicación de multas por atrasos en ejecución de proyectos por parte de los 
contratistas.  
 
b) Saldos de proyectos no concluidos en la fecha estimada en contrato, donde el 
único que posee plazo para continuar por acuerdo del Concejo Municipal es 
TECHADO MERCADO LIBRE GUADALUPE, el resto de proyectos con saldo y 
obra inconclusa requieren nuevo trámite presupuestario, por documento externo, 
para reincorporar saldos y posterior ajuste de liquidación presupuestaria 2017, que 
debe conocer ese Órgano Colegiado, incluso la obra de PLAZA ARTESANÍAS los 
recursos se originan por financiamiento de recursos solidarios y se encuentran 
depositados en CAJA UNICA DEL ESTADO. […]  
Los formularios que se remiten se trasladan en este acto a la unidad de 
Contabilidad, en la persona de la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa, para el 
ajuste en la liquidación presupuestaria 2017 y someterla al procedimiento 
establecido para ese fin.” 
 

4. Con el SM-1187-18 y el oficio AG-4367-2018 de la Alcaldesa Municipal, conforme 
a lo establecido en el artículo 17º, inciso f) del Código Municipal, se adjuntó el 
oficio DAD-2437-2018 del 13 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Katia Jarquín 
Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera, remitiendo el informe 
semestral de egresos del Primer Semestre 2018, para el correspondiente análisis y 
aprobación por parte de ese Órgano Colegiado. 
 

5. El SM-1256-18 traslada oficio de la Alcaldesa Municipal AG-4523-2018, quien 
anexa oficio DAD-2434-2018 del 13 de julio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones 
vigentes y a efecto de incorporar en la documentación por remitir a la Contraloría 
General de la República a través del Sistema de Información de Planes y 
Presupuesto (SIPP). al cierre del II trimestre de 2018, presenta informe que 
contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos originados de los 
controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa.  
 

6. Que por oficio SM-1464-18 se traslada el oficio DAD-2836-2017, suscrito por 
Sahid Salazar, Director y Kattia Jarquín, Asistente Dirección Administrativa 
Financiera, y Marjorie Vargas, Jefa Departamento de Contabilidad, con el visto 
bueno de la Alcaldesa Municipal, y se plantea un ajuste a la LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA 2017 debido a que “al realizarse el cierre de compromisos 
presupuestarios al 30 de junio de 2018, se cancela la suma de dos mil seiscientos 
veintiún millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un 
colones con 93/100 (₡2.621.749.481,93) y se deja sin cancelar, por razones 
expuestas en informe de cierre de semestre, la suma de doscientos noventa y dos 
millones ciento treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho colones con 85/100 
(₡292.135.788,85), que tiene efecto sobre la liquidación presupuestaria, que se 
refleja en el oficio CONTA 108-2018, donde el saldo no cancelado se distribuye, 
conforme fuente de financiamiento, en RECURSOS ESPECÍFICOS por 
₡74.251.170,63 y RECURSOS LIBRES por ₡217.884.618,22, que modifica Lo 
acordado en la aplicación presupuestaria de la Liquidación Presupuestaria 2017, 
según acuerdos de Sesión Ordinaria 07-18, celebrada el 12 de febrero de 2018, 
artículo 4º, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme, la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2017, conforme lo recomendado en el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 07-18 y Sesión Ordinaria 11-18, celebrada el 
12 de marzo de 2018, artículo 10º, a efecto de que se lea de la siguiente manera: 
 

 PRESUPUESTO REAL 
INGRESOS 18.893.721.232,93 18.655.075.152,83 
EGRESOS 18.893.721.232,93 10.684.069.206,63 
SUPERÁVIT DEL PERIODO 7.971.005.946,20 
Mas ajuste no ejecutado compromisos presupuestarios 2017 292.135.788,85 
Saldo ajustado al 30 de junio 2018 8.263.141.735,05 
SUPERÁVIT LIBRE 6.130.593.378,05 
SUPERÁVIT ESPECIFICO  2.132.548.357,00 

 
7. En el oficio CONTA-108-2018 la Jefa del Departamento de Contabilidad justifica 

el ajuste indicando que “en cumplimiento de lo indicado mediante oficio DAD 
02432-2018, del 13/07/2018, suscrito por su persona, se informa: que al cierre 
contable del mes de Julio se elimina el saldo de la cuenta pasiva Compromisos de 
Pago 2017 contra la cuenta patrimonial de ejercicios anteriores, por la suma de 
₡292.135.788,85 que incluye las multas y el resultado de los pagos efectuados 
durante el periodo comprendido entre enero a junio 2018; consecuentemente el 
saldo no cancelado incide en el resultado de la Liquidación Presupuestaria 2017 y 
procede la realización del ajuste respectivo. A continuación, se presentan 
observaciones y anexos de la liquidación, con corte al 30 de junio 2018, y se someta 
al procedimiento establecido para ese fin.  
 
OBSERVACIONES 

 
a) Los Compromisos Presupuestarios 2017 tienen como base legal lo dispuesto en 
El artículo 107 del Código Municipal, conforme modificación realizada por Ley 
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8801, artículo 17º, y criterio de CGR que consta en nota 12666 (Informe DFOE-
SM-1646) fechado 20/12/2010 y del oficio DAD 00107-2018, del 09/0112018, por la 
suma de ₡2.913.885.270,78. 
 
b) Del 01 de enero al 30 de junio 2018, se cancelaron Compromisos de Pago 2017 
por la suma de ₡2.621.749.481,93. 
 
c) En los registros contables al 30 de junio 2018 consta el saldo de la cuenta pasiva 
Compromisos de Pago 2017 por La suma de ₡292.135.788,85. 
 
d) Para efectos del ajuste en la liquidación presupuestaria 2017, al saldo de Caja se 
reintegra el monto no cancelado por concepto de compromisos de pago (Anexo 1).  
 
e) La distribución del saldo se efectúa de acuerdo a la fuente de financiamiento de 
la siguiente manera: Recursos Específicos ₡74.251.170,63 y Recursos Libres 
₡217.884.618,22 (Anexo 2). 
 
f) El saldo de financiamiento libre se traslada al Superávit Libre (Anexo 2). 
 
g) A nivel de presupuesto el saldo de los compromisos debe ser reintegrado a las 
partidas que conforman el superávit específico según corresponda (Anexo 3).” 
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POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar el ajuste a la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 
2017, conforme la documentación, justificaciones y recomendaciones aportadas en 
los oficios DAD 2836-2018 y CONTA-108-2018 (Anexos), (SM-1464-18) y 
modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 11-18, del 12 de marzo de 
2018, artículo 10º, a efecto de que se lea de la siguiente manera: 
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 PRESUPUESTO REAL 
INGRESOS 18.893.721.232,93 18.655.075.152,83 
EGRESOS 18.893.721.232,93 10.684.069.206,63 
SUPERÁVIT DEL PERIODO 7.971.005.946,20 
Mas ajuste no ejecutado compromisos presupuestarios 2017 292.135.788,85 
Saldo ajustado al 30 de junio 2018 8.263.141.735,05 
SUPERÁVIT LIBRE 6.130.593.378,05 
SUPERÁVIT ESPECIFICO  2.132.548.357,00 

 
2º. En consecuencia, aprobar la liquidación de compromisos presupuestarios período 

2017, como se detalla en el oficio DAD-2432-2018 del Director Administrativo 
Financiero (SM-1186-18). 
 

3º. Aprobar, conforme lo establecido en el artículo 17°, inciso f) del Código Municipal, 
el informe semestral de egresos del Primer Semestre 2018, suscrito por la Licda. 
Katia Jarquín Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera, oficio DAD-
2437-2018 del 13 de julio de 2018 (SM-1187-18 y AG-4367-2018). 
 

4º. Tomar nota del oficio DAD-2434-2018, trasladado para conocimiento por medio de 
oficios AG-4523-2018 de la Alcaldesa Municipal y SM-1256-18, quienes anexan 
“informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE 
COBRO; COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, ANÁLISIS FINANCIERO DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos originados de 
los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa.”  
 

5º. Los cálculos presentados y el contenido de los informes financieros son 
responsabilidad de la administración. 
 

6º. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los 
trámites administrativos.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 54-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 54-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 54-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 54-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
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“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar el ajuste a la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 
2017, conforme la documentación, justificaciones y recomendaciones aportadas en 
los oficios DAD 2836-2018 y CONTA-108-2018 (Anexos), (SM-1464-18) y 
modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 11-18, del 12 de marzo de 
2018, artículo 10º, a efecto de que se lea de la siguiente manera: 
 

 PRESUPUESTO REAL 
INGRESOS 18.893.721.232,93 18.655.075.152,83 
EGRESOS 18.893.721.232,93 10.684.069.206,63 
SUPERÁVIT DEL PERIODO 7.971.005.946,20 
Mas ajuste no ejecutado compromisos presupuestarios 2017 292.135.788,85 
Saldo ajustado al 30 de junio 2018 8.263.141.735,05 
SUPERÁVIT LIBRE 6.130.593.378,05 
SUPERÁVIT ESPECIFICO  2.132.548.357,00 

 
2º. En consecuencia, aprobar la liquidación de compromisos presupuestarios período 

2017, como se detalla en el oficio DAD-2432-2018 del Director Administrativo 
Financiero (SM-1186-18). 
 

3º. Aprobar, conforme lo establecido en el artículo 17°, inciso f) del Código Municipal, 
el informe semestral de egresos del Primer Semestre 2018, suscrito por la Licda. 
Katia Jarquín Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera, oficio DAD-
2437-2018 del 13 de julio de 2018 (SM-1187-18 y AG-4367-2018). 
 

4º. Tomar nota del oficio DAD-2434-2018, trasladado para conocimiento por medio de 
oficios AG-4523-2018 de la Alcaldesa Municipal y SM-1256-18, quienes anexan 
“informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE 
COBRO; COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, ANÁLISIS FINANCIERO DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos originados de 
los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa.”  
 

5º. Los cálculos presentados y el contenido de los informes financieros son 
responsabilidad de la administración. 
 

6º. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los 
trámites administrativos.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 121-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 26 de octubre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Julio Marenco Marenco, Secretario; la Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo 
siguiente:  



49 
 

 
SM-1925-18: TRASLADA OFICIO AG-06806-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000201-01, 
TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN TERRENO 
DEL PLANTEL MUNICIPAL (MATERIALES).” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-06806-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Directa 2018CD-000201-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
GAVIONES EN TERRENO DEL PLANTEL MUNICIPAL 
(MATERIALES)”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triniteño, S.A., por un monto total 
de ¢13.128.897,00. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 
orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 
oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000201-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN TERRENO DEL 
PLANTEL MUNICIPAL (MATERIALES)”, a favor de la empresa Depósito 
de Maderas y Materiales El Triniteño, S.A. cédula jurídica: 3-101-161310, por un 
monto total de ¢13.128.897,00 (trece millones ciento veintiocho mil ochocientos 
noventa y siete 00/100). 
 

2. Se hace la observación de que este cartel llego extemporáneo, siendo que se recibe 
en la Secretaría Municipal el día 23 de octubre de 2018, a las 3:38 p.m. y el plazo 
para adjudicar establecido es para el 25 de octubre de 2018, donde materialmente 
la Comisión de Gobierno y Administración le era imposible dictaminar y más aún 
aprobarlo el Concejo Municipal, ya que la próxima sesión ordinaria, está 
programada para el 29 de octubre de 2018, por lo cual, se hacen las observaciones 
como en reiteradas ocasiones se les ha dicho a la Administración Municipal, de 
que este tipo de documentación debe ingresar a la corriente del Órgano Colegiado 
con suficiente tiempo. 
 

3. Plazo para adjudicar vence el día 25 de octubre de 2018, según prórroga 0016-
2018, suscrita por Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría. 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que ha sido una 

tónica desde que ingresamos o según recuerdo que se nos mandan carteles con muy 
poco tiempo, pero parece que este todavía fue más allá y se nos llegó un cartel que era 
imposible materialmente dictaminarlo, al dictaminar de esa forma no hay tiempo para 
ver los requerimientos, entonces, ya estamos corriendo y asumimos responsabilidades 
que  después no estamos del todo claros si todo está en regla, entonces, yo creo que si es 
justo y necesario hacer esa observación porque finalmente los que aprueban el cartel es 
este Concejo, los que corren con responsabilidad es este Concejo y sin embargo 
podemos decir todo lo que se quiera, que por beneficio del cantón, que para las obras 
salgan, entonces, para hacerlo todo bien lo que se ocupa es tener el tiempo de análisis y 
ver los impactos que no nos estén viniendo aquí a que se aprueben licitaciones a golpe 
de tambor, así que yo creo que esa práctica tan mal para la transparencia, para el 
derecho de revisión, para el derecho de observación y para la fiscalización ciudadana no 
debe seguirse repitiendo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre la Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento de Contratación, existe un departamento de contratación 
en la cual filtra la documentación, me consta porque yo estuve como 8 meses en la 
Comisión de Gobierno y Administración y aprendí el manejo de las licitaciones y todos 
los requisitos y los ítems que tiene que irse aprobando, yo creo que tal vez el meollo del 
asunto son los plazos, la Ley de Contratación Administrativa y todos los procedimientos 
hasta llegar al proceso de adjudicación tiene una serie de plazos legales que no se 
pueden obviar, son plazos fatales, son prácticamente militares, hay que cumplirlos, 
entonces, el Concejo es el que aprueba para mayor de 10 millones, pero sería imposible 
me parece, materialmente casi imposible que el Concejo estemos haciendo una 
investigación exhaustiva ítem por ítem para poder aprobar las licitaciones, yo si 
coincido con mi compañero que ojalá se pudiera tener plazos más estilizados en el 
tiempo para poder hacer por lo menos que se lea la parte sustancial de una contratación, 
pero también como es un tema administrativo, yo pienso que hay casi que confiar en el 
departamento administrativo, tanto financiero y la contratación, porque no somos 
técnicos, ni somos especialistas en el manejo de cada uno de los ítems, en un tema 
digamos como Ingeniería, el Departamento de Ingeniería tiene la responsabilidad si bien 
don Daniel aquí se vota, pero la responsabilidad técnica le corresponde al departamento 
respectivo y a la Administración, yo creo que ahí es una responsabilidad de aprobación 
del monto, pero para dejar claro ante el público y ante la gente no sería una 
responsabilidad profesional y técnica la que haría el voto del Concejo, porque cualquier 
juzgado contencioso el juez va a entender que un regidor y un síndico no es especialista 
en la materia que se está contratando, nada más como una reflexión sobre ese tema. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo estuvimos conversando en la 

comisión de ver la posibilidad, está todo muy adelantado lo que son los trámites con 
respecto a SICOP,  creo que después en cuanto a esto todos estos tiempos se va a estar 
mejorando, además otra cosa importante es también en el caso mío como Regidor el ir 
analizando, porque ahorita a como está el dólar 10 millones de colones para la 
Administración creo que sería importante, sería hacer un análisis porque en este 
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momento son como 15 mil dólares para poder sacar adelante lo que son contrataciones 
directas. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°121-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°121-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°121-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°121-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°121-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000201-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN TERRENO DEL 
PLANTEL MUNICIPAL (MATERIALES)”, a favor de la empresa Depósito 
de Maderas y Materiales El Triniteño, S.A. cédula jurídica: 3-101-161310, por un 
monto total de ¢13.128.897,00 (trece millones ciento veintiocho mil ochocientos 
noventa y siete 00/100). 

 
2. Se hace la observación de que este cartel llego extemporáneo, siendo que se recibe 

en la Secretaría Municipal el día 23 de octubre de 2018, a las 3:38 p.m. y el plazo 
para adjudicar establecido es para el 25 de octubre de 2018, donde materialmente 
la Comisión de Gobierno y Administración le era imposible dictaminar y más aún 
aprobarlo el Concejo Municipal, ya que la próxima sesión ordinaria, está 
programada para el 29 de octubre de 2018, por lo cual, se hacen las observaciones 
como en reiteradas ocasiones se les ha dicho a la Administración Municipal, de 
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que este tipo de documentación debe ingresar a la corriente del Órgano Colegiado 
con suficiente tiempo. 
 

3. Plazo para adjudicar vence el día 25 de octubre de 2018, según prórroga 0016-
2018, suscrita por Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría. 
 

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

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°121-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 85-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 8º 
 

“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-1566-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPEM-026-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.308 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 37-18, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 
30).  
 
SM-1616-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAS-461-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.873 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-18, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 
10). 
 
SM-1617-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAS-460-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.873 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-18, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 
11). 
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SM-1661-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA FICHAS 
TECNICAS 20.873 LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL, 20.912 LEY 
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS VIVIENDA Y OBRAS COMUNALES Y 
20.308 LEY ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA CONTRA MUJERES,  
SUSCRITA POR LA MSc. JESSICA ZELEDON ALFARO, COORDINADORA 
INCIDENCIA POLITICA DE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 39-18, CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 6). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 30) se conoció oficio AL-CPEM-026-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, 
Asamblea Legislativa, Exp. 20.308, donde consulta criterio del Proyecto: “Ley 
contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres”. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 10) se conoció oficio AL-CPAS-461-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, 
Asamblea Legislativa, Exp. 20.873, donde consulta criterio del Proyecto: “Ley 
contra el acoso laboral en el sector público y privado”. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 11) se conoció oficio AL-CPAS-460-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, 
Asamblea Legislativa, Exp. 20.912, donde consulta criterio del Proyecto: “Ley 
para el fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales”. 
 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre del 2018, 
Artículo 3°, Inciso 6) se conoció fichas técnicas 20.873 Ley Contra el Acoso 
Laboral, 20.912 Ley Fortalecimiento Programas Vivienda y Obras Comunales y 
20.308 Ley Acoso y Violencia Política contra Mujeres, suscrita por la MSc. 
Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 

 
Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar los proyectos denominados “Ley contra el acoso laboral en el sector 

público y privado”, Expediente 20.873 y “Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres” Expediente 20.308, en razón al criterio externado 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde manifiesta lo siguiente: 
 

• Dentro del informe de servicios técnicos establece que al no estar 
determinado el tipo de “amonestación ética pública” en el artículo 32, es 
un concepto cuyo rango de discrecionalidad lo convierte posiblemente en 
inconstitucional. 
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• El artículo 32 de este proyecto de ley hace referencia inmediata a lo 
establecido en el Código Municipal, Ley No. 7794 sobre la pérdida de 
credenciales de las autoridades municipales. 

• Al ser un tema de violencia contra las mujeres, tiene fuerte apoyo dentro 
del imaginario colectivo. 
 

2. Apoyar el proyecto denominado “Ley para el fortalecimiento de programas de 
vivienda y de obras comunales” Expediente 20.912, en razón al criterio 
externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde manifiesta lo 
siguiente: 
 

• Rige a partir de su publicación. 
• Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales. 
• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios. 
• El proyecto establece una doble imposición, ya sobre los bienes 

inmuebles recae el impuesto territorial, que desde 1998 como parte de la 
descentralización del estado se trasladó su cobro y administración a las 
municipalidades, denominado como “Bienes Inmuebles”. 

• Tomar fondos de bienes inmuebles para financiar gastos del gobierno 
central es retroceder veinte años en el proceso de descentralización 
tributaria. 

• Recientemente la asamblea legislativa, aprobó un impuesto solidario 
sobre las viviendas de lujo, con este mismo propósito. 

 
3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, aquí hay varias cosas que 

creo que deben cambiarse, la primera es que entre la argumentación que se pone para 
apoyar el proyecto de ley contra la violencia política de las mujeres tiene una frase que 
creo que como Concejo no podríamos avalar que dice al ser un tema de violencia contra 
las mujeres tiene fuerte apoyo dentro del imaginario colectivo, o sea, vamos a ver algo 
se apoya porque toda la gente se imagina que existe violencia contra las mujeres, no, la 
violencia política contra las mujeres es un hecho y si no que lo digan todas las mujeres 
aquí representadas, como les ha costado llegar a estar aquí, así que como podemos 
avalar tremenda frase que invisibiliza la lucha de género, invisibiliza realmente lo que 
significa la participación social y política de las mujeres, entonces, yo creo que eso 
debería eliminarse de este dictamen, después considero también que no entiendo la 
argumentación del segundo por tanto, en donde dice que se apoya ese proyecto de ley de 
fortalecimiento, sin embargo, el mismo criterio ahí externado dice que este proyecto de 
ley pone una doble imposición y donde parte según lo que entendí, parte de lo que se va 
a recolectar va a ir al Gobierno Central, entonces, eso es un retroceso como ahí lo dice 
para el tema del régimen municipal, pero sin embargo, a pesar de ese criterio se dice que 
se apoye el proyecto de ley, entonces, yo quede un poco ahí como quien dice patinado, 
lo apoyamos por este criterio y el criterio dice que es un retroceso, entonces, que me 
aclaren en ese segundo por tanto si realmente se apoya este proyecto o si más bien es 
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que no se apoya, mi criterio es que no se apoya, ahora bien, si creo que esas revisiones 
deben hacerse porque son muy importantes. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, desde la ley de aprobación de la 

igualdad de género y todo el apoyo a las mujeres de la década de los 40 que se les dio el 
voto se ha venido un proceso de fortalecimiento institucional ha habido ya una 
Presidenta de la República, anteriormente ha habido presidentes de la Asamblea 
Legislativa mujeres, diputadas, ministros y ministras y eso va en el sentido que debemos 
de apoyar en todo siempre a las mujeres, yo creo que Costa Rica ha venido avanzando 
en el 50-50 ya hay resoluciones de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de 
Elecciones para que todas las fórmulas de los partidos políticos de las organizaciones 
sociales tenga el 50% mujeres y 50% hombres, el tema de la violencia política y la 
violencia hacia las mujeres es un hecho, si bien puede haber acosos psicológicos hacia 
los hombres también, pero es un hecho que el machismo siempre se mantiene, Costa 
Rica ha venido avanzando y ha venido bajando los índices de machismo, pero existe, en 
las zonas rurales se nota, tal vez aquí la urbanidad, el área metropolitana no es tanto en 
comparación con el machismo que existe en las zonas rurales y otros lados, entonces, yo 
pienso que todo lo que sea de apoyar proyectos de ley en fortalecimiento a las mujeres 
debemos de darle todo el apoyo posible y los que somos hombres nacimos de una 
madre, tenemos hermanas, tenemos esposas, tenemos novias, mujeres, hijas, debemos 
apoyar a las mujeres en todo sentido y yo creo que el proyecto está bien, debemos 
aprobar, pero sí en realidad apoyo lo que dice el compañero Daniel Pérez quitémosle 
nada más eso, porque no hay que enfatizarlo, es un hecho que está ahí con base al 
proyecto y lo del dinero es que sería, es institucional del gobierno, eso iría al INAMU y 
al Gobierno Central. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Johnny una pregunta, usted 

como abogado y se lo digo con todo respeto, yo lo tengo bien claro y entiendo la 
posición del Frente Amplio, yo entiendo muchas veces cual es la posición que ellos 
tienen con respecto al desarrollo de este Concejo Municipal, pero cuando se utilizan 
frases, nosotros estamos apegados a un documento que no lo estamos sacando así al 
azar viene bien fundamentado por la Unión de Gobiernos Locales donde nuestra 
compañera la Vicepresidenta de este Concejo Municipal es parte de la Junta Directiva, 
pero si me llama la atención, yo quiero que usted me diga, si usted me puede decir 
claramente que entiende usted por imaginario colectivo, yo quiero que usted me 
conteste con todo respeto, que es imaginario colectivo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, imaginario colectivo es la 

percepción que hay en la sociedad que se imagina que hay una situación de violencia de 
la mujer, no estoy claro, estoy claro que es así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, imagínese que imaginario colectivo  

es un conjunto de símbolos, costumbres, es decir, cuando se habla de circunstancias 
imaginarias estamos hablando de una cosa completamente diferente, son símbolos, son 
costumbres, son recuerdos que tiene un significado específico y común para todas las 
personas que forman parte de una comunidad, entonces, si en este momento me están 
diciendo que quite esa frase, entonces, automáticamente estamos echando al suelo un 
pensamiento y un por tanto importantísimo que va dentro de las circunstancias. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, viera que ahora que hablan 
de imaginario colectivo, el primero de mayo de 2016 cuando yo entre aquí tuve un 
imaginario colectivo, ver que en todas las papeletas iba un hombre y una mujer y hoy yo 
me pregunto dónde está la representación de mujer del Frente Amplio. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo si me quiero referir a esa 

frase de imaginario colectivo, es que a mi criterio personal eso es una suposición que se 
cree que se tiene en colectivo, no va apegado a la realidad, la violencia hacia las 
mujeres, la violencia política y el acoso no es algo imaginario, no es algo que 
supongamos, es una realidad, es algo que vivimos y lo he vivido yo desde hace dos años 
que estoy acá, entonces, no es una suposición es una realidad, tal vez la intención señor 
Presidente no es mala de parte de la comisión el querer utilizar esa frase, pero la manera 
en que se percibe y lo digo como mujer, se percibe totalmente contrario a la realidad, 
porque se percibe exactamente como lo estoy diciendo como una suposición de un 
colectivo, donde no es una suposición, donde estamos viviendo femicidios, durante las 
últimas dos semanas, tres semanas ha habido 5, 6 femicidios y eso no es un suposición, 
no se supuso los femicidios, fue una realidad, el acoso, la violencia contra las mujeres 
en el ámbito político no es una suposición, no es algo que se imagina en el colectivo, es 
una realidad que nosotras las mujeres vivimos, entonces, yo sí creo y no le veo nada de 
malo, quitar la frase y dejarlo mejor como lo externo el compañero Daniel, no es 
entorpecer el trabajo del Concejo, es más bien querer mejorarlo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, cuando se usan términos 

como en el caso de imaginario colectivo, hay que tener mucho cuidado porque hay que 
ver en lo que se llama en la gramática y en la práctica de la filosofía del lenguaje el 
valor ontológico, en este caso imaginario colectivo es la idea general que la gente tiene, 
entonces, el valor ontológico que se le está dando a este concepto de imaginario 
colectivo en este dictamen es que la gente piensa que las mujeres son agredidas, 
entonces, se aparta del elemento de la praxis que se llama y la práctica general es el 
ejercicio del poder patriarcal, por lo tanto, estamos negando de que hay una práctica de 
poder patriarcal para decir que sencillamente hay una idea que las mujeres son 
agredidas, no es una idea, es una realidad nuestra de la sociedad, una realidad que vive 
colectivo y por lo tanto no podemos bajar las mujeres a la situación de que ustedes 
dicen que son agredidas, la idea no es que la mujer es agredida, es que en la sociedad 
nuestra tenemos una práctica patriarcal de poder y por lo tanto el primer sustrato que 
más lo sufren son o las mujeres o los niños, porqué, porque se va a utilizar los sectores 
en desventaja, yo personalmente estaría de acuerdo con el dictamen, pero si tener 
cuidado en decir que eso es un imaginario colectivo, porque es una realidad y una 
práctica que se da y respeto en el dictamen de la Unión de Gobiernos Locales, pero 
pienso que ellos no profundizaron en el valor del lenguaje. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tengo entendido que aquí 

se están votando tres diferentes proyectos de ley, lo cual me parece totalmente 
inconveniente, porque uno podría estar de acuerdo con uno y en desacuerdo con otro, es 
decir, no sé de donde inventaron esta modalidad, así como meten tres, pueden meter 
cinco, puede meter diez, entonces, esa práctica me parece totalmente inapropiada y al 
señor Quesada infórmese lo que quiere decir paridad vertical y lo que es paridad 
horizontal. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a repetir como son 
dictámenes que está pidiendo un criterio y de acuerdo a lo que fue enviado  por la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y lo que nosotros le solicitamos y en vista de que los 
tres están solicitando el mismo apoyo, creo que es más conveniente para avanzar en el 
tema, es un criterio legal que están pidiendo para que un efecto de circunstancia que 
establece la ley, pero no le veo inconveniente. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, espero no equivocarme porque yo 

no participe en esto, pero leyéndolo la fundamentación que dice la comisión habla del 
imaginario colectivo, pero la ley propiamente lo que propone en su articulado no habla 
de ese imaginario colectivo, nada más dice la presente ley tiene como objeto prevenir la 
violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el acoso político 
como una manifestación de esta violencia, proteger a las mujeres víctimas de acoso, 
sancionar los actos  individuales o colectivos que le emitan o le impidan a las mujeres el 
goce, erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres, los principios que 
rigen la ley, dos, esta ley se basa en los principios constitucionales de igualdad, respeto 
a la vida humana, tener una vida libre de violencia, libertad, a la dignidad de las 
personas y así a ojo de buen cubero no veo que aquí se refiera a eso, si no que 
propiamente los términos de la ley no tocan esos conceptos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estos dictámenes, lo vuelvo a 

repetir, son criterios que están solicitando, profundizarse cuando venga el proyecto de 
ley y lo convoquen pueden ir a la Asamblea Legislativa y presentar todos esos criterios 
que ustedes tienen en las comisiones respectivas.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°85-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°85-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°85-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 85-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 85-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 85-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 85-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar los proyectos denominados “Ley contra el acoso laboral en el sector 

público y privado”, Expediente 20.873 y “Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres” Expediente 20.308, en razón al criterio externado 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde manifiesta lo siguiente: 
 

• Dentro del informe de servicios técnicos establece que al no estar 
determinado el tipo de “amonestación ética pública” en el artículo 32, es 
un concepto cuyo rango de discrecionalidad lo convierte posiblemente en 
inconstitucional. 

• El artículo 32 de este proyecto de ley hace referencia inmediata a lo 
establecido en el Código Municipal, Ley No. 7794 sobre la pérdida de 
credenciales de las autoridades municipales. 

• Al ser un tema de violencia contra las mujeres, tiene fuerte apoyo dentro 
del imaginario colectivo. 
 

2. Apoyar el proyecto denominado “Ley para el fortalecimiento de programas de 
vivienda y de obras comunales” Expediente 20.912, en razón al criterio 
externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde manifiesta lo 
siguiente: 
 

• Rige a partir de su publicación. 
• Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales. 
• Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios. 
• El proyecto establece una doble imposición, ya sobre los bienes 

inmuebles recae el impuesto territorial, que desde 1998 como parte de la 
descentralización del estado se trasladó su cobro y administración a las 
municipalidades, denominado como “Bienes Inmuebles”. 

• Tomar fondos de bienes inmuebles para financiar gastos del gobierno 
central es retroceder veinte años en el proceso de descentralización 
tributaria. 

• Recientemente la asamblea legislativa, aprobó un impuesto solidario 
sobre las viviendas de lujo, con este mismo propósito. 

 
3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. 
 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  
DICTAMEN N° 85-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo para evitar malos 

comentarios, si me gustaría que cuando son dictámenes totalmente opuestos que venga 
por separado, porque soy el más peleón con la cuestión esa de los combos, en cierta 
forma le doy la razón a don Ronald, cuando son cosas casi lo mismo no importa, pero 
cuando son criterios totalmente opuestos vivienda, mujeres, esta medio jalado del pelo, 
entonces, si le pido eso a cualquier comisión que no me metan esos combos. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 86-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 9º 
 

“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-1624-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
CPEM-057-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.814 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-18, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 
21).  
 
FICHA TECNICA 20.814 PROYECTO DE LEY CONTRA EL USO ABUSIVO 
DE LOS CARGOS MUNICIPALES CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 
38-18, CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, 
INCISO 21). 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 21) se conoció oficio CPEM-057-2018 suscrito por la señora 
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 
Legislativa, Exp. 20.814, donde consulta criterio del Proyecto: “Ley contra el 
uso abusivo de los cargos municipales”.  

2. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 21) se conoció ficha técnica 20.814 Proyecto de Ley contra el 
uso abusivo de los cargos municipales donde manifiesta que el presente proyecto 
de Ley atenta contra la estabilidad y seguridad municipal, al propiciar la 
renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y regidores) seis 
meses antes de que concluya su periodo…  
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Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. No apoyar el Proyecto “Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales”, 
Expediente 20.814, en razón al criterio externado por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales donde manifiesta que se atenta contra la estabilidad 
municipal y la reelección de las autoridades locales, ya que al propiciar misma 
que solicita la renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y 
regidores) seis meses antes de que concluya su periodo. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien que no debe 

apoyarse un proyecto en ese sentido, el período constitucional por la cual se le fue a 
pedir los votos tanto para la alcaldía, los vicealcaldes, regidores y síndicos es por 4 
años, atentar en ese sentido es atropellar los derechos, por lo que fue electo de fecha a 
fecha, entonces, tener que renunciar 6 meses me parece completamente inaudito, para 
eso hay otros controles electorales que eso le corresponde precisamente al denominado 
cuarto poder de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones para que no utilicemos 
los cargos de regidores y síndicos o alcaldía, vicealcaldes para réditos políticos, 
precisamente para eso hay horas laborales, hay horas hábiles y hay horas que son 
inhábiles en la cual se podría hacer política, pero me parece inaudito golpear al régimen 
municipal de esa manera tratando de que hay que renunciar seis meses antes, sería 
violar el principio de legalidad y del derecho a que fue electo de fecha a fecha, así es el 
periodo constitucional de 4 años y es como pedirle al Presidente de la República o a un 
diputado renuncie seis meses antes para que pueda apoyar el partido político que 
corresponde o que pertenece, entonces, en ese sentido está bien rechazar ese proyecto de 
ley. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la experiencia ha 

demostrado que ha habido abusos, ha habido abusos y el gran problema es que el 
Tribunal Supremo de Elecciones no resuelve inmediatamente ante las denuncias que se 
plantean, nosotros lo vivimos, lo experimentamos en carne propia, cuando gente de la 
Administración de esta Municipalidad publicó unas encuestas totalmente falsificadas, 
pusimos la denuncia y el Tribunal yo creo que todavía lo está viendo el asunto, además 
los presidentes no tienen reelección inmediata, por lo tanto no ha sido necesario 
reglamentar ese aspecto y si es muy evidente cuando un presidente comienza a 
politiquear a favor de su partido y eso está bastante bien regulado y se trata de una sola 
persona, mientras que en el régimen municipal son 82 cantones y 8 Concejos 
Municipales de Distrito, como se va a poder controlar eso, es totalmente imposible  y 
por eso de una vez cortar por lo sano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 86-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 86-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 86-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN N° 86-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 86-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 86-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 86-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No apoyar el Proyecto “Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales”, 

Expediente 20.814, en razón al criterio externado por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales donde manifiesta que se atenta contra la estabilidad 
municipal y la reelección de las autoridades locales, ya que al propiciar misma 
que solicita la renuncia de los puestos mencionados (alcalde, vice alcalde y 
regidores) seis meses antes de que concluya su periodo. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 86-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 87-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 10º 
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“En reunión ordinaria celebrada el día 12 octubre de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
como Asesores, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-0618-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
SUSCRITO POR LA LICDA. NOEMY GUTIERREZ MEDINA, JEFE DE AREA 
COMISIONES LEGISLATIVAS VI-COMISION PERMANENTE ORDINARIA 
DE ASUNTOS HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 
19.531 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°18-18, CELEBRADA EL DÍA 
30 DE ABRIL DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 1).  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-18, celebrada el día 30 de abril del 2018, 
Artículo 2°, inciso 1) se conoció oficio suscrito por la Licda. Noemy Gutiérrez 
Medina, Jefe Área Comisiones VI-Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Exp. 19.531, donde consulta criterio 
sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto: “Ley de Regímenes de Exenciones del 
Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”.  
 
Artículo 1.-Objeto y Alcance. 
 
Regular el procedimiento de otorgamiento, liberación, liquidación, traspaso y 
control sobre uso y destino, de las exenciones que se encuentra bajo tutela de la 
Dirección General de Hacienda, así como la creación de un régimen 
sancionatorio aplicable a incumplimientos a la normativa que rige las 
exenciones. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No apoyar el proyecto denominado “Ley de Regímenes de Exenciones del Pago 

de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”, Expediente 
19.531, debido a que se encuentra en estudio y aprobación el Expediente 20.580. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefe Área 
Comisiones VI-Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 87-18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 87-18 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 

N° 87-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N° 87-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 

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

1. No apoyar el proyecto denominado “Ley de Regímenes de Exenciones del Pago 
de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”, Expediente 
19.531, debido a que se encuentra en estudio y aprobación el Expediente 20.580. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefe Área 
Comisiones VI-Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 88-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 11º 
 

“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-1613-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
CG-017-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 20.713 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-18, 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 7).  
 
SM-1623-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA FICHA 
TECNICA DE LEY 20.713 (PROYECTO DE LEY, LEY ORGANICA DEL 
COLEGIO DE PROFESIONALES,  SUSCRITA POR LA MSc. JESSICA 
ZELEDON ALFARO, COORDINADORA INCIDENCIA POLITICA DE LA 
UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA N° 38-18, CELEBRADA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, 
ARTÍCULO 2°, INCISO 20). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 20) se conoció oficio CG-017-2018 suscrito por la señora 
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea 
Legislativa, Exp. 20.713, donde consulta criterio del Proyecto: “Ley Orgánica 
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del Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano de Costa 
Rica”. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, Inciso 20) se conoció ficha técnica 20.713 Proyecto de Ley, Ley 
Orgánica del Colegio de Profesionales, suscrita por la MSc. Jessica Zeledón 
Alfaro, Coordinadora Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

 
Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No apoyar el Proyecto de Ley, “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica”, Expediente 20.713, en razón 
al criterio externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde 
manifiesta lo siguiente: 
 

• El presente proyecto de ley no tiene injerencia con el régimen municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 
Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 88-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 88-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 88-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 88-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 88-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 88-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N° 88-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No apoyar el Proyecto de Ley, “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica”, Expediente 20.713, en razón 
al criterio externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde 
manifiesta lo siguiente: 
 

• El presente proyecto de ley no tiene injerencia con el régimen municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 
Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 88-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece importante 

que esta fundamentación que lo que aquí dice que es porque la Unión de Gobiernos 
Locales no le parece, es decir, nosotros tenemos nuestro propio criterio y nuestra propia 
libertad para ser críticos y analíticos, nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que 
diga un ente, ya lo vimos en uno de los dictámenes anteriores donde usan una 
fraseología totalmente inadecuada como si la violencia para las mujeres fuera algo 
imaginario, cuando es algo muy tangible, así es que yo creo que tenemos que analizar 
por nuestra propia cuenta esos proyectos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, en efecto cuando se está 

afiliado a la Unión de Gobiernos Locales ellos son los expertos en la incidencia política 
y el avance de las leyes en la Asamblea Legislativa, pero si es cierto, ellos pueden dar 
una recomendación así como recomienda el Código Municipal comentado, en la cual yo 
discrepo en muchos comentarios jurídicos ahí porque son interpretaciones subjetivas de 
lo que dice el artículo, por ejemplo, en el tema de los regidores suplentes, se puede decir 
una cosa, se puede decir otra, la ley es muy clara, ningún comentario, ninguna 
interpretación auténtica que haga cada uno, la interpretación auténtica lo puede hacer la 
Sala Constitucional o los jueces de la República, no un ente político gremial como es la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, entonces, en ese sentido puede ser una base de 
recomendación, pero es fundamental y así lo he visto yo, así he estado en los tres años 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos, hemos hecho lo posible hasta donde nos alcance la 
fuerza mental de revisar cada uno de los proyectos y por lo menos en los que incide 
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directamente al régimen municipal, por lo menos en mi caso en particular y a don 
Mariano si le hacemos énfasis, en otros que son aspectos económicos, aspectos 
financieros de la República si no tienen mayor incidencia a nivel municipal yo no creo 
que debemos profundizar, pero si es cierto que deberíamos no necesariamente acatar 
una recomendación de la Unión, sino que en los considerandos puede servir como base, 
pero que el criterio si sea objetivo y subjetivo en esas palabras tal vez combinado de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y este pleno que es el Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo es porque 

realmente lo que dice la ley es con respecto a la formación del Colegio de Profesionales 
de Ciencias del Movimiento Humano, entonces, habla acerca de los fines del colegio, la 
junta directiva, la fiscalización, los miembros, las funciones de la Presidencia, más que 
todo es justamente que se toma el criterio en el sentido de que no le compete a la 
Municipalidad.  

 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 89-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 12º 
 

“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-1308-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAS-310-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II, COMISION 
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES-ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 
20.665 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 32-18, CELEBRADA EL DÍA 
06 DE AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 22).  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto del 2018, 
Artículo 3°, Inciso 22) se conoció oficio AL-CPAS-310-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales-Asamblea Legislativa, Exp. 20.665, 
donde consulta criterio del Proyecto: “Creación de Espacios Cardioprotegidos”. 
 
Objeto 
La presente ley tiene por objeto resguardar el derecho a la vida establecido a 
nivel constitucional y hacer de Costa Rica un país cardioprotegido, donde se 
eduque a la población de los centros educativos, centros de trabajo, transportes 
públicos terrestres, aéreos y o marítimos, espacios con alta afluencia de público, 
o bien, espacios de concentración masiva, en materia de prevención y atención 
de emergencias cardiacas.  
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Apoyar el Proyecto de Ley, “Creación de Espacios Cardioprotegidos”, 

Expediente 20.665, con el objetivo de educar a la población de los centros 
educativos, centros de trabajo, transportes públicos terrestres, aéreos y/o 
marítimos, espacios con alta afluencia de público, o bien, espacios de 
concentración masiva, en materia de prevención y atención de emergencias 
cardiacas. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, Comisión Permanente de Asuntos Sociales-
Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 89-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 89-18 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 

N° 89-18 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 N° 89-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

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

1. Apoyar el Proyecto de Ley, “Creación de Espacios Cardioprotegidos”, 
Expediente 20.665, con el objetivo de educar a la población de los centros 
educativos, centros de trabajo, transportes públicos terrestres, aéreos y/o 
marítimos, espacios con alta afluencia de público, o bien, espacios de 
concentración masiva, en materia de prevención y atención de emergencias 
cardiacas. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, Comisión Permanente de Asuntos Sociales-
Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 90-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 13º 
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“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-1313-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
AL-CPAS-365-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE AREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II, COMISION 
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES-ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 
20.669 CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 32-18, CELEBRADA EL DÍA 
06 DE AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 27).  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto del 2018, 

Artículo 3°, Inciso 27) se conoció oficio AL-CPAS-365-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales-Asamblea Legislativa, Exp. 20.669, 
donde consulta criterio del Proyecto: “Ley para la Creación de los Consultores 
Familiares”. 
 
Objeto 
La presente ley consiste en la creación de los consultorios familiares, a cargo del 
Patronato Nacional de la Infancia, en atención al principio del interés superior 
del niño, la niña y adolescente, consagrado en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos en la materia, ratificados por nuestro ordenamiento 
jurídico, con el fin de coadyuvar en la atención oportuna de los conflictos 
familiares y la triangulación parental.  
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el Proyecto de Ley, “Ley para la Creación de los Consultores 

Familiares”, Expediente 20.669, con el objetivo de coadyuvar en la atención 
oportuna de los conflictos familiares y la triangulación parental. Dichas 
situaciones se traducen en acciones para evitar o lesionar los vínculos de los 
hijos con alguno de los padres, madres, tutores o encargados. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, Comisión Permanente de Asuntos Sociales-
Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 90-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 90-18 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 
N° 90-18 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 N° 90-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Apoyar el Proyecto de Ley, “Ley para la Creación de los Consultores 

Familiares”, Expediente 20.669, con el objetivo de coadyuvar en la atención 
oportuna de los conflictos familiares y la triangulación parental. Dichas 
situaciones se traducen en acciones para evitar o lesionar los vínculos de los 
hijos con alguno de los padres, madres, tutores o encargados. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, Comisión Permanente de Asuntos Sociales-
Asamblea Legislativa. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 118-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 14º 
 

“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-1627-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR LUIS 
FERNANDO ESQUIVEL, SUPERFICIES DE CENTROAMÉRICA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 26), se conoció nota suscrita por el señor Luis Fernando 
Esquivel, Superficies de Centroamérica, en el cual señala:  
 
“Asunto: EXONERACION DE MATERIALES PISO Adjudicación Licitación 
Abreviada 2017LA-000022-0l "Instalación de Piso Sintético en el Gimnasio 
Municipal Marco Granados, Distrito de Guadalupe" 
 
Nuestra empresa fue adjudicada para la Instalación del Piso Sintético en el 
Gimnasio Municipal Marco Granados, por lo cual y según nuestra oferta 
indicamos que los precios ofertados son SIN IMPUESTOS y se requería la 
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exoneración respectiva como hemos hecho nosotros con otras Municipalidades e 
instituciones públicas. Desde el 13 de agosto del 2018 se envió la información vía 
correo electrónico para realizar la exoneración de los materiales importados 
para la colocación del Piso Sintético del Gimnasio Municipal Marco Granados, a 
Proveeduría, pero a la fecha no me han dado una respuesta clara, ya tenemos 30 
días esperando una respuesta. 
 
Entregamos notas a Proveeduría, Ingeniería, Alcaldía, y no tenemos respuesta, de 
igual manera por la situación con la huelga resiente no tenemos noticias de cuál 
será el proceder. 
 
Por lo cual a la fecha solamente hemos recibido respuesta vía telefónica 
indicando que está pendiente y que realizarían este trámite o que darían 
respuesta. Según indicaciones del cartel y según lo indicado en el correo 
electrónico con fecha del 16 de Agosto indicamos nuestro criterio para lo cual de 
la misma manera no hemos recibido respuesta concreta.  Por tal razón le indico 
que debido a la oferta presentada por nuestra empresa indicamos claramente que 
requeríamos dicha exoneración para poder bridar los precios ofertados. En este 
caso estamos solicitando la exoneración únicamente de los materiales del piso 
que son importados y no de materiales locales y otros materiales requeridos para 
dichos trabajos, ya que otros materiales y equipamiento ya los tenemos 
debidamente nacionalizados. Por tal razón y según la Orden de compra enviada y 
notificados hasta el 6 de agosto del 2018, procedimos a iniciar algunos trabajos 
en el Gimnasio el día 13 de agosto de 2018. Pero por estas razones desde 
prácticamente el 27 de agosto no podemos avanzar debido a la falta de este 
trámite para continuar con los trabajos. 
 
Por lo cual nuestra intención es no interrumpir por mucho tiempo las actividades 
normales de dicha instalación deportiva. Para esto el material ya se encuentra en 
Costa Rica desde el 20 de agosto esperando el trámite y aprobación de la 
exoneración, además de estar generando gastos innecesarios ADICIONALES de 
Bodegaje en el Almacén Fiscal, los cuales no debemos asumirlos nosotros ya que 
consideramos realizamos todas las indicaciones necesarias con tiempo y aun no 
tenemos respuesta. Por esta razón consideramos que los atrasos por el trámite de 
exoneración y los costos generados adicionales no son responsabilidad de 
nuestra empresa, por lo cual realizaríamos la solicitud de reajuste a estos gastos 
respectiva y comprobada. Además requerimos de una respuesta definitiva para la 
exoneración y el pago de los gastos adicionales generados correspondientes ya 
que tenemos 30 días esperando respuesta ya que en nuestra oferta indicamos que 
para ofrecer los precios de la oferta adjudicada requeríamos la exoneración, 
amparados según el cartel en el ítem 8.1 El precio ofertado debe ser libre de 
impuestos, de conformidad con el artículo 8 del Código Municipal. Al mismo 
tiempo indicamos que todos los atrasos en los trabajos ofrecidos y la 
inhabilitación del Gimnasio, no será responsabilidad de nuestra empresa.  Según 
nuestra oferta y la notificación de la Orden de Compra, enviada vía correo 
electrónico con fecha 06 de agosto del 2018.  Nuestra oferta indica 6 semanas de 
importación de materiales y los 15 días hábiles de instalación. Los cuales las 
primeras 6 semanas se utilizarían para realizar los trabajos previos a la 
instalación de la cancha y tableros de Baloncesto, que ya están concluidos. Si 
tomamos en cuenta la notificación de la orden de compra con fecha 06 de agosto 
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de 2018, la fecha de entrega serían las 6 semanas de importación de materiales y 
los 15 días hábiles de instalación. 
 
La fecha de entrega quedaría para el 15 de octubre del2018, pero como hemos 
avanzado de la mejor manera con los trabajos, podemos finalizar antes de la 
fecha indicada, ya que nuestro interés es bridar a la comunicad y los usuarios lo 
antes posible estos trabajos, esta fecha sin tomar en cuenta la suspensión de los 
trabajos de 20 días por no poder avanzar por los materiales importados que están 
en el Almacén Fiscal. Para poder lograr esto requerimos una respuesta definitiva 
y expedita, o bien la autorización del cobro a la Municipalidad del pago de 
impuestos y gastos adicionales compuestos por estas trámites administrativos que 
nos ocupan. 
 
Además consideramos que la Municipalidad debería utilizar este beneficio de 
exoneración de impuestos para las compras que correspondan y así bajar los 
costos generales de las contrataciones ya que este mismo beneficio es por ley y si 
la documentación está a nombre de la empresa contratada simplemente se realiza 
un trámite de sesión de derechos, Certificando que dichos materiales importados 
o bien comprados localmente son efectivamente para algún contrato o una obra 
de la Municipalidad. Este tipo de trámite se realiza constantemente en Hacienda 
para las contrataciones con Gobierno siempre y cuando la entidad tenga 
exoneración por ley o esté inscrita en Hacienda con este beneficio·, ya sea para 
compras o importaciones directamente de la Municipalidad en este caso o bien 
para compras a terceros, por lo cual la importación o compras locales se pasan 
estos derechos siempre que sean para contos de la Municipalidad. Al mismo 
tiempo solicitamos nos autoricen el cobro correspondiente como avance de obras 
correspondiente de los trabajos realizados y terminados, equipamiento entregado, 
material de piso en Almacén Fiscal, ya que quedaría pendiente según criterio del 
encargado de proyecto lo que  corresponda a instalación y detalles constructivos 
que estén pendientes de realizar según cada una de las actividades constructivas.  
 
Esto por cuanto el des almacenaje y exoneración no es responsabilidad de 
nuestra empresa y el no responder y no permitir avanzar es evidentemente un 
perjuicio económico grave para nuestra empresa. Reitero que este tipo de 
trámites lo realizamos constantemente y en diferentes Municipalidades, Comités 
Cantonal de Deportes, Federaciones, Comité Olímpico, en las diferentes obras 
que hemos realizado, por lo cual consideramos en una práctica usual y 
completamente LEGAL. 
 
Por alguna razón la proveeduría de la Municipalidad no utiliza estos beneficios y 
con esto las contrataciones deben aumentar dichos montos debido a los costos 
adicionales, por bienes que son adquiridos para obras directas de la 
Municipalidad, reduciendo así los presupuestos que pueden tener mayores 
beneficios al poder bajar considerablemente los costos de los bienes y servicios 
cuando se realizan exoneraciones tanto de compras locales para los contratistas 
como los materiales importados por los mismos contratistas. Espero que nos 
puedan indicar como procedemos lo antes posible y ver la posibilidad de una 
audiencia para resolver esto y el pago correspondiente por los avances de obra y 
materiales retenidos en aduana por no haber tramitado a tiempo esta 
exoneración.” 
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2. Que mediante oficio COM-GOB Y ADM. 43-18 de fecha 08 de octubre de 2018, 

de esta Comisión, dirigido al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en el cual se le solicita si ha hecho alguna tramitología con respecto a 
la solicitud planteada por el señor Luis Fernando Esquivel de Superficies de 
Centro América, el cual realiza una serie de peticiones en relación con la 
exoneración de materiales para el arreglo del Gimnasio Municipal “Marco 
Granados Mora.” Asimismo, agradecemos se nos indique si fuese el caso, por qué 
no sea iniciado la tramitología respectiva y los motivos por los cuales no se hizo 
la gestión pertinente. 
 

3. Que mediante oficio DAD 03523-2018, de fecha 09 de octubre de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, en el cual 
señala a lo que interesa: 
 
1) A pesar de considerar contradictorio lo expuesto en los párrafos segundo y 

tercero de dicho escrito, concretamente, en cuanto consultar si se ha 
realizado alguna gestión sobre la exoneración mencionada e inmediatamente 
preguntar por qué no se ha iniciado, aspecto ya cubierto en la pregunta 
inicial.  

 
2) Independientemente de lo anterior, a efecto de atender el cuestionamiento 

general de ese órgano, se tiene lo siguiente: 
 

2.1. El concurso que se hace referencia corresponde a la signatura 
LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000022-01, titulada 
INSTALACIÓN DE PISO SINTÉTICO EN EL GIMNASIO 
MUNICIPAL MARCO GRANADOS, EN EL DISTRITO DE 
GUADALUPE, el cual se aprueba a favor de la empresa SUPERFICIES 
DE CENTROÁMERICA, S.A., por la suma de ¢29.976.080,00, en Sesión 
Extraordinaria 32-2017, celebrada el 30 de diciembre de 2017, conforme 
recomendación contenida en dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración #162-17, implicando el trámite presupuestario posterior al 
proceso de liquidación presupuestaria. 
 
2.2. Nótese que el objeto de contratación es la instalación de piso de 
poliuretano, aportando los materiales, postes de marcos de fútsal, 
balonmano voleibol, pintura, lo cual consta en la oferta presentada por la 
empresa citada y que obra a folio 0023 del expediente. 
 
2.3. En dicha oferta se indica que “…INCLUYE: transporte de materiales, 
transporte, instalación, etc…”, se hace constar que la importación es de seis 
semanas, no especificando producto por importar. 
 

3) A lo anterior, únicamente como referencia, en la certificación literal de la 
personería jurídica, consta que la representante legal judicial y extra judicial 
de la empresa SUPERFICIES DE CENTROAMÉRICA, S.A., es 
únicamente la señora MARÍA ELENA ALCÁZAR HERNÁNDEZ.  En 
cuanto al señor José Fernando Esquivel Aguilar, ostenta el cargo de Fiscal y 
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no posee representación de la firma citada, pero al darse el curso a la nota 
mencionada, se dará el curso a la aclaración requerida.  
 

4) Que el planteamiento sobra la exoneración de impuestos de importación 
también fue presentada ante la Alcaldía Municipal y se encuentra en trámite 
de resolución, aspecto que se considera debería coordinarse para que exista 
una resolución, aspecto que se considera debería coordinarse para que exista 
una resolución institucional al caso planteado. 

 
5) En concordancia con lo anterior, el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento Proveeduría, atendiendo nota AG-6205-2018, de fecha 28 de 
setiembre de 2018, emite el documento PROV-793-2018, sobre la nota 
presentada por el señor Esquivel Aguilar, ante la Alcaldesa Municipal, 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, que en lo que interesa reza:  

 
“…Se indica que la exoneración de impuesto de importación, no se 
indica o solicita en el cartel, es una interpretación que realiza el Sr. 
Luis Fernando Esquivel A. al indicar que conforme el artículo 8 del 
Código Municipal todas las municipalidades se encuentran exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos sin embargo 
debe también considerar lo establecido en los ordinales de la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa referente al precio de la 
oferta, adicionalmente, este despacho reitera la decisión tomada por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, de no 
exonerar por motivo que no se ha recibido documentos con los cuales 
se puedan realizar el análisis y consultas pertinentes al Ministerio de 
Hacienda para poder realizar el trámite de exoneración, tales como 
son la factura del material a exonerar, la factura del embarque, detalle 
del material, precio entre otros. De realizarse una posible exoneración 
la empresa superficies de Centro América, S.A. debe presentar toda la 
documentación pertinente y la factura que indique que el material es 
para la Municipalidad de Goicoechea, tal como se ha realizado con la 
adquisición de vehículos…” (El Subrayado no es del original). 

 
Por tal motivo, con lo expuesto, el hecho de haber señalado la cesión de 
derechos en la oferta no es indicativo de una exoneración, pues como debe 
ser del conocimiento de dicha empresa, para tal fin deben presentarse los 
documentos idóneos y exigibles para tal fin, lo cual no ha sido de 
conocimiento de la Administración su presentación. 
 
Si a esto se aúna la posibilidad de cancelación de los costos de bodegaje de 
lo importado, implicaría también la presentación de factura de importación y 
los documentos probatorios del Almacén Fiscal, para efectos de pago a la 
empresa por la Municipalidad, conforme la normativa vigente, de lo cual no 
se tiene conocimiento por la Administración. 
 
Así las cosas, a pesar de tenerse que el concurso público emitido es para la 
instalación de piso sintético, no se han presentado los documentos para 
valorar la exoneración requerida.  Incluso ni presentado el costo de bodegaje 
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para valorar la disponibilidad presupuestaria para ese fin, aspectos que no 
permitan accionar de una u otra forma. 
 
Como observación adicional, de haber iniciado labores desde el 13 de 
agosto de 2018, será la Dirección de Ingeniería la que deba tramitar los 
avances y verificar trabajos efectuados en el bien mueble para este fin, pues 
la obra se encuentra en ejecución y al mediar los escritos indicados, se 
deben resolver para que el plazo efectivamente sea aplicable, pero el trabajo 
realizado debe ser cancelado, bajo la normativa vigente.” 
 

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

 
1. Trasladar a la Administración Municipal coordinar con el Proveedor “Superficies 

de Centro América, S.A., cédula jurídica 3-101-327973”, todos los aspectos 
atinentes, para que la exoneración proceda, a efecto de que no existan más atrasos 
en la realización de la obra  contratada, Licitación Abreviada 2017LA-000022-01, 
denominada: “Instalación de Piso Sintético en el Gimnasio Municipal Marco 
Granados, Distrito de Guadalupe”. 
 

2. En caso de que el Proveedor “Superficies de Centro América, S.A., cédula 
jurídica 3-101-327973”, no presentará la documentación necesaria para la 
exoneración respectiva, se le apliquen las sanciones que corresponden por el 
atraso en la obra contratada, según licitación supra citada. 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que es importante 

tener presente que una vez que una obra de estas se adjudica, en realidad la relación es 
entre la Administración  y el contratante, nosotros no tenemos nada que ver más ahí y 
en caso de que tuviéramos que inmiscuirnos de alguna forma quien tiene que introducir 
esto sería la señora Alcaldesa en este caso, yo quisiera saber cuál es la función del señor 
que interpuso esa solicitud en la empresa contratante, que es él, si es el representante 
legal o que es. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que el señor Luis Fernando 

Esquivel de Superficies de Centroamérica envió al Concejo Municipal ver la posibilidad 
de que se estudie y está presentando él la documentación como apoderado generalísimo 
de la empresa y está solicitando que por favor se le pueda dar la oportunidad para ver la 
posibilidad de exonerar. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, don Ronald el señor Luis Fernando Esquivel es 

el apoderado generalísimo de la empresa, él manda hacer la solicitud de exoneración al 
Departamento de Proveeduría como es el que corresponde, como muy bien lo aporto 
usted, lo que pasa es que el señor mando carta a todo lado, también al Concejo 
Municipal, lógicamente el Concejo Municipal le da el trámite, la Comisión de Gobierno 
ahorita está emitiendo un dictamen, pero resulta que trasladándolo a la Administración 
para ver si el señor en su momento se le mando un oficio solicitándole a él todos esos 
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documentos que bien aporta la Comisión de Gobierno, el señor todavía dice que está en 
aduanas y se le solicitaron todos los documentos que presentara a nombre de la 
Municipalidad y todavía no lo ha hecho, viene a nombre de la institución, entonces, me 
parece muy bien el acuerdo dice que se traslada a la Administración y que si no cumple 
con los documentos y se atrasa lógicamente que va a un proceso disciplinario. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, el problema con este 

dictamen es como está redactado, porque aquí lo que no se le traspasa a la 
Administración, sino que se le gira una instrucción, se dice instruir a la Administración 
Municipal coordinar con el proveedor Superficies de Centroamérica, todos los aspectos 
atinentes para que la exoneración proceda, ahí le estamos diciendo a la Administración 
que coordine, que busque como exonerar a esta empresa y ese no es el trámite, el 
tramite aquí es como cualquier otro patentado, aquí eso no es asunto del Concejo, se 
debe rechazar porque nosotros no podemos decidir eso y más cuando usted dice que ya 
está en la Administración, entonces, yo creo que aquí no podemos girarle instrucciones 
a la señora Alcaldesa para que proceda con la exoneración, para que se coordine para 
que se exonere, aquí lo que más se puede es decirle al señor que acuda a la instancia 
pertinente que es la Administración Municipal, entonces, yo creo que esa redacción 
debe cambiar porque estamos metiéndonos en cosas que no son nuestra competencia y 
creo que así no se puede aprobar un dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que están solicitando es que en 

lugar de decir instruir es trasladar a la Administración para que valore. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, para mi es 

irrelevante, lo mismo que está diciendo Daniel es lo que dice el dictamen, es 
simplemente cuestión de que ellos quieren enredar las cosas siempre. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo creo que si debemos 

de tener mucho cuidado cuando hablamos de recibir documentación para definición 
política o documentación para definición administrativa, cuando se recibe esa 
documentación lo pertinente es que no es ni proceder, si no que se devuelve a la 
Administración para que proceda de acuerdo a los criterios que maneja la 
Administración, la Administración tiene sus criterios y los va a asumir, cuando son 
decisiones políticas aquí entonces se hace un dictamen, pero cuando se meten palabras o 
elementos es muy difícil porque cualquier palabra o gerundio va a hacer mandante y un 
mandato es una imposición, por eso es muy importante responderle a esta instancia muy 
sencillamente que no es asunto del Concejo que se pasa a la Administración para que 
proceda de acuerdo a los criterios propios de la Administración, de esa manera estamos 
respetándonos uno y otro espacio. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, señora Presidenta de la Comisión de Gobierno, 

tal vez ahí quitarle la palabra, mi recomendación, en vez de instruir, trasladar a la 
Administración Municipal y valorar si procede la exoneración. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, como lo dije 

anteriormente, para mi es irrelevante, no me preocupa, si quieren cambiarle la palabra 
instruir por trasladar, para mi es irrelevante. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en el segundo por tanto, ahí 
pusieron el verbo en futuro y tiene que ser en condicional, en caso de que no presentara 
la documentación, no en el caso de que no presentará, no hay conjunción.  

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 118-18 

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 
N° 118-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 118-18 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 N° 118-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 
modificación en el Por tanto N° 1, para que se sustituya la palabra “instruir” por 
“trasladar” y en el Por tanto N° 2 se sustituya la palabra “presentará” por “presentara”, 
la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 11 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar a la Administración Municipal coordinar con el Proveedor “Superficies 
de Centro América, S.A., cédula jurídica 3-101-327973”, todos los aspectos 
atinentes, para que la exoneración proceda, a efecto de que no existan más atrasos 
en la realización de la obra  contratada, Licitación Abreviada 2017LA-000022-01, 
denominada: “Instalación de Piso Sintético en el Gimnasio Municipal Marco 
Granados, Distrito de Guadalupe”. 
 

2. En caso de que el Proveedor “Superficies de Centro América, S.A., cédula 
jurídica 3-101-327973”, no presentara la documentación necesaria para la 
exoneración respectiva, se le apliquen las sanciones que corresponden por el 
atraso en la obra contratada, según licitación supra citada. 

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

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 119-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 15º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de octubre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
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los asesores: José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  

 
SM-0847-18: SE CONOCIÓ ACUERDO DONDE TRASLADA OFICIO SM-0209-
18, SOBRE SOLICITUD DEL SEÑOR JEAN JIMÉNEZ LE LOUS, DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 
Artículo 16°, se acordó trasladar oficio SM-0209-18 con solicitud del señor Jean 
Jiménez Le Lous, a la Comisión de Gobierno y Administración para mejor 
resolver, relacionado al derecho de uso regulado de los espacios públicos 
definidos como aceras, para su utilización como superficie de mensajes 
publicitarios NO PERMANENTE, que para efectos de esta solicitud llamaremos 
Ecotags. 
 

2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 39-18, de fecha 24 de agosto de 2018, de la 
Comisión de Gobierno y Administración, en el cual se le solicita al Lic. Mariano 
Ocampo Rojas criterio legal, sobre lo expuesto por el señor Jean Jiménez Le 
Lous, para que esta Comisión pueda mejor resolver. 

 
3. Mediante oficio ALCM-13-2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, suscrito por 

el Lic. Mariano Ocampo Rojas, da criterio legal que a lo que interesa señala: 
“…No hay duda de que resulta muy interesante la propuesta del señor Jiménez Le 
Lous, y deberá ser objeto de atención, y valoración por parte de la 
Administración Municipal, y no por este Concejo Municipal.  Tratándose de 
espacios públicos, definidos como aceras, para ser utilizados en mensajes 
publicitarios, lo que indudablemente implica una actividad lucrativa, debe ser la 
Administración Municipal, la que estudie y valores la forma de autorizar ese uso 
de espacios públicos, entendiendo de que serán los que se encuentren dentro de 
las vías cantonales, no así sobre las de rutas nacionales, y definir el 
procedimiento bajo el cual se otorgará dicha concesión de espacios públicos que 
pueda autorizar la Municipalidad. Lo anterior de acuerdo con las competencias o 
atribuciones propias del Concejo Municipal establecidas por el artículo 13 del 
Código Municipal. 
 
Considera esta asesoría legal, que esta nota debe ser trasladada a la señora 
Alcaldesa Municipal, para su estudio y resolución. 
 
Comuníquese al señor Jean Jiménez, que su solicitud ha sido trasladada a la 
Administración Municipal, para lo de su cargo.” 
 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0847-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 
mismo que fue conocido en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 
de junio de 2018, Artículo 16°, relacionado a la solicitud planteada por el señor 
Jean Jiménez Le Lous, sobre el derecho de uso regulado de los espacios públicos 
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definidos como aceras, para la utilización como superficie de mensajes 
publicitarios NO PERMANENTES, que para efectos de esta solicitud se llamarán 
ECOTANGS, según criterio legal mediante oficio ALCM-13-2018, suscrito por el 
Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal. 
 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, se va hacer algo en las 

aceras, no entendí muy bien perdonen. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, seguramente es 

un error de transcripción, porque no corresponde esa palabra, secretaría, es se traslade a 
la Administración. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, esta es una solicitud que el 

representante legal de esta empresa, el señor Jaen Jiménez Le Lous le hace al Concejo 
Municipal para que le permita la concesión de las aceras de unos sistemas de publicidad 
que no son inmuebles, no es absolutamente nada que obstaculice las aceras, sino que 
utilizan un sistema en la acera con tiza blanca o le ponen otro color y en la acera marcan 
la publicidad por ejemplo Mac Donald, entonces, es un uso de suelo para que con ese 
tipo de pinturas puedan establecerse publicidad comercial, como eso implica el uso de 
espacios públicos los que lógicamente el interesado va obtener un lucro con el uso de 
esos espacios públicos a pesar de que ellos ofrecen darle a la Municipalidad que pueda 
utilizar lo que corresponde a la Municipalidad para que los vecinos, los contribuyentes 
paguen sus impuestos y un porcentaje para actividades sociales, aun así es dar en 
administración espacios públicos con los cuales alguien va a lucrar poco, mucho o 
poquito, pero alguien va a lucrar, entonces, se manda a la Administración Municipal 
para que ellos analicen si se requiere una contratación, se les dice o si hace la 
contratación la Municipalidad, es igual que los inmuebles urbanos estos, pero es 
distinto, porque los inmuebles si son inmuebles ubicados en la acera, que yo en un 
principio pensé decir bueno tanto esos inmuebles como esta publicidad que se hace que 
se saquen a licitación los dos, pero como es bastante distinto a lo de los inmuebles y lo 
de los inmuebles hay una comisión, creo que la Comisión de Gobierno y 
Administración está estudiándolo o dieron una prórroga de un término ahí, pero eso se 
trata que sea la Administración Municipal, porque como una vez lo dijo don Ronald no 
puede estar llegando a este Concejo Municipal cada empresa que quiere desarrollar un 
proyecto y que venga al Concejo Municipal quien es después el que eventualmente 
dependiendo tendría que aprobarlo, de eso se trata eso y se le dice a la Administración 
analícelo usted y vea a ver si hace una contratación o no hace una contratación. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, quisiera tal vez hacer la 

salvedad en un por tanto que diga recomendar a la Administración Municipal que de dar 
en administración estos espacios públicos se contemple los lineamientos técnicos 
establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás normativa vigente, es para hacer la 
salvedad de lo mismo, aunque tal vez lo vayan hacer pintado uno nunca sabe si después 
se les ocurre poner un muppis por ejemplo, entonces, hacer la salvedad del mismo en 
caso de. 
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El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, el proyecto que ellos presentan 
no tiene ningún problema, esa pintura en la acera nunca va a impedir que alguien circule 
por ahí, ahora que usted ya me diga o alguien diga es que el día de mañana pueden 
poner ya sería contrario a lo que eventualmente se puede aprobar, como va a aprobar la 
Administración que es pintura, que son dibujos, que son logos y todo eso establecidos o 
inmersos dentro de la acera mediante esas pinturas que utilizan, ya eso es otra cosa. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, me llama la atención, no se esa 

gente en qué audiencia los recibieron, como los tomaron en cuenta y segundo, cual va a 
hacer el beneficio que va obtener la Municipalidad, porque el señor no va a pintar las 
aceras de gratis, él va a recibir un beneficio y la Municipalidad tiene que recoger su 
ganancia en ese trabajo. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, sigo haciendo la salvedad de ese 

por tanto don Mariano, porque la Ley 7600 no solo habla digamos de los muppis, habla 
de que las aceras tienen que ser construidas con material antiderrapante, que pasa si esa 
pintura que van a utilizar resbala, porque uno nunca sabe a la hora del contacto, 
entonces, se hace la salvedad con ese por tanto que estoy dando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos para responderle esa 

audiencia fue conocida acá el 5 de febrero del 2018, fue una audiencia que solicitaron 
acá, que fue dado por la señora Presidenta en ese entonces doña Irene Campos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín me 

parece y no está de más poner la recomendación que solicita la señorita Nicole Mesén 
para que podamos votar el dictamen y a la vez yo estoy de acuerdo el criterio va para la 
Administración ellos son los que al final deciden. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no entiendo la 

posición de los Regidores, por un lado me dicen que no debo darle instrucciones a la 
Administración y ahora si piden que se le dé instrucciones a la Administración, que 
contradicción.   

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 119-18 

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 
N° 119-18 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 

N° 119-18 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 N° 119-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, agregando el 
siguiente Por tanto “Recomendar a la Administración Municipal que de dar en 
administración estos espacios públicos se contemple los lineamientos técnicos 
establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás normativa vigente”,  la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 12 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0847-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, 
mismo que fue conocido en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 
de junio de 2018, Artículo 16°, relacionado a la solicitud planteada por el señor 
Jean Jiménez Le Lous, sobre el derecho de uso regulado de los espacios públicos 
definidos como aceras, para la utilización como superficie de mensajes 
publicitarios NO PERMANENTES, que para efectos de esta solicitud se 
llamarán ECOTANGS, según criterio legal mediante oficio ALCM-13-2018, 
suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo 
Municipal. 
 

2. Recomendar a la Administración Municipal que de dar en administración estos 
espacios públicos se contemple los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 
7600, su reglamento y demás normativa vigente. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 120-18 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-1178-18: SE CONOCIÓ OFICIO S-CCPJG-019-18, SUSCRITO POR EL 
T.M. OLGER BONILLA VIVES, SECRETARIO, COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA. 
 
COM-SOC-35-2018: QUE TRASLADA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN OFICIO 
SM-1178-18, PARA AGREGAR COMO ANTECEDENTE. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 
6°, Inciso 1), se conoció oficio S-CCPJG-019-18, suscrito por el T.M. Olger 
Bonilla Vives, Secretario, Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, 
informando al Concejo Municipal, sobre la convocatoria y elección para la 
conformación del Comité de la Persona Joven de Goicoechea.  
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2. Que mediante oficio COM-SOC-35-2018, de fecha 27 de setiembre de 2018, de la 

Comisión de Asuntos Sociales, señala el traslado del oficio SM-1178-18, en 
virtud de que la Comisión de Gobierno y Administración se encuentra tramitando 
el mismo asunto y este sea agregado a los antecedentes. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se tome nota del oficio SM-1178-18 de la Secretaría Municipal, mismo que 
adjunta oficio S-CCPJG-019-18, del Comité de la Persona Joven de Goicoechea, 
ya que el proceso de apertura de convocatoria de participación para la 
conformación de dicho Comité, ya fue conocido por solicitud del Consejo 
Nacional de la Persona Joven, mediante dictamen 105-18, aprobado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 39-18, celebrada el 24 de setiembre de 
2018, Artículo 12°. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 120-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, 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 
N° 120-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 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 

N° 120-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 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 N° 120-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 13 
 
           “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se tome nota del oficio SM-1178-18 de la Secretaría Municipal, mismo que 

adjunta oficio S-CCPJG-019-18, del Comité de la Persona Joven de Goicoechea, 
ya que el proceso de apertura de convocatoria de participación para la 
conformación de dicho Comité, ya fue conocido por solicitud del Consejo 
Nacional de la Persona Joven, mediante dictamen 105-18, aprobado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 39-18, celebrada el 24 de setiembre de 
2018, Artículo 12°. 

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

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 
de la curul. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 17º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 17 de agosto 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
los asesores Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-0562-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA STELLER ALVARADO, PRESIDENTA DE 
LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORA 
ALTAMIRA EN PURRAL  EN SESION ORDINARIA N° 16-18, CELEBRADA 
EL DIA 16 DE ABRIL DE 2018, ARTICULO 3°, INCISO 27). 
 
OFICIO SM-1205-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
DICTAMEN N° 22-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES EN 
SESION ORDINARIA N° 30-18, CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DE 2018, 
ARTICULO 12°. 
 
OFICIO SM-1762-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
DICTAMEN N° 022-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES EN 
SESION EXTRAORDINARIA N° 22-18, CELEBRADA EL DIA 04 DE 
OCTUBRE DE 2018, ARTICULO 16°. 
 
Considerando 
 

1. Que en el oficio SM-0562-18 de la Secretaria Municipal donde nota suscrita por 
la señora Ana Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejora Altamira en Purral conocida en la Sesión Ordinaria N° 
16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 3°, inciso 27) en la que 
solicita adéndum al convenio de la administración de Salón Comunal, Parque 
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Infantil, y Zonas Verdes, para la cancha de fútbol 5, debido a que necesita 
ponerle los servicios de AYA y CNFL. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18 celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 
12° se conoció Dictamen N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales donde 
con el Acuerdo N° 7 se aprueba retirar el dictamen y se devuelve a dicha 
Comisión para mejor resolver. 
 

3. Que en el oficio SM-1762-18 de la Secretaria Municipal donde traslada 
Dictamen N° 022-18 de la Comisión de Asuntos Sociales conocido en la Sesión 
Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, artículo 16° en 
la que se aprueba retirar y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-0562-18 debido en relación a la solicitud del bien 

inmueble se solicita retirar formulario y cumplir con los requisitos según lo 
indica el Artículo 6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 
de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, que 
podrá realizarlo a través del Departamento de Secretaría. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ana Steller Alvarado, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira en Purral. 

 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 22-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, 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 
N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 22-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
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 

N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de los presentes 
se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

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

del dictamen N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 14 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-0562-18 debido en relación a la solicitud del bien 

inmueble se solicita retirar formulario y cumplir con los requisitos según lo 
indica el Artículo 6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 
de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, que 
podrá realizarlo a través del Departamento de Secretaría. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ana Steller Alvarado, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira en Purral. 

 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento.” 

COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 22-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 18º REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, JULIO MARENCO 
MARENCO, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, NELSON SALAZAR 
AGÜERO Y GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 “RESULTANDOS 
 
1-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018, se publicó la 
Ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL. 
 
2-Que en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Nº 9587, se estable que el Concejo 
Municipal de conformidad con sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a lo 
preceptuado en esta ley.  
 
3-Que el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la autonomía 
municipal.   
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4-Que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece que 
las exoneraciones son materia privativa de ley, en el entendido que solo una ley las 
puede autorizar. 
 
5-Que queda a discreción del Concejo Municipal aceptar o no acogerse a la Ley. 
 
CONSIDERANDOS: 
 
I-La Administración Municipal tiene la obligación de cobrar los adeudos tributarios a 
los sujetos pasivos determinados en la obligación u obligaciones tributarias. Eso implica 
mantener actualizada la base de datos y determinar la o las obligaciones a cargo de cada 
contribuyente. 
 
II-Esa obligación se ve truncada en la mayoría de las veces por razones muy variadas en 
las que no pueden existir desidias de funcionarios municipales para hacer el cobro, o 
una mala gestión administrativa. 
 
III-No obstante lo dicho antes, es un hecho cierto y comprobado que existen motivos 
variados para que el cobro de los adeudos no se haya hecho en tiempo, o que 
habiéndose hecho, los mismos sujetos pasivos hayan utilizado una serie de salidas 
legales o no legales para evitar el cobro efectivo. 
 
El caso es que todo eso genera intereses corrientes y de mora, así como multas que 
vienen a engrosar el monto del adeudo y es cuando algunas veces el monto de las cargas 
supera incluso la obligación principal poniendo en serios problemas al sujeto pasivo que 
de una u otra forma provocó ese aumento en la deuda. Y a la Administración Municipal 
en los índices de gestión ante la Contraloría General de la República. 
 
IV-La amnistía tributaria viene a aliviar la carga no solo de los sujetos pasivos, sino 
también de la Administración Tributaria que es la Municipalidad. En tanto que otorga la 
posibilidad de una mayor recuperación por la vía de excepción, por cuanto la vía 
ordinaria y regular de una u otra forma no ha tenido el efecto deseado. 
 
POR TANTO SE ACUERDA: 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea acuerda:  
 
Primero: Acogerse a lo preceptuado en la ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA 
CONDONACION TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018.  
 
Segundo: Como plan de condonación por única vez se autoriza a la Administración para 
suscribir arreglos de pago en tractos del total del principal de los adeudos tributarios con 
los sujetos pasivos, no pudiendo superar el plazo de seis meses a partir de la firmeza del 
presente acuerdo.  
 
Tercero: En el arreglo de pago el sujeto pasivo debe señalar lugar o medio permitido por 
ley para oír notificaciones dejando desde ese momento indicado el domicilio fiscal y 
contractual. Debiendo igualmente la Administración darle el seguimiento al 
cumplimiento de cada arreglo de pago y en caso de incumplimiento dejar sin efecto el 
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mismo de inmediato notificando la decisión al sujeto pasivo incumpliente informándole 
de las consecuencias que ello implica que es proceder al cobro del total de la deuda 
junto con los recargos, multas e intereses cuando proceda.  
 
Cuarto: Debe la Administración informar al Concejo Municipal y a la Auditoría Interna 
sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago señalados y 
autorizados. Dispénsese del trámite de comisión el presente acuerdo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, viene sin dispensa de trámite, vamos a 
enviarlo a la Comisión, luego vamos a entrar en discusión porque tenemos un 
urgentemente un AG y también en el punto dos viene de parte de la señora Alcaldesa el 
AG 6684-18 justamente donde ella nos está haciendo las recomendaciones con respecto 
a la ley 9587, recuerde que esta moción estaba desde la semana pasada y no la habíamos 
podido leer, vamos analizar lo presentado por el licenciado Sahid Salazar en una 
reunión extraordinaria de la Comisión.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
 
ARTICULO 19º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO AVALADA 
POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
 “Considerando: 
 

1. Que en semanas pasadas recibí una nota de la Junta de la Asociación de 
Desarrollo ASODEPRO, Vista de Mar, en donde me expusieron su 
preocupación en relación a la accesibilidad en Vista de Mar, específicamente en 
Calle Gutiérrez, debido a que en ese sector viven muchos adultos mayores, 
personas con discapacidad y niños. 
 

2. Que en visita realizada por mi persona junto con la Regidora Irene Campos y el 
Síndico Luis Acosta, pudimos constatar el mal estado de las aceras e incluso en 
un sector la carencia de la misma, siendo peligroso ya que es en una curva, 
incumpliendo así con los lineamientos técnicos de la ley 7600, su Reglamento y 
demás Legislación vigente. 

 
Por tanto: 
 
1. Trasladar la presente moción a la Alcaldía Municipal para que por medio del 

Departamento correspondiente realice un estudio técnico del estado de las aceras 
en Calle Gutiérrez, Vista de Mar. 
 

2. Que luego de realizados los estudios, la Administración proceda por medio del 
Departamento de Cobros y Patentes a notificar a los vecinos de Calle Gutiérrez 
para que procedan a construir o reparar las aceras de sus propiedades conforme a 
los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación 
vigente, en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 
 

3. Que de no haberse cumplido con la reparación o construcción de las aceras en el 
plazo indicado en el por tanto 2, la Administración proceda a construir o reparar 
las aceras siguiendo los lineamientos técnicos indicados en la Ley 7600, su 



87 
 

Reglamento y demás Legislación y proceda a cobrar la multa correspondiente, 
cumpliendo así con lo establecido en los artículos 75 y 76 del Código Municipal. 
 

4. Que de no haber aceras o estar en mal estado en propiedades Municipales, la 
Administración por medio del Departamento correspondiente proceda a 
construir o reparar las aceras en el sector mencionado, las mismas deberán 
cumplir también con los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su Reglamento y 
demás Legislación vigente.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS 
COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN 
DICTAMEN AL CONCEJO.    COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, con respecto a esa moción, 

doña Ana yo le había mandado hace un tiempo esa nota, pero hay una parte que es de la 
dos dieciocho. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es que yo estaba 

confundida porque Calle Gutiérrez pertenece a Ipís y ahora oigo que hay otra en Vista 
de Mar, pero entonces esa moción ya estaba presentada, me parece que don Gerardo ya 
la había presentado y ahora la está presentando Nicole y es la misma. 
 
ARTICULO 20º REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA 
GONZÁLEZ Y JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
 “Los suscritos,  en nuestra calidad de Regidores Propietarios, presentamos  la 
siguiente moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión:  
 

CONSIDERANDO: 
 

A.-   Que mediante Dictamen 105-2018 de la Comisión de Gobierno, conocido en 
sesión 39-18 el 24 de setiembre 2018,  se aprobó el siguiente POR TANTO:  
 
1. Proceder a la apertura oficial  de inscripción en Secretaría Municipal para las  

organizaciones juveniles, religiosas y colegios, con el fin de que sean convocadas al 
proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según 
las siguientes disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona Joven 
N°8261, como se detallan a continuación: 
 

      Que el Comité de la Persona Joven estará compuesto por: 
 
a.   Un(a) representante del Concejo Municipal quien lo presidirá. 
b.   Un(a) representante del Comité de Deportes.  
c.    Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente inscritas   
       en la Municipalidad. 
d.    Dos representantes de los colegios del Cantón. 
e.    Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se inscriban en la        
       Municipalidad. 
 
Serán requisitos de las candidaturas: 
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a. Tener entre 12 y 35 años de edad. 
b. Ser residente del Cantón de Goicoechea. 
c. Inscribir su candidatura en la Secretaría Municipal, con su carta de presentación o 

solicitud, currículo y demás documentación pertinente, dentro del plazo que se 
establezca. 

d. Estar presente en la Asamblea o Sesión donde se hace su designación y hacer allí una 
breve presentación de su candidatura. 

e. Las personas candidatas por parte de las organizaciones juveniles, religiosas o de los 
colegios deberán acreditar su pertenencia a esas organizaciones y el respectivo 
acuerdo de postulación.  Cada organización que para los efectos se inscriba en la 
Municipalidad, podrá postular un candidato y una candidata. 

f. La persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, será acogida 
por el Comité Cantonal de Deportes, en asamblea que convocará al efecto, dentro de 
los plazos aquí establecidos. 

g. La persona candidata a representante municipal designada por el Concejo, debe 
representar a personas jóvenes no tipificadas en los numerales anteriores (tener entre 
18 y 35 años de edad). 

h. Para que su nombramiento surta efecto, todas las personas que resulten electas 
deberán prestar juramento ante el Concejo. 

 
2. Que la apertura de convocatoria  será  durante el plazo de 15 días hábiles a partir de 

la publicación  que se realice en un medio masivo de circulación nacional, cuyos 
atestados se presentarán  en la Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 

3. La elección de la persona Representante del Concejo Municipal se verificará en la 
Sesión Ordinaria de ese órgano el lunes 12 de noviembre de 2018 a las 7:00 p.m., en 
el Salón de Sesiones. 
 

4. La persona representante de las organizaciones deportivas será escogida por el 
Comité Cantonal de Deportes, al que se solicita comunicar al Concejo Municipal el 
nombramiento del representante a más tardar el día 8 de noviembre de 2018, de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. 
 

5. Las Asambleas para la elección de representantes de los sectores se realizarán el 
sábado 10 de noviembre de 2018, con el siguiente horario: 
 

• Colegios:    3:00 p.m. 
• Grupos Religiosos:  3:45 p.m. 
• Grupos Juveniles:  4:30 p.m. 
 
6. Se convoque a la Alcaldesa Municipal o (a quién designe su lugar), Asesor Legal 

del Concejo y a la Presidencia del Concejo Municipal, como fiscalizadores del 
proceso de elección de representantes de los sectores, el cual se realizará el sábado 
10 de noviembre de 2018, en los horarios indicados en el punto anterior. 
 

7. El Comité Cantonal de la Persona Joven quedará debidamente conformado cuando 
el Concejo Municipal tome el acuerdo en firme antes del 30 de noviembre de 2018 
(el cual se llevará a cabo en Sesión Ordinaria del lunes 19 de noviembre de 2018 a 
las 7:00 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal). 
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8. La Juramentación de las personas electas se realizará en Sesión Ordinaria Del 

Concejo Municipal  a celebrarse el 26 de noviembre de 2018, en la Sala de Sesiones 
de este Órgano Colegiado a las 7:00 p.m. 
 

9. Para la divulgación y comunicación de la convocatoria, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el jueves 28 de setiembre de 2018, la 
siguiente convocatoria:  

  
“La Municipalidad de Goicoechea con la finalidad de integrar el Comité Cantonal de la 
Persona Joven invita a inscribir en la Secretaria Municipal candidaturas para 
representantes de los colegios, de las organizaciones juveniles, religiosas y deportivas 
del cantón, y del Concejo Municipal, que tengan entre 12 a 35 años de edad y sean 
residentes de Goicoechea, durante el plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación 
en un medio masivo de circulación nacional, cuyos  atestados deberán presentarse en la 
Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
La elección de el/la representante del Concejo Municipal se hará en Sesión Ordinaria 
del lunes 12 de noviembre de 2018, a las 7:00 p.m.; en el Salón de Sesiones; las 
asambleas para elegir representantes de los sectores se realizarán el sábado 10 de 
noviembre de 2018 a las 3:00 p.m. (Colegios), 3:45 p.m. (Grupos Religiosos) y 4:30 
horas (Grupos juveniles), en el mismo lugar.  La persona representante de las 
organizaciones deportivas, será escogida por el Comité Cantonal de Deportes en 
asamblea que convocará al efecto.” 
 
10. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 

para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 
 

a.  Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b.  Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de Departamento. 
c.  Sindicatos y Asociación Solidarista. 
d.  Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas Administrativas y  Circuitos  

            Educativos del MEP en el Cantón. 
e.  Organizaciones religiosas del Cantón. 
f.   Comité Cantonal de Deportes y organizaciones deportivas del Cantón. 
g.  Asociaciones de Desarrollo y Unión Cantonal. 
h.  Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Política Pública de       

la  Persona Joven. 
i.  Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. 
j.  Viceministerio de Juventud. 
 
11. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 
B.- Que según informe de la Secretaria Municipal a la fecha de cierre para recibir 
postulaciones, (19 de octubre 2019), solo se han presentado tres postulantes  para 
la elección del representante del Concejo Municipal y uno por las organizaciones 
religiosas.  
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C.- Que en virtud de la no participación de las Organizaciones, es conveniente 
conceder una prórroga, a fin de que pueda ser conformado en tiempo el Comité de 
la Persona Joven. 
 
POR TANTO, PRESENTAMOS LA SIGUIENTE  MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE: 
  
1. Se conceda una prórroga de cinco días hábiles a partir de la nueva 

convocatoria que se realizará en un medio masivo de circulación nacional, y 
deberá salir  publicada  a más tardar el 2 de noviembre de 2018, a efecto de 
que las organizaciones juveniles y colegios, presenten sus postulaciones al 
proceso de elección  del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, 
según las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona Joven N°8261, 
por no haber presentado las mismas, postulaciones en el plazo concedido en la 
primera convocatoria.  
 

2. En todo lo demás se mantiene incólume el dictamen 105-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, aprobado en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el 
24 de setiembre de 2018,  Artículo 12°. 
 

3. Para la divulgación y comunicación de la prórroga, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el viernes 02 de noviembre de 2018, 
lo siguiente:  
 
Se concede prórroga de cinco días hábiles a partir de esta publicación a las 
organizaciones juveniles y colegios del Cantón de Goicoechea, para que presenten 
postulaciones al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, ante la Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. según las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona 
Joven N° 8261. 
 

4. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 
para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 
 
a. Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b. Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de Departamento. 
c. Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas Administrativas y 

Circuitos Educativos del MEP en el Cantón. 
d. Asociaciones de Desarrollo y Unión Cantonal. 
e. Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven. 
f. Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. 
g. Viceministerio de Juventud. 

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, es solamente para pedir una prórroga 
para los dos, para tener la oportunidad de lo que son las organizaciones juveniles y 
también los de colegio que no presentaron candidatura. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González y Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales, la 
cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval 
Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Joaquín 
Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 15 
 
           “POR TANTO, PRESENTAMOS LA SIGUIENTE  MOCIÓN DE FONDO 
CON DISPENSA DE TRÁMITE: 
  
1. Se conceda una prórroga de cinco días hábiles a partir de la nueva convocatoria 
que se realizará en un medio masivo de circulación nacional, y deberá salir  
publicada a más tardar el 2 de noviembre de 2018, a efecto de que las organizaciones 
juveniles y colegios, presenten sus postulaciones al proceso de elección  del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según las disposiciones indicadas en la 
Ley General de la Persona Joven N°8261, por no haber presentado las mismas, 
postulaciones en el plazo concedido en la primera convocatoria.  
 
2. En todo lo demás se mantiene incólume el dictamen 105-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, aprobado en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el 24 de 
setiembre de 2018,  Artículo 12°. 
 
3. Para la divulgación y comunicación de la prórroga, girar instrucciones a la Secretaría 
Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación masiva de 
alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la Municipalidad de 
Goicoechea, a más tardar el viernes 02 de noviembre de 2018, lo siguiente:  

 
Se concede prórroga de cinco días hábiles a partir de esta publicación a las 
organizaciones juveniles y colegios del Cantón de Goicoechea, para que presenten 
postulaciones al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, ante la Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. según las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona 
Joven N°8261. 
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4. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 
para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 

 
a. Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b. Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de Departamento. 
c. Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas Administrativas y 

Circuitos Educativos del MEP en el Cantón. 
d. Asociaciones de Desarrollo y Unión Cantonal. 
e. Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven. 
f. Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. 
g. Viceministerio de Juventud. 

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero solicitarles por favor la 
ampliación al orden del día para conocer el AG 6917-2018 que es muy importante 
porque es con respecto a la construcción de la segunda planta del CEN CINAI en Calle 
Blancos, que fue con respecto a una recomendación enviada por el señor Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, con respecto al 
asunto de la suspensión de 12 días y el levantamiento, para que ellos puedan seguir 
trabajando ahí. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 
para conocer el oficio  AG 6917-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 21º ALTERACIÓN-ALCALDESA MUNICIPAL  AG 6917-2018  
 
         “En atención a oficio SM 1642-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, artículo 5º, donde se 
aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 5, que aprueba la suspensión de la ejecución del proyecto 
denominado “Construcción de Segunda Planta en el CEN CINAI Calle Blancos”, bajo 
la Contratación Directa 2018CD-000101-01, remito nota DAD 03434-2018, de fecha 03 
de octubre de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y 
oficio DI 3483-2018, de fecha 19 de octubre de 2018, enviada por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Operaciones. 
 
 Dado lo anterior se solicita con dispensa de trámite de comisión que el acuerdo 
tomado en oficio SM 1642-2018, se lea suspensión de 12 días y el levantamiento es por 
ese plazo contados a partir del acuerdo municipal, esto producto del período que motivó 
el acceso al área de trabajo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del Oficio AG 6917-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio AG 6917-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Oficio AG 

6917-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 16 
 
        “Que se corrija el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 5º, donde se aprobó el Por 
tanto del Dictamen Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y 
comunicado mediante oficio SM-1642-2018, fundamentado en lo expuesto en el oficio 
DI-3483-2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, remitido y avalado por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 06917-2018, 
por tal motivo debe entenderse que la suspensión del proyecto denominado  
“Construcción de Segunda Planta en el CEN CINAI Calle Blancos”, bajo la 
Contratación Directa 2018CD-000101-01, es por 12 días y que el levantamiento 
ratificado por el Concejo Municipal le otorga 12 días posteriormente a la fecha de 
levantamiento de la suspensión del contrato CP 71, según las fechas establecidas.” 
COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 
ARTICULO 22º 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, quiero hacer dos 
menciones muy de corazón, quiero felicitar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano 
por su peña cultural, lo que tengo de ser Presidente de la Comisión de Cultura nunca he 
visto tanta cantidad de gente como la que vi en esa peña, felicidades muchachos sigan 
adelante y segundo, hace unos días hice un comentario, hoy lo que es del César es del 
César y lo que es de Dios es de Dios, quiero felicitar al señor Gustavo Herrera, a Ronald 
Céspedes y Ronald Alvarado, por su excelente trabajo que han hecho en esta semana, 
cerca de 50 basureros clandestinos, cerca de 50 floreros, cerca de 50 lugares de basura 
no tradicional limpiados, ojalá que los vecinos hiciéramos conciencia y que así como se 
limpiaron los cuidáramos, vigilar de que no se eche basura, así como una vez los 
critique, hoy los felicito, excelente trabajo en esta semana. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en un principio 

quería referirme al AG que presentó doña Ana, pero ya me explicaron que lo que trata 
es de que se cumpla el trámite final, posiblemente de pago porque eso ya lo 
inauguramos y de todo, la segunda planta del CENCINAI de Calle Blancos quedo muy 
bonito por cierto y felicito al constructor, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo 
también, yo quisiera referirme al informe que dio la semana pasada la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, yo personalmente lo manifesté en esa 
reunión de que me parecía muy acertado de que se presentara un informe porque parece 
que no es la costumbre que el Comité Cantonal de Deportes invitara para rendir un 
informe que a mi criterio me pareció muy bien elaborado, muy bien expuesto por el 
señor Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, don Ronald 
Salas, donde pudimos conocer de buena fuente que es lo que está haciendo el comité y 
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como está haciendo el comité para resolver los diferentes problemas de presupuesto que 
se le presentan, me llamó mucho la atención que dentro del presupuesto, un porcentaje 
altísimo del presupuesto es generado por el mismo Comité Cantonal de Deportes, eso 
quiere decir que si el Comité Cantonal de Deportes está generando los recursos para 
paga, inclusive, creo que hasta las planillas, eso deja mucho que decir que ese comité 
pues si verdaderamente está trabajando y se nos dio también un informe sobre los 
aspectos del Estadio Municipal Colleya Fonseca, donde también me sorprendió que el 
Estado ha generado muy buenos recursos para el comité, eso es admirable, porque dice 
también que se están haciendo bien las cosas y que nos equivocamos en ese sentido, la 
parte oscura, la parte negra de ese informe que elaboró la Junta Directiva, el Comité, 
que fue dado a las personas que nos invitaron, resulto que la pusimos nosotros los 
regidores en un acto totalmente bochornoso, repudiable y nada envidiable, los mismos 
compañeros del Concejo Municipal se encargaron de desbaratar todo como dice el 
compañero, yo repudio esos actos que ocurrieron ahí, si hubiera sabido que eso iba a 
ocurrir ni siquiera hubiera aceptado la invitación, porque fueron actos bochornosos que 
me hicieron sentir bastante vergüenza de este Concejo y el comportamiento de algunos 
compañeros. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para felicitar a la compañera 

Nicole Mesén, joven, 25 años, mujer por haber sido electa de la Asamblea Nacional de 
la Persona Joven, todos los jóvenes las y los de todo del país se inclinaron por dos 
votos, fue la diferencia, fue un competidor fuerte uno de Alajuela y se inclinaron por la 
compañera Nicole, yo creo que es loable indicarlo, estamos en felicitaciones, también 
felicitar a la compañera Irene Campos por haber sido electa en ASEMGO como vocal, 
es una compañera Regidora eso es muy importante, tercer lugar, sobre la condonación 
de las deudas, ya muchas Municipalidades a partir de la Ley 9587 han venido 
aprobando, los Concejos Municipales tienen la potestad para que se haga la amnistía 
tributaria en recargos, multas e intereses y que la Administración con el Departamento 
Tributario haga la respectiva condonación de esos tres rubros y un arreglo de pago del 
capital, yo creo que lejos de estarle perdonando a los ciudadanos, ciudadanas, 
contribuyentes de este cantón, se debe dar esas amnistías, eso es normal, incluso, como 
lo hace el Gobierno a nivel nacional, porque lo que queremos es traer ingresos frescos y 
que la cartera de morosidad no siga aumentando un pendiente irreal, los que conocemos 
un poco este tema de los impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos y servicios 
consideramos que es factible subir los ingresos, si le ayudamos al ciudadano y 
ciudadana a que pueda hacer un arreglo de pago, la situación del país con la subida del 
dólar, ya va llegando a 610 el dólar, yo creo que hace que la gente o come o viene a 
pagar impuestos, entonces, en ese sentido la Municipalidad  de Goicoechea al igual que 
las 82 Municipalidades y las intendencias, creo que va a ser generalizado de entrarle a la 
Ley 9587 de condonación de los tributos es otro rubro, eso en tercer lugar y cuarto, si 
nada más no entendí lo del informe del Comité Cantonal de Deportes que había venido 
don Ronald haber hecho ante este pleno que es donde corresponde hacer el informe 
oficial y se ha vendido la idea o han informado que era una rendición de cuentas al 
Concejo Municipal, si es así se hace al Concejo y en el caso mío no fui invitado hago la 
protesta pública acá, porque también nos merecemos que los Regidores Suplentes y 
Síndicos también nos demos cuenta de cómo anda la situación y en ese sentido que 
dicha gracias a Dios que por primera vez en muchos años se esté rindiendo cuentas de 
una forma seria y transparente a la Municipalidad y las organizaciones vivas sobre el 
trajinar y el accionar del Comité Cantonal de Deportes, me parece muy bien y ojalá que 
lo sigan haciendo todos los años. 
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El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes señala, lo del CEN-CINAI ya don 

Garbanzo dijo, ya eso está recibido, doña Ana Lucía yo quisiera decirle que en Calle 
Blancos hay una tapa que en la de menos va haber una matazón ahí, por una tapa que es 
grandísimo ahí por donde pato’s, usted tiene que verla porque desde aquí se ve y 
quisiera ver ya que nos ha hecho tapas tan bonitas en Calle Blancos que nos ayude con 
esa y también quisiera y le pido de todo corazón que por qué no se fijan en las dos calles 
que quedan en Calle Blancos, yo lo que le digo a la gente ahí que quien sabe quién llega 
a tirar los huecos de algún lado llegan, porque cuando hay tanto hueco que cuando uno 
pasa parece que está jugando rayuela y eso es lo que nos está doliendo, porque es 
demasiado los huecos que hay y son calles pequeñas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, para darle las gracias a 

doña Ana Lucía porque hasta ahora estoy feliz que la carretera que están haciendo ahí 
preciosa en algo tiene que haber intervenido la Municipalidad para que de la entrada de 
Sabanilla hacia la Choza del Indio es una pista y lo otro es por las aceras que he venido 
peleando tantas veces y rogándoles y suplicando para que me hicieran las aceras, gracias 
a Dios ya están casi todas, solo una me falta y si ese señor no hace caso a la notificación 
que le hicieron estaré otra vez molestándola doña Ana Lucía, porque ya solo una acera 
falta para que se complete, entonces, darle las gracias porque ahora tenemos calle nueva 
y aceras nuevas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda en el uso de la palabra don 

Christian, don Nelson Salazar, doña Lorena. 
 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 23º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06683-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1826-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria número 42-18, celebrada el día 16 de octubre 2018, artículo 6°, que se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 113- 18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo número 4, donde se instruye a la suscrita de conformidad al 
bloque de legalidad a suscribir convenio por 8 años prorrogables con la Empresa de 
Servicios Metropolitanos ESM, S.A portadora de la cédula jurídica número 3 - 101 - 
5267 61- representada por su presidente el señor Gerardo Enrique Oviedo Espinoza a 
quién le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la empresa, para que 
esta empresa desarrolle el programa de parquímetros inteligentes como un proyecto 
llave en mano en el cual ESM S.A. administrará el servicio estacionamientos en vía 
pública. Lo anterior para que rinda criterio si resulta aplicable su ejecución dictada por 
el ente  contralor en cuanto a la Ley de Contratación Administrativa. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 24º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06621-2018, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio SM 1784- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 22- 18, celebrada el día 4 de octubre 2Q18, artículo 38°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen No 07 4-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Acuerdo N° 37, que traslada a la Administración la nota de justificación que presenta el 
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lng. Daniel Fallas Rojas para lo que corresponda, en virtud de que su solicitud de beca 
para el segundo semestre 2018 fue denegada, según dictamen 30 - 18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, aprobado en Sesión Ordinaria N° 35-2018, artículo 2°, inciso 5), 
celebrada el día 3 de septiembre 2018 Lo anterior para su criterio legal a la mayor 
brevedad.  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO 25º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06633-2018, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1786- 18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 22- 18, celebrada el día 4 octubre de 1018, artículo 
40°, que aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 106- 18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que autoriza de forma expresa al Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados a los contratistas de éste los subcontratistas y proveedores, a que 
ingresen a esas propiedades, debidamente identificadas, a realizar las obras de 
construcción del alcantarillado sanitario a lo largo del Colector Zetillal, para cumplir 
con los fines públicos, el cual se ejecuta el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 
Área Metropolitana de San José, instalando las tuberías en las propiedades mencionadas 
en los cuadros número 1, 2, 3, así como realizar la demarcación de la servidumbre 
respectiva y el mantenimiento y operación de las mismas. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 26º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06634-2018, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio SM 1787 - 18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 2018, artículo 41°, que 
aprueba el Por Tanto del Dictamen número 107 - 18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo N° 40 que autoriza a la suscrita para que reciba y firme 
traspaso de la donación del inmueble donde se localiza la Delegación Policial de la 
Urbanización Los Cuadros, el cual está definido con el plano de catastro 1 - 91910 5- 
2004, con un área de 367.29 metros cuadrados, en el que se indica zona verde y es parte 
de la finca madre 1-94430-000.Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 27º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06635-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1793 - 18 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 8 de octubre 2018, artículo 4°, que aprobó 
el por tanto del Dictamen N° 109- 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo número 4, que autoriza a la suscrita a suscribir el contrato de afiliación para el 
servicio de comercio electrónico de tarjetas con el Banco de Costa Rica, el cual es un 
contrato de adhesión típico de conformidad al DJ 118 - 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro donde no ve objeciones desde el punto de vista legal. Lo anterior para los 
trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 28º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06636-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1 794- 18 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 8 de octubre 2018, artículo 5°, que aprobó 
el por tanto del Dictamen N° 110 - 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo número 5, que recomienda a la Administración Municipal, volver a realizar el 
proceso de contratación para la ejecución de las obras "CONSTRUCCION DE 
PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O CIRCULAR DE 
ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN SECTOR 
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CALLE SOTO, URBANZIACIÓN EL CARMEN NORTE". Lo anterior para que 
proceda acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 29º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06637-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1 795 - 18 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 41- 18, celebrada el día 8 de octubre 2018, artículo 6°, que aprobó 
el por tanto del Dictamen Nº 39-18 de la Comisión de Cultura, acuerdo número 6, que 
aprobó la realización y programación de la Peña Cultural del Distrito de Guadal u pe a 
celebrarse el domingo 25 de noviembre de 2018, de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. en el Campo 
Ferial de Guadalupe. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 30º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06671-2018, enviado al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea,  anexo oficio DAD 03560-
2018, de fecha 12 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, informando sobre el giro del aporte del mes de octubre de 2018, por la 
suma de veintinueve millones de colones 00/100, que cubre los egresos reflejados en el 
flujo de caja presentando y establecido como requisito para el giro de recursos 
mencionados. Así las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité 
velar por la adecuada planificación de los recursos económicos así como su inversión 
ética y transparente en las acciones específicas que desarrollan. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31º COPIA LIC. MANUEL VARGAS CHINCHILLA, 
PRESIDENTE, ASOC. DE VECINOS CALLE GUTIÉRREZ, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, el pasado martes 16 de octubre le había comentado que el parque 
y las zonas verdes de la Melinda no se habían limpiado. Hoy me es grato informarle que 
efectivamente el viernes 19 de octubre tanto el parque como las zonas verdes de la 
Melinda fueron limpiadas y se nota un trabajo hecho con esmero. Quiero expresarle 
nuestro agradecimiento por haber interpuesto sus buenos oficios a la inquietud que le 
planteamos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 32º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06686-2018, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1801-18, que comunico acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, artículo 
2°, inciso 2), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Ana 
Lorena Villarreal Ortega. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06695-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio D.J. 408-2018, de fecha 12 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota 
SM 1602-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el 
día 10 de setiembre de 2018, artículo 3°, donde se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 
101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, referente al criterio legal emitido 
por el Asesor Jurídico mediante el oficio ALCM 07-2018 y como plataforma el 
Proyecto de Creación del Programa de Vivienda de Bien Social y sus beneficiarios, 
publicado en el Alcance Digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 de febrero de 2016, que a 
su vez publicó el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-15 
del 28 de setiembre de 2015, artículo 6°, mismo que puede ser reformado o ajustado a la 
realidad cantonal. Se apruebe la moción presenta por la Regidora Propietaria Rosemary 
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Artavia González, la cual se detalla en el oficio supra citado. Lo anterior para su 
valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA GLADYS CAMPOS LÓPEZ, enviado a la Jefa de Recursos 
Humanos,   sirva la presente para saludarla y remitirle oficio N° 6850-18 de fecha 22 de 
octubre de 2018, suscrito por el Instituto Nacional De Seguros, Hospital del Trauma, 
sección de Verificación de Derechos, misma que me solicitan aportar UNA CARTA 
FORMAL Y FIRMADA DE PARTE DEL PATRONO NUEVA AMPLIACIÓN DE 
DENUNCIA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA, lo anterior conforme lo indica 
el artículo 214 del Código de Trabajo incisos a) y e). SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA JORGE EDUARDO VIZCAÍNO PORRAS, enviado a la 
de Alcaldesa Municipal,  me dirijo a Ud. para referirme al oficio AG-06546-2018 de 10 
de octubre de 2018, en donde me indica que existe un acuerdo del año 1975 del Concejo 
Municipal de ese entonces en virtud del cual se cedió a título de préstamo al Club Sport 
Guadalupe el inmueble propiedad municipal que está al costado sur del cuerpo de 
Bomberos “en tanto exista esa entidad". A ese respecto, le solicito que se realice el 
estudio legal del caso dado que un préstamo de un bien inmueble municipal no puede 
ser a perpetuidad y menos cuando en el año 2015 el propio Concejo Municipal aprobó 
el Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, con el fin de regular de una 
forma integral y sin excepción alguna a todos los inmuebles administrados por personas 
jurídicas, que al ser bienes públicos no pueden ser usufructuados con finalidades 
meramente privadas que no tengan relación con el interés público o beneficio de la 
comunidad. Tan es así que el propio reglamento en su transitorio 3 párrafo final indica 
claramente que "en caso de que algún inmueble estuviere siendo administrado por 
alguna organización, grupo o persona física, sin respaldo en un convenio, se notificará 
la conclusión de su participación", y todo el reglamento vino a ordenar todos estos casos 
y establecer reglas de administración, sin excepción alguna, en punto a firmar convenio, 
rendir informes, presentar plan de mantenimiento e inventarios, etc. Lo contrario es 
desaplicar un reglamento para un caso concreto, cosa que está prohibida por la Ley 
General de la Administración Pública y violar el principio de legalidad por 
permisividad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06728-2018, enviado a la 
Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes y al Jefe de Censo y Catastro, 
anexo oficio DJ 424-2018, de fecha 16 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota SM 1493-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 36-18, celebrada el día 03 de setiembre 
de 20 18, artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 76-2018 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 14, que traslada el oficio SM 
0893-18 de la Secretaría a la administración municipal, para que proceda conforme al 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 09-18, celebrada el día 03 de mayo de 2018, 
artículo 12°, donde se conoció el dictamen 026-18 de la Comisión de Obras Públicas, 
relacionada a la audiencia concedida a la señora Vilma Paco Morales, representante de 
la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, donde solicita a la Presidencia Municipal 
trasladar el oficio SM 1896-17 a la suscrita y se proceda a la elaboración de un 
reglamento para el cobro individualizado de los tributos urbanos. Lo anterior para que 
procedan acorde a lo indicado por parte de la Dirección Jurídica, debiendo informar al 
Despacho sobre lo actuado. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 37º COPIA OFICIO MLU-SM 938-2018 MUNICIPALIDAD DE LA 
UNIÓN,  enviado a los Diputados de la Asamblea Legislativa y al Presidente de la 
República, para lo pertinente me permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de La Unión, en la Sesión Ordinaria N°.207 celebrada el jueves 18 de 
octubre de 2018 que dice: CAPITULO SEXTO Informe de la Comisión de Jurídicos 3.- 
Se atiende Moción del Regidor Ronald Corrales sobre posición del Concejo Municipal 
de La Unión respecto al Proyecto de Ley 20580 Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, esta Comisión de forma unánime le recomienda a este Concejo Municipal 
elevar la misma para su discusión y votación. CONSIDERANDO QUÉ: La Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, solicita al Concejo Municipal de Oreamuno 
pronunciarse con respecto al proyecto de Ley 20.580, "Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas''. POR TANTO, MOCIONAMOS PARA: l. La Municipalidad de La 
Unión solicita a los señores Diputados rechazar el proyecto de Ley 20.580, "del 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"; 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; y tercero, se afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de 
la población de nuestro cantón. 2. Se solicita remitir copia a todo~ los Concejos 
Municipales del país para su conocimiento, y al señor Presidente de la República de 
Costa Rica. Con dispensa del trámite de comisión se declare en firme, aplíquese el 
artículo 45 del Código Municipal. SE ACUERDA APROBAR EN FIRME EL 
TERCER PUNTO DEL INFORME DE LA COMISION DE JURIDICOS, EN LA 
CUAL SE APRUEBA MOCION PARA SOLCITAR A LOS SEÑORES DIPUTADOS, 
RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY 20.580, FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS, CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES 
DURAN NARANJO, BRENES OVIEDO, GARITA RODRIGUEZ, SOLANO 
MORALES, GONZALEZ CHA VES, COLLADO SOLIS, Y CORRALES LEON, la 
regidora PEREZ VARGAS vota negativamente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06768-2018, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio UTGVMG-088-2018, de fecha 28 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, referente al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el 
día 11 de junio de 2018, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
051-18 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada nota enviada por el señor Oscar 
Salas, vecino de El Carmen, por problemática vial en ese sector. Lo anterior con el fin 
de que brinde la colaboración necesaria según se indica por parte de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06739-2018, enviado al 
Encargado Área Conservación Vial CONAVI, reciba un cordial saludo por parte de este 
Despacho, a la vez me permito muy respetuosamente anexar oficio UTGVMG-088-
2018, de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, referente al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 20°, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 051-18 de la Comisión de Obras Públicas, que 
traslada nota enviada por el señor Oscar Salas, vecino de El Carmen, por problemática 
vial en ese sector. Dado lo anterior y según se indica por parte de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, con respecto a los puntos 2 y 3 del oficio supra citado, que la 
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calle descrita en ambos casos corresponde a la Ruta Nacional 205 y según artículo 1 de 
la Ley General de Caminos Públicos "corresponde su administración al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, el cual definirá según los requisitos... ", se solicita sea 
atendida la solicitud por parte del señor Salas. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA OFICIO SCM-363-2018, MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAFAEL DE HEREDIA, enviado a los Diputados de la Asamblea Legislativa y al 
Presidente de la República, me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de San Rafael de Heredia, en Sesión Ordinaria 201-2018 celebrada el 22 de 
octubre del 2018: MOCION CON TRÁMITE DE COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS PROPONENTE: Jorge Arias Santamaría CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Que el Gobierno de la República atraviesa una grave y profunda crisis fiscal por una 
deficitaria gestión en materia fiscal en los últimos 38 años, por falta de infraestructura 
en la adecuada captación de ingresos por concepto de cargas impositivas, falta de 
actualización del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, una deficiente 
reforma administrativa que permita una adecuada contención del gasto del Gobierno en 
materia de trasferencias corrientes, entre otros puntos. SEGUNDO: Es necesario que el 
país pueda actualizar cargas tributarias en materia fiscal para la generación de confianza 
del ciudadano por medio de mecanismos que permitan trazar hacia donde se dirigen los 
recursos de los ciudadanos, así como, la transformación del impuesto de ventas al 
impuesto de valor agregado debido a que nuestra economía está sustentada en la venta y 
prestación de servicios. POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE SUS  ATRIBUCIONES LEGALES Y 
CONSTITUCIONALES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 169 Y 170 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULOS 13 INCISO b), e), 105, 108 Y 113; DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No 7794, ACUERDA: ACUERDO #1 PRIMERO: 
Rechazar el proyecto de Ley 20.580 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
debido a que genera más pobreza en la población rafaeleña y en todos los cantones del 
país, además de que interfiere negativamente en las finanzas de las municipalidades, ya 
que violentan de manera reiterativa la autonomía administrativa de esta institución 
SEGUNDO: Comunicar de manera urgente a la Presidencia y a todas las fracciones 
políticas de Asamblea Legislativa la decisión de este municipio. TERCERO: Publicar 
este acuerdo en los sitios oficiales de la Municipalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06770-2018, enviado al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 1828-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 4°, donde se 
aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio IC-544-2018, suscrito por la señora 
Cinthya Rodríguez Quesada, Intendente Municipal, Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano, que traslada solicitud a esta Alcaldía con respecto a la difícil situación por la 
que atraviesan tanto el Distrito de Cóbano y Paquera mayormente impactado con el 
sistema de baja presión y Lepanto, a raíz de las Fuertes lluvias que provocaron 
inundaciones y deslizamientos en la región afectando así los Consejos Municipales de 
Distrito de la Península Nicoya, por lo que requieren solicitar productos de higiene 
personal, alimentos para perros y gatos, menaje, maquinaria para limpieza de calles, ríos 
y alimentos no perecederos. Lo anterior con el fin de que se coordine lo pertinente para 
la recolección de productos según se indica líneas arriba. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL, enviado a la Alcaldesa Municipal,  en relación al oficio de SPS-2018-
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468, del cual se adjunta copia, las siguientes rutas cantonales pasaron a ser rutas 
nacionales de travesía, por lo que su conservación y mantenimiento pasará al Consejo 
Nacional de Vialidad CONA VI, a partir de la fecha de confección del oficio, las rutas 
son: 1-Camino 1-08-157, Barrio Tournon,  2-Camino 1-08-013 y 1·08-173, Avenida 2,  
3-Camino 1-08-011, Calle 4. Por otra parte de esta Unidad se va a realizar la 
actualización de la red vial cantonal para proceder de acuerdo al oficio SPS-2018-468. 
Aún se está a la espera de los nombres que se le asignaran a estas nuevas rutas 
nacionales de travesía, ya que en el documento no vienen. SE TOMA NOTA. 
 
 Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 
 
 

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


