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ACTA SESION ORDINARIA Nº 45-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y CINCO-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES CINCO DE NOVIEMBRE 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 44-2018  
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 44-2018  
 
          El  Presidente  del  Concejo  Municipal  pone  a  conocimiento  el  Acta  de la Sesión 
Ordinaria Nº 44-2018. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, en la sesión pasada don Guillermo 
Garbanzo dijo que estaba muy contento con la rendición de cuentas del Comité de Deportes, 
yo siento que está bien, lo hicieron en buena forma, nunca se había hecho porque siempre 
llegaron políticos y los políticos casi nunca entregan cuentas, pero la rendición de cuentas esa 
a mí no me satisfizo, a mí me dejo un poquito de ciertas dudas, dicen que ya están al día, pero 
no le giraron ni un cinco a los comités comunales y hasta sacaron la Asociación de Futbol de 
Playa ya no pertenece al Comité de Deportes, creo que no estamos en lo correcto y dice don 
Guillermo que él está muy contento con que se haya pasado el Estadio al Comité de Deportes 
yo también, pero resulta que el señor Presidente agarro el Estadio como si fuera de él, un día 
de estos estaba yo en el Estadio acompañándolo ahí y llego un niño a las 7:30 a.m. y le pego 
un grito y le dijo que ese niño no entre porque viene tarde, como un domingo le va a decir a 
usted a un niño que hace un gran esfuerzo por llegar a esa hora que no puede entrar y esa es 
una forma profundamente lo sentí como un dictador, lo sentí como si él fuera dueño del 
Estadio y él no es el dueño del Estadio, él lo está administrando y de la Junta Directiva no se 
ve nadie ahí, solo él, él y él y con otro agravante también, están pidiendo una colaboración 
para que los niños puedan practicar, los niños que les toca dos horas gratis puedan practicar y 
están pidiendo una ayuda y esa ayuda donde va a parar y está bien claro que eso es 
completamente gratis, pero completamente gratis y los niños pueden llegar a las 8 de la 
mañana, no hay problema, juegan una hora nada más, otro asunto importante es que antes de 
las nueve, veinte para las nueve están suspendiendo la práctica de los chiquitos y eso no es así 
porque eso son dos horas, el Comité tiene que respetar ese convenio que se hizo y yo creo que 
están faltando, para finalizar el pequeño incidente que hubo entre los Regidores que fueron 
don Ronald Arrieta y el señor Joaquín Sandoval, el señor Joaquín Sandoval interrumpe 
abruptamente al señor Arrieta y le sale con asuntos familiares, yo creo que eso no está 
correcto y seguro creyó que estaba en la Presidencia todavía y ahí fue donde se hizo el 
incidente, esa es mi parte y ojalá que el órgano director que están haciendo lo logren sacar 
bien, creo que mañana se va a reunir esa gente para que puedan sacarle provecho, porque el 
órgano director que nosotros hicimos perdimos la plata y no hicimos absolutamente nada. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno no me voy a referir al acta, 

solamente voy a corregir a don Carlos, don Carlos habíamos cerca de 30 personas ahí, ya se lo 
dije a una compañerita suya por Facebook y no fue así, al señor Ronald Arrieta nunca en su 
vida se le dio la palabra, él no estaba en el Concejo hizo lo que hace en el Concejo 
interrumpir, que por cierto fue al señor del Movimiento Libertario que le dieron la palabra y 
el la tomo y ahí vino el bochinche. 
 

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

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-85-2018  
 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y 
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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 Comunicado IFAM Diseñado por ingenieros y 
arquitectos de IFAM Municipalidad 
de Santa Cruz invertirá en nuevo 
edificio abastecido con paneles 
solares. El costo total del edificio 
ronda los ¢3. 000 millones y la obra 
constructiva se estima en 10.000 
m2. Los parámetros del diseño del 
nuevo edificio son la protección al 
ambiente, el paisajismo, la 
inclusividad y la historia del cantón. 

Se toma nota  

2 MSc. Rafael Gutiérrez 
Rojas, Director Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación Área de 
Conservación Central, 
Of. D-1477 

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA 
ESTRATEGIA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
COBERTURA 
ARBÓREA Y RESGUARDO DE 
LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN 
DE RÍOS, QUEBRADAS, 
ARROYOS Y NACIENTES. 
En seguimiento a la Estrategia para 
la recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes, en 
cumplimiento de las disposiciones 
de la Contraloría General de la 
República en el informe Nro. 
DFOE-AE-IF-14-2014 y en virtud 
los acuerdos tomados en la reunión 
del pasado 9 de octubre 2018; me 
permito adjuntarles la versión final 
de dicho documento el cual 
contiene las modificaciones 
sugeridas. Dentro de las 
modificaciones realizadas está la 
incorporación de una columna 
donde se indica el ente o institución 
con el que se debe coordinar para 
cumplir con las actividades a 
desarrollar en cada Eje Estratégico 
y la eliminación de la columna del 
plazo de ejecución de las 
actividades ya que estos tiempos se 
indican en cada Plan de Acción. Es 
importante recordar que los Planes 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 
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de Acción, se deben de realizar en 
conjunto con las instituciones 
involucradas y se elaboran para 
cada una de las acciones priorizadas 
por cada lineamiento en el año de 
ejecución. Asimismo, para la 
implementación de este documento 
es necesario contar con la 
aprobación de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Gran 
Área Metropolitana, debido a esto 
es relevante que en los acuerdo de 
aprobación se indique, que la 
ejecución de la estrategia dependerá 
de la factibilidad técnica, legal y de 
prioridades de cada municipalidad. 

3 Alcaldesa Municipal AG 
06948-2018 

Anexo oficio PROV 882-2018, de 
fecha 26 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de 
Contratación Directa 2018CD-
000218-01, titulada 
"CONSTRUCCION DE 
PLATAFORMA PARA USO DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA PARA EL EDIFICIO 
DE DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACION DE ASCENSOR 
EN SALON COMUNAL DE 
CALLE BLANCOS, DISTRITO 
DE CALLE BLANCOS", donde 
informa se realizaron cuatro 
invitaciones y no se presentó ningún 
proveedor a la apertura, por lo que 
recomienda se declare 
INFRUCTUOSA. Lo anterior para 
su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el día 06 de 
noviembre 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-1998-
2018.   

4 Alcaldesa Municipal AG 
06898-18 

En atención a oficio SM 1334-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 33- 18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 12º donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 40-18 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que traslada a la 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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administración para que valore lo 
indicado en los oficios DAD 1390-
2018 de fecha 26 de abril de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
oficio DRH 0561-2018, de fecha 14 
de mayo de 2018, suscrito por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa 
del Departamento de Recursos 
Humanos, y oficio DJ 148-2018, de 
fecha 22 de mayo de 2018, suscrito 
por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director jurídico si es viable o no es 
viable lo expuesto en el oficio 
SAMG 440-2017, por parte de la 
señora Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta de la Seccional ANEP-
Municipalidad de Goicoechea, por 
el otorgamiento de becas para los 
hijos de los servidores municipales 
que cursen primaria, remito los 
siguientes oficios: Oficio DH-
Q268-2018, de fecha 06 de julio de 
2018, suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano. Oficio DAD 
02947-2018 de fecha 27 de agosto 
de 2018 suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Oficio OH 01024-
2018, de fecha 28 de agosto de 
2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos. Oficio D.J. 394-2018, de 
fecha 10 de octubre de 2018, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico. 

5 Alcaldesa Municipal AG 
06514-2018 

En ampliación al oficio AG 04567-
2018, de fecha 24 de julio de 2018, 
referente al acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 
2018, artículo 2°, inciso 41), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por el señor Luis Eduardo 
Araya Hidalgo, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, remito oficio DJ 
378-2018, de fecha 02 de octubre de 
2018, suscrito por el Lic. Álvaro 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Salazar Castro, Director Jurídico. 
6 Karina Montes de Oca 

Ugarte 
La suscrita Karina Pamela Montes 
de Oca Ugarte; mayor, divorciada, 
costarricense, oficinista, 
actualmente domiciliada en San 
José, Barrio Cuba, setenta y cinco 
metros al sur de la Panadería Pan 
Nuestro; cédula de identidad 
número 1-1150-467; en mi 
condición de dueña registral de la 
Propiedad del Partido de San José, 
matricula 414.447-000 situada en el 
distrito quinto, cantón octavo de la 
Provincia de San José; ante su 
Autoridad y con el debido respeto 
de siempre manifiesto: Visto el 
Oficio SM-1888-18 de fecha 19 de 
octubre de 2018 en la cual la 
Comisión hace las recomendaciones 
ante este Órgano Administrativo; 
ante su Autoridad expongo: 
HECHOS: PRIMERO) Que en 
fecha 27 de agosto del año en curso, 
presenté mi declaración de bienes, 
mismo que al carecer la suscrita del 
conocimiento del valor real de la 
propiedad, me ajusté a la valoración 
que en su oportunidad sito 04 de 
Enero del año 2012 mediante el 
avalúo número 3600 efectuado por 
la Municipalidad de Goicoechea, 
para dicha data ( Enero del año 
2012) fijaron según anexos de la 
Oficina de valoraciones el valor 
total del terreno, construcciones e 
Instalaciones desglosado de la 
forma siguiente: Terreno: 
6.768.762,00 colones. 
Construcción: 8.160,000 colones; 
para un total de avaluó en la suma 
de 14.928, 762,00 colones. Es de 
esta forma que la suscrita sin tener 
conocimiento de un Peritaje en 
Materia de Inmuebles, presento ante 
este Municipio mi declaración de 
Bienes Inmuebles por un monto de 
14.768.762,00 colones el día 27 de 
agosto del año 2018-(ver prueba 
documental aportada al expediente 
administrativo). SEGUNDO) Que 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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en fecha 14 de setiembre en curso, a 
las 12:06 horas se me notifica el 
Oficio Número 508-2018 por parte 
de la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones de la Municipalidad de 
Goicoechea, en la que se demuestra 
en el punto 3) la modificación 
propuesta según revisión de la 
propiedad; y, en la cual concluyen: 
Terreno: 17.027.010,00; 
construcción: 11.484,000,00 para 
un valor total de 28.5ll.010,00: 
Además, incluyen una multa por la 
suma de 33.955,62 colones. Al 
respecto, esta modificación oficiosa 
fue lo que me motivó a interponer 
formal Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio, dado los 
yerros que se cometen por parte de 
la Oficina de Valoraciones. Véase 
en el Considerando II según lo 
resuelto por la Comisión que el 
oficio 508-2018 advierten que es un 
documento denominado invitación 
para regularizar mediante la 
presentación una nueva declaración 
Siguen manifestando, por lo que no 
se puede considerar como la 
notificación de un avalúo. Reiteran, 
no es un avalúo ni sustituirá el acto 
de la notificación de un avalúo. 
Distinguida Autoridad, no soy 
Especialista en Derecho 
Administrativo; pero, a la luz de la 
letra no es posible concebir un error 
bastante visible, pues no se me 
invita a una posible modificación; 
sino, de un avalúo y lo que es peor 
indican (según revisión de la 
propiedad), lo cual es inaceptable 
dado que en ningún momento se 
presentaron. PETITORIA: Con base 
en lo expuesto, prueba documental 
existentes en autos y citas de Ley es 
que solicito ante el Honorable 
Consejo Municipal, se declare: 
Primero) Se acoja el Recurso de 
Apelación en subsidio interpuesto 
contra el acto administrativo, según 
oficio 508-2018; pues, contrario a 
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lo que recomienda la Comisión sí 
causa un efecto propio en la esfera 
jurídica contra la Suscrita; pues, lo 
que se me ha notificado es un acto 
de valoración, e inclusive cometen 
el error de comunicarme de una 
multa por la suma de 33.955,62 de 
una infracción que no he cometido; 
contrario a ello, he sido responsable 
en los pagos de Impuestos de esta 
Municipalidad. Segundo) No 
obstante, y haciendo hincapié a lo 
manifestado por la suscrita 
mediante los remedios procesales 
según escrito presentado de fecha 
17 de setiembre del 2018, en el 
Hecho Quinto hice ver a la 
Autoridad que en ninguno de los 
casos se ha realizado una exhaustiva 
valoración; de los cuales, hice la 
consideración en cuanto a mi 
propiedad. Considero que el acto 
emitido por la Autoridad y que a la 
vez he recurrido no sólo violenta el 
debido proceso, sino además es 
arbitrario dado que después de que 
presenté mi declaración de Bienes 
Inmuebles se me notifica el acto 
Impugnado ( Oficio 508-2018), en 
el cual me conceden el plazo de 
diez días para que presente una 
nueva declaración ; y, en el mismo 
acto administrativo me notifican la 
Modificación Propuesta por parte 
de la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones en la suma de 
28.511.010,00 colones; sin revisión 
de mi propiedad de lo cual 
considero totalmente contradictorio 
el acto emitido e impugnado. Se me 
notifica de un avalúo conforme a las 
reglas del artículo 19 de la Ley de 
Bienes Inmuebles; y no de una 
invitación para regularizar el monto 
propuesto por la suscrita mediante 
una nueva declaración de Bienes 
Inmuebles. Lo más acertado era 
únicamente que se me concediera el 
plazo de ley para que regularizara 
y/ó modificara el monto mediante 
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una nueva presentación de la 
Declaración; y no que se me 
atribuyera arbitrariamente un monto 
antojadizo según la modificación 
propuesta incluyendo una multa que 
ni siquiera advierten su 
justificación. Estoy ahora y siempre 
anuente a someterme ante su 
Autoridad, y bajo las disposiciones 
que la ley otorga tanto a la 
Administración como a los 
Administrados; y lo que no podría 
estar de acuerdo es en la forma en 
que se me comunicó el acto aquí 
impugnado. 

7 Carlos Alfaro Mata Me dirijo al Honorable Concejo 
Municipal para proponer mi nombre 
para participar en el nombramiento 
de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, para el 
período 2019-2020.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

8 Nery Agüero Montero, 
Asamblea Legislativa, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. 
AL-CPAJ-OFI-0300-
2018, Exp. 20.959 

La Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto de ley, 
Expediente Nº 20.959, Reforma al 
artículo 96 del Código Electoral, 
Ley N. 08765, del 19 de agosto de 
2009 y sus reformas, igualdad en el 
financiamiento anticipado para los 
procesos electorales municipales, 
aprobó, en la sesión número 17 del 
17 octubre, 2018 consultarle el 
texto base, el cual se adjunta. 
Publicado en el Alcance Nº 176, a 
la Gaceta Nº 180 de11 de octubre 
de 2018. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

9 Comunicado IFAM El Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) financiará a las 
municipalidades de Buenos Aires, 
Zarcero, Guatusa, Pérez Zeledón y 
Abangares para la atención de su 
red vial cantonal que incluye 
mantenimiento, aplicación de 
material asfáltico, compra de 
maquinaria y construcción de 
planteles municipales. 
"Se trata de proyectos estratégicos 
en cantones con brechas muy 
grandes con respecto a otros; por 
ejemplo, en Buenos Aires donde 

Se toma nota. 
 
Copia, Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 
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más del 90% de sus caminos no 
están pavimentados, o en Guatusa 
donde la Ruta Maleku conectará a 
los vecinos de la Zona Norte-Norte, 
un proyecto que se viene gestando 
por etapas y en el que ha existido la 
articulación multinivel" indicó 
Marcela Guerrero, presidenta 
ejecutiva del IFAM. Desde julio se 
otorgaron financiamientos que 
suman los qt12.050 millones; en 
total para el mantenimiento de 
caminos se aprobaron préstamos 
por ¢11.215 millones, para la 
gestión integral de residuos sólidos 
a las municipalidades de San 
Ramón y León Cortés se les aprobó 
un monto de ¢757 millones, para 
compra de edificio al cantón de 
Aserrí se le otorgaron ¢ 77 
millones. Estamos comprometidos 
con el desarrollo de los territorios, 
sabemos que la red vial cantonal es 
infraestructura clave para la 
reactivación económica, por eso 
hemos tomado acciones para que el 
trámite de financiamientos sea más 
ágil para las municipalidades y 
mejorar las debilidades que hemos 
detectado en la organización. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
06943-2018 

Visto oficio SM 1884-18 que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No 23-18: 
celebrada el día 18 de octubre de 
2018, artículo 11°, donde se aprobó 
el Por Tanto del D1ctamen Nº 36-
18 de la Comisión de Cultura, 
acuerdo N° 9, este Despacho toma 
nota con respecto al tema de la Peña 
de Rancho Redondo. 

Se toma nota. 

11 Alcaldesa Municipal AG 
06944-2018 

En atención a oficio SM 1886-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 23-18, 
celebrada el día 18 de octubre 2018, 
artículo 13°, donde se conoció 
dictamen Nº 50-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, con respecto a 
la apertura del play infantil ubicado 
en la Urbanización Los Cafetos este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 
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12 Rosa Pérez Cruz, 
Secretaria de Junta 
Directiva Nacional 2018-
2020RECOMM, Of. 
CTR-018-18 

De conformidad con los Estatutos 
de la RECOMM, Articulo Décimo 
Cuarto, nos complace convocar a 
las Mujeres Municipalistas 
(Alcaldesas, Vicealcaldesas, 
Regidoras, Síndicas y Concejales) y 
ex Municipalistas que estén 
asociadas a la RECOMM, a la 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 2018, la cual 
se realizará en el AUDITORIO 
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES ubicado en la 
costado Este del Parque Nacional 
(San José), el día viernes 23 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018 a partir 
de las 8:00a.m. 
En forma respetuosa les solicitamos 
hacer de conocimiento la presente 
misiva a las señoras Regidoras y 
Síndicas, Propietarias y Suplentes, 
miembras de su Concejo Municipal, 
a fin de que participen de esta 
importante actividad para aprobar 
PLAN OPERATIVO Y 
PRESUPUESTO ANUAL 2019 Y 
REFORMA DE ESTATUTOS. 
Así mismo se les recuerda que está 
actividad está dirigida a todas 
aquellas Mujeres Municipalistas y 
ex Municipalistas asociadas a la 
RECOMM. 

Regidoras y 
Sindicas que 
deseen asistir. 

13 Asociación de Vecinos 
Urbanización La 
Carmelina 

En nombre de la Asociación de 
vecinos de la Urbanización La 
Carmelina, ubicada en el distrito de 
Mata de Plátano, 1 km al este de la 
iglesia católica, presento el 
siguiente proyecto de 
administración del salón comunal 
ubicado en nuestro residencial, el 
cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
1. La administración de este 
inmueble estará a cargo de la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Vecinos de la Urbanización La 
Carmelina, debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil, tal y como 
consta en copia adjunta. 
2. Su uso será para actividades 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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sociales, culturales, deportivas, o 
cualquier otra a valorar por la Junta 
Directiva, realizadas por los vecinos 
de la urbanización o personas fuera 
de ésta que así lo requieran, 
mediante el cobro de un importe por 
alquiler. 
3. El objetivo es contar con un 
inmueble para las reuniones propias 
de la organización comunal 
(Asamblea de Vecinos y Junta 
Directiva), así como obtener 
ingresos para costear el 
mantenimiento de dicho recinto y 
otros aspectos propios de la 
organización. El plan de este 
mantenimiento es velar para 
arreglar los deterioros normales del 
bien, mediante el uso racional de los 
recursos. 

14 David Solís Lizano Solicito se me exonere del retiro 
lateral de mi propiedad, esto por 
tanto al ser un lote esquinero se me 
obliga a tener 2 retiros, lo que 
impedida la construcción de una 
vivienda apta para mi familia, dadas 
las dimensiones ya establecidas en 
la Urb. Los Cafetos de Los Lotes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

15 Vecinos Urbanización 
Montelimar 

La comunidad ha recibido un 
volante de la municipalidad 
comunicando la apertura de 
revaluación de nuestras propiedades 
y que los contribuyentes debemos 
presentarnos para declararlo. 
Debido a lo anterior, debemos 
manifestar nuestra indignación al 
respecto, ya que lejos de solicitar 
una revaluación de nuestras 
propiedades, deberían considerar el 
daño que le han hecho a nuestro 
patrimonio, la pésima gestión del 
gobierno local, el cual por años ha 
ignorado deliberadamente los 
problemas y necesidades de nuestro 
distrito y por ende, nuestra 
urbanización. Lejos de revaluación, 
nuestras propiedades han tenido una 
devaluación. Como notarán, 
nuestras propiedades, por una 
ineficiente ejecución del gobierno 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo 
Municipal. 
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local y por la negligencia 
municipal, han tenido más bien una 
devaluación. Muchos vecinos se 
han ido al cansarse de esperar 
soluciones, nos han secuestrado 
estos problemas que ustedes no han 
querido atender y resolver. Nuestros 
representantes de la asociación 
AVUM, han estado luchando por 
una solución a esto por 15 años. A 
ellos, en setiembre 2017 en 
audiencia del Concejo, trasladaron 
el asunto a un comité que en casi un 
año no ha resuelto nada. Hubo otra 
audiencia este agosto 2018 y apenas 
han trasladado el asunto a una 
comisión de nuevo. Señores, con lo 
indicado anteriormente, ¿cómo 
solicitan la revaluación de nuestras 
propiedades, si la Municipalidad es 
incapaz de administrar en forma 
eficiente, adecuada y apegada a la 
legalidad su cantón?. Esa falta de 
fiscalización y el ineficiente manejo 
de los recursos, ha afectado nuestra 
forma de vida y ha devaluado 
nuestras propiedades. La 
Municipalidad debe rendir cuentas, 
debe ejecutar en forma adecuada el 
presupuesto, en resumen debe 
solucionar los problemas de sus 
administrados, para cumplir con las 
obligaciones que le impone el 
Código Municipal. Solo así, contará 
con autoridad moral para exigir a 
los contribuyentes. En conclusión: 
la Municipalidad debe solucionar 
los problemas y dar respuesta 
inmediata, eficaz y eficiente a la 
comunidad. 

16 Rebeca Céspedes 
Alvarado, Presidenta 
ANEP-Comité de 
Deportes y Recreación 
de Goicoechea, Of. 
ACDRG-0010-2018 

Por medio de la presente muy 
respetuosamente nuevamente les 
solicitamos, se incorpore a uno o 
dos representantes del Sindicato 
ANEP, en el estudio que está 
llevando a cabo la Comisión de 
Manual Estructural del Concejo 
Municipal, al Manual de Puestos 
del Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea y se nos 

Comisión Especial 
Manual 
Estructural 
Municipal 
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proporcione una copia del Manual 
que entregó el Comité al Concejo, 
para la aprobación de dicho 
Manual, lo anterior para resguardar 
la estabilidad laboral del personal 
de Comité, en el cual el Sindicato 
tiene la representación del personal 
ya que están adscritos a la Seccional 
Municipalidad de Goicoechea. Cabe 
mencionar que dicha solicitud la 
realizamos y de la cual adjuntamos 
copia, el 12 de marzo de 2018, sin 
que a la fecha tengamos respuesta 
alguna. 

17 T.M. Olger Bonilla 
Vives, Of. OGBV-019-
2018 

Por medio de la presente Yo Olger 
Bonilla Vives, Mayor, Cedula de 
Identidad 1-1758- 0977, vecino del 
distrito de Purral les saludo 
deseándoles éxitos en sus diferentes 
labores, sirva la presente misiva 
para poder expresarles mi deseo por 
ser parte de la Junta Administrativa 
de la Escuela Luis Demetrio Tinoco 
Castro, espero poder ser tomado en 
cuenta para tan importante oficio. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

18 Lic. Gerardo Pérez 
Obando, Presidente y 
Licda. Martha Porras 
Martínez, 
Vicepresidenta, 
Asociación Desarrollo 
Integral Ipís, Of. Adiig 
31-2018 

Con nota Adiig-8-18 del 12 marzo, 
nuestra Organización hizo una 
consulta sobre la cual recibimos 
respuesta que con el Oficio SM 
420-18 del 20 de marzo se trasladó 
a la Comisión de Asuntos Sociales 
para estudio y dictamen. Sin 
embargo, se nos notifica que en 
Sesión Ordinaria No. 6-2018 del 5 
de febrero por acuerdo unánime el 
Concejo Municipal acordó dar las 
instalaciones que albergaron 
anteriormente a la Fuerza Pública. 
Ante esta situación, con el debido 
respeto solicitamos una aclaración, 
primero con las fechas que 
parecieran inconsistentes y 
segundo, porque en los inmuebles 
municipales de la ciudadela 
Rodrigo Facio Brenes no aparece 
uno con esas especificaciones; sin 
embargo, como posiblemente 
algunos conocen, detrás del salón 
comunal hay una ampliación donde 
hace unos años se inició la Casa de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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la Cultura y posteriormente la 
Fuerza pública que carece de 
servicios públicos, Fuerza y Luz y 
Acueductos y Alcantarillados. De 
hecho esa ampliación con el 
convenio se recibió llena de 
desechos que hemos limpiado y 
acondicionado con fondos propios 
en el lapso que tenemos de 
administrarlo, las mejoras se hacen 
con una instalación provisional del 
salón comunal. Por la misma 
condición, carece de llaves en la 
entrada y las únicas son las del 
portón contiguo al costado norte. 

19 Edwin Núñez Vargas Señor Mario lván ya efectivamente 
denunciamos a la señorita Leidy 
Laura Mora García, A -16 -811 ante 
el CFIA, muchas gracias por su 
consejo. Que dicho sea de paso nos 
indicaron no debemos tocar nada de 
la obra en este momento. Con 
respecto a lo del permiso APC 
326428 también lo tramitó la 
señorita Ing. Leidy Laura Mora 
García, ella siempre adujo en varias 
ocasiones, que ella no tendría 
problema en construirnos como lo 
hizo, por ser amiga íntima suya y 
muy amiga de sus inspectores. En 
cuanto si al Plan regulador nos 
apegamos, nadie en esta alameda ni 
en las aledañas construirían 
segundas platas con apartamentos, 
construidas recientemente, de lo 
cual adjuntamos fotografías. 
Exactamente al frente de mi casa 
vive un ingeniero que gestionó sin 
problema alguno todos los permisos 
que corresponden a la construcción 
de una segunda planta sobre toda la 
casa, que se construyó también al 
frente de mi casa, sin respetar ni 
antejardín, ni ningún metraje atrás, 
cosa que aquí si se respetó los 
metros cuadrados que dieron de 
permiso, excepto un pequeño 
balcón de 1 metro de fondo x 2 
metros de ancho, que igualmente la 
señorita Leidy fue quien decidió 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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construir y que estamos dispuestos a 
pagar lo que corresponde a la 
municipalidad. Por otro lado, el 
antejardín estaba construido desde 
hace 8 años que compré ésta casa, 
yo no he construido nada, más que 
arreglar la pared que ya estaba. Y 
que igualmente todos los vecinos lo 
tienen construido. Con mucho 
respeto le solicito señor Mario, si va 
a partir el ayote, pártalo en partes 
iguales, porque si lo hiciera con 
todo respeto le digo, creo que 
tendría que botar medio barrio, y no 
se ciña solo con conmigo 
injustamente por favor se lo pido. 

20 MS.c. Jéssica Guevara 
Umaña, Directora Jardín 
de Niños Juan Enrique 
Pestalozzi, Of. JNJEP-
0FES-68-18 

Reciban un cordial saludo, a la vez 
que me permito comunicarles la 
salida de la Señora Cindy Matarrita 
Matarrita, cédula como miembro de 
la Junta de Educación del Jardín de 
Niños; la misma como se puede 
observar en los documentos 
adjuntos obedece a una situación 
con la docente a cargo de su hijo, 
misma que no debería afectar a este 
punto, de salir de esta forma de la 
Junta dado que la Institución ha 
permanecido abierta y funcionando 
con las docentes que no se unieron 
al estado de huelga, por tal razón la 
administración está procediendo a 
enviar una persona de la comunidad 
con alto espíritu de cooperación, 
responsabilidad, honestidad y 
cariño por el bienestar de los niños 
y niñas. La terna no se logra 
completar con el número mínimo de 
miembros para la elección dada la 
situación actual de huelga, por lo 
que respetuosamente les solicitamos 
su colaboración con el fin de que se 
acepte la propuesta y de esta 
manera lograr la elección por parte 
de ustedes del nuevo miembro de la 
Junta del Kínder. Y así poder 
continuar con todos los procesos en 
los cuales la Institución en este 
momento se encuentra; pagos a 
proveedor de los alimentos, 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 
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servicios públicos, compra de 
materiales didácticos, reparaciones 
en infraestructura urgentes, entre 
otros. Así mismo presento la 
persona propuesta, que se hacen 
acompañar en este oficio por sus 
atestados. 

21 Nelsen Jesús Ugalde 
Rojas, Presidente 
Municipal, 
Municipalidad de San 
Carlos, Of. MSCCM-
SC-1922-2018 

Asunto: Reglamento para el Cierre 
y Utilización de las Vías Públicas y 
Terrestres.- 
Les comunico que el Concejo 
Municipal de San Carlos en su 
Sesión Ordinaria celebrada el lunes 
29 de octubre de 2018, en el Salón 
de Sesiones de ésta Municipalidad, 
mediante el Artículo N° XIII, 
acuerdo N° 15, Acta N° 68, 
ACORDÓ: Dar por visto y recibido, 
oficio SM-1881-20 18 emitido por 
la Secretaría del Concejo Municipal 
de Goicochea mediante el cual 
informan del acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 23-18 del 18 de octubre 
de 2018 donde informan que toman 
nota del oficio SM-0741- 2018, ya 
que el decreto Nº 40864 fue 
derogado relativo al Reglamento 
para el Cierre y Utilización de las 
Vías Públicas y Terrestres. 
Votación unánime. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

Se toma nota. 

22 Erika Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. CG-
043-2018 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 10, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
expediente 20.924 "REDUCCIÓN 
DE LA DEUDA PÚBLICA POR 
MEDIO DE LA VENTA DE 
ACTIVOS OCIOSOS O 
SUBUTILIZADOS DEL SECTOR 
PÚBLICO", el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

23 Licda. Grace Madrigal 
Castro, Gerente de Área, 
División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, 
Contraloría General de la 
República, Of. DFOE-

Asunto: Emisión del Informe Nº 
DFOE-SD-IF-01-2018 "índice 
Institucional de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones 
(IDR)". Para su información y con 
la solicitud de que se haga del 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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SD-1941 conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, me permito 
comunicarle la emisión del Informe 
Nº DFOE-SD-IF-01-2018 "Índice 
Institucional de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones 
(IDR)" preparado por la Contraloría 
General de la República. El IDR 
tiene como propósito medir la 
eficacia, eficiencia y gestión de los 
sujetos fiscalizados, respecto a la 
atención de las disposiciones y 
recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría del período 
2016-2017, lo anterior con un corte 
de información al 31 de julio de 
2018. A efecto de dar a conocer los 
principales resultados del IDR, se 
ha puesto a disposición un sitio 
web, en el cual podrá descargar la 
versión digital del citado Informe y 
visualizar la calificación para cada 
una de las instituciones objeto de 
medición. Puede ingresar a dicho 
sitio en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/id
r?pli=1 Cabe indicar que, previo a 
la comunicación de los resultados, 
se realizó un proceso de validación 
con las instituciones, cuyas 
observaciones fueron analizadas por 
el Área de Seguimiento de 
Disposiciones, y se incorporaron los 
ajustes procedentes. Finalmente, se 
insta a esa Municipalidad a 
considerar los resultados del IDR, a 
efectos de identificar en su caso 
particular, las circunstancias que 
prevalecieron, y definir y ejecutar 
estrategias que le permitan instaurar 
mejoras en su gestión y prestación 
de servicios públicos, y así 
contribuir al bienestar general y 
marcar una diferencia en la vida de 
los ciudadanos. 

24 Ana Patricia Murillo 
Delgado, Secretaria del 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de Belén, 
Of. 6243-2018 

La suscrita Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, le notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria Nº 62-2018, celebrada el 
veintitrés de octubre del dos mil 

Se toma nota. 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1
https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1
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dieciocho y ratificada el treinta de 
octubre del año dos mil dieciocho, 
que literalmente dice: CAPÍTULO 
VIII LECTURA, EXAMEN Y 
TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO 43. Se conoce el 
Oficio SM-1873-18 de Zahyra 
Artavia Blanco, Jefe de 
Departamento Secretaría 
Municipalidad de Goicoechea, 
correo electrónico 
zahyra.artavia@munigoicoechea.co
m. SM-1002-18 de la Secretaría 
Municipal donde traslada oficio 
AL-DSDI-OFI-0277-2018 suscrito 
por el señor Edel Reales Noboa, 
Director a.i, Asamblea Legislativa, 
Exp. 20.580 conocido en Sesión 
Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 
25 de junio de 2018, artículo 2, 
inciso 21. SM-1834-18 de la 
Secretaría Municipal donde traslada 
moción suscrita por el regidor 
propietario Ronald Arrieta Calvo y 
el regidor Suplente Daniel Pérez 
Castañeda conocido en Sesión 
Ordinaria No 42-18, celebrada el 
día 16 de octubre de 2018, artículo 
23. SM-1844-18 de la Secretaria 
Municipal donde traslada oficio 
AL-DSDI-OFI-0329-2018 suscrito 
por el señor Edel Reales Noboa, 
Director a.i., Asamblea Legislativa 
conocido en reunión de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. Considerando 
1-Que en Sesión Ordinaria Nº 26-
18, celebrada el día 25 de junio del 
2017, articulo 2, inciso 24), se 
conoció el oficio AL-DSDI-OFI-
0277-2018 suscrito por el señor 
Edel Reales Noboa, Director a.i. 
Asamblea Legislativa, Exp. 20.580, 
donde consulta criterio del 
proyecto: "Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas". 
 Por tanto esta Comisión 
recomienda al Honorable Concejo 
Municipal: 1-Aprobar parcialmente 
la moción pre319ntada por la 

mailto:zahyra.artavia@munigoicoechea.com
mailto:zahyra.artavia@munigoicoechea.com
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Fracción Frente Amplio 
representada por los señores Ronald 
Arrieta Calvo, Regidor Propietario 
y José Daniel Pérez Castañeda, 
Regidor Suplente, únicamente en lo 
que se refiere que afecta a una gran 
población de nuestro país. 2-lnstar a 
la Asamblea Legislativa y al 
Gobierno de la República, rechazar 
el proyecto de Ley Nº 20.580, Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas y solicitar su modificación 
mediante un nuevo texto que lo 
haga más justo, equitativo y 
equilibrado, participando y 
escuchando el clamor de la 
ciudadanía. 
3-Solicitae a las señoras diputadas y 
a los señores diputados rechazar en 
segundo debate el proyecto de ley 
citado. 
2-Comunicar este acuerdo a los 
señores Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario y José Daniel 
Pérez Castañeda, Regidor Suplente, 
a los sindicatos de la ANEP y 
SITMUPSAJ, al Poder Judicial, al 
Tribunal Supremo de Elecciones, a 
la ARESEP, a las Municipalidades 
del país. 

25 Ana Rosa Ramírez 
Bonilla, Secretaria del 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Paraíso, Of. MUPA-
SECON-1160-2018 

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 
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 "Nº 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 

Se toma nota. 
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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 el 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 
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. Sin más por el 
momento Cordialmente; " 
Licenciada Pamela Irola Astorga, 
Asesora Legal- Concejo Municipal 
CON SEIS VOTOS POSITIVOS Y 
UN VOTO NEGATIVO DE LA 
REGIDORA IVANNIA SOLANO 
VEGA SE ACUERDA APROBAR 
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EL INFORME PRESENTADO 
CON LA RECOMENDACIÓN 
DADA POR LA LICDA. PAMELA 
IROLA ASTORGA ASESORA 
LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL POR LO TANTO: 1) 
EL CONCEJO MUNICIPAL 
SOLICITA EL RETIRO DE LA 
CORRIENTE LEGISLATIVA 
DEL PROYECTO DE LEY 20.580 
"LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS", 
PRIMERO: VIOLENTA LA 
AUTONOMÍA PLENA 
OTORGADA A LOS 
GOBIERNOS LOCALES EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
ARTICULO 170 Y SE 
CONVOQUE A UNA APERTURA 
A UN DIÁLOGO NACIONAL. 
SEGUNDO: EL PROYECTO DE 
LEY CARECIO DE LA DEBIDA 
PUBLICIDAD DE CONSULTA 
PREVIA DE APROBACION DEL 
MISMO EN PRIMER DEBATE. 
TERCERO: SE MANTENGA 
VIGENTE LOS RECURSOS DE 
LA LEY 7386 LOS CUALES 
OTORGAN EL 
FINANCIAMIENTO DEL 
RECINTO PARAISO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
PARA SU OPERACIÓN 
NORMAL. COMUNIQUESE A 
LA SEÑORA KATIA ARAYA 
CALDERÓN DEL ÁREA DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA AL 
CORREO ELECTRÓNICO 
KARAYAC@ASAMBLEA.GO.C
R, ASIMISMO SE COMUNIQUE 
ÉSTE ACUERDO A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES DEL 
PAÍS, UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y AL 
INSTITUTO DE FOMENTO Y 
ASESORIA MUNICIPAL. 
ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE 
APROBADO (6 VOTOS 

mailto:KARAYAC@ASAMBLEA.GO.CR
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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 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG 06932-2018  
 

“Con relación al segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del país, 
anexo copia de Convenio de Participación en el Contrato de Préstamo Nº 4507/OC-CR 
“Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC-II)” suscrito entre la República de Costa Rica y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismo que fue conocido y aprobado por la 
Junta Vial Cantonal en firme en IX Sesión Ordinaria, el pasado 11 de octubre de 2018.   Lo 
anterior con el fin de que se autorice a la suscrita a la firma del convenio, así como la dispensa 
de trámite de comisión”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, esto le entro a la Presidencia el día 31 a las 

2:50 p.m., está solicitando la señora Alcaldesa la dispensa de trámite de comisión para que se 
le autorice el convenio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no sé si ya nos mandaron el 

convenio para estudiarlo. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, don Ronald con respecto a su pregunta aquí está el 

convenio, lo estamos trasladando y solicitando la dispensa de trámite por la premura que hay, 
el convenio llego igualmente un poco tarde al correo nuestro y por eso lo estamos trasladando 
acá al Concejo para que se apruebe la dispensa de trámite y se me autorice la firma del 
convenio siendo que prácticamente que el seis de noviembre hay que firmarlo todos los 
Alcaldes y Alcaldesas del país en Casa Presidencial, esto fue aprobado en la sesión pasada del 
11 de octubre en la Junta Vial Cantonal y el Convenio es del Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID, o sea, que es el MOPT-BID, para nosotros poder ejecutar también las obras 
que tenemos en el cantón. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, tengo que decir que esto es 

demasiado abrupto como suele ser como pasan las cosas a este Concejo, creo que realmente 
un convenio que implica adquirir un compromiso como Nación, como Municipio, con una 
entidad internacional es algo que debería realmente plantearse, analizarse y usted puede decir 
que tiene solamente 4, 5 hojas que se podría analizar acá, pero el hecho es que algo de tanta 
trascendencia no creo que esta sea la forma realmente y consensuada y como decir esto y 
coherente de como aprobar un préstamo de esta índole, entonces, yo creo que aunque se nos 
dispense, aunque se pueda leer creo que al menos en mi opinión, no conozco las de mi 
compañero, creo que no se puede avanzar a una premura tan inesperada, porque aunque dicen 
que llego el 31 yo no lo recibí en mis correos, entonces, no tuvimos el tiempo suficiente, si 
quiera un día para poderlo analizar, así que creo que dada la situación esto no es un contexto 
en el que se pueda tomar una decisión. 

POSITIVOS V 1 VOTO 
NEGATIVO DE LA REGIDORA 
SOLANO VEGA). 

26 William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo 
CCDYR 
GOICOECHEA 

Por este medio les trasladamos, 
Propuesta de Reglamento de 
Funcionamiento del Estadio Colleya 
Fonseca, para su estudio y análisis. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, habría dos formas, una es que se 

lea y la otra reunirnos, un receso de cinco, diez minutos para analizarlo, aunque me imagino 
que ya doña Ana se lo debe saber de memoria, entonces, me gustaría por lo menos escuchar 
que opina ella. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, esto es un convenio del 

segundo desembolso del préstamo MOPT-BID, más bien no tenemos que demorar este 
trámite, porque si no nos quedamos sin esos recursos, simplemente nada más que se diga 
cuáles son las obras que están incluidas para ejecutar en el segundo tracto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente tengo una pregunta, 

este es un préstamo global a nivel país, sin embargo, los municipios están incluidos ahí, yo 
quisiera más o menos saber cuál sería el monto, porque me imagino que la asignación de los 
montos conlleva que el municipio debe pagarlos o son dineros que vienen directamente del 
Gobierno Central y yo creo que si es importante saber que monto se va a invertir en el cantón 
al menos o básicamente la propuesta si al menos en la inversión los costos de los intereses, 
porque hay que saber que si eso se va a pagar por cuotas más ahora, un préstamo que va entrar 
en término de moneda extranjera de dólares y los precios van a ser precios variables, pero 
básicamente sería eso como para que quede y que haya en el acta al menos una proyección de 
la inversión que se hace en el municipio que es fundamental. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, esto convenio con el BID, con 

organismos internacionales son convenios marco fundamentales para el desarrollo del país y 
la contraparte más importante es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
Central, pero a mí me gustaría lejos de un receso, yo preferiría para que el público y la 
ciudadanía sepa en que se invierten recursos que vienen a calidad de préstamos para gran obra 
en los diferentes municipios, se haga una lectura sucinta en los aspectos más importantes, eso 
en primer lugar y en segundo lugar, la duda mía era, saber para que la ciudadanía sepa si 
efectivamente como dice don Luis si hay una erogación de la Municipalidad o simplemente el 
municipio es una contraparte en todas las obras que se van hacer en el cantón y en todos los 
municipios, cuales son los alcances y límites de la contraparte municipal, eso sería importante 
y fundamental y por supuesto si es un convenio donde van a firmar los alcaldes y las 
alcaldesas de todo el país sería, considero yo independiente es con el Banco Interamericano de 
desarrollo uno de los organismos que ayuda más, porque es del continente americano sería 
ilógico que nuestra señora Alcaldesa no firmara el convenio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mí lo que me asombra es de que 

ese documento no haya entrado primero al Concejo y que del Concejo se hubiera luego 
direccionado hacia donde correspondía, me parece que debe ser el procedimiento normal, eso 
en primer lugar y en segundo lugar, yo quisiera saber cuándo entro ese documento a la 
Municipalidad, ya sea a la Alcaldía, eso fue lo que no entendí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto fue trasladado a la Secretaría el 31 de 

octubre. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, pero cuando entro a la 

Alcaldía. 
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La Alcaldesa Municipal señala, quiero decirles que en la administración anterior 
igualmente se firmó un convenio como lo dice el licenciado Johnny Soto, es un convenio 
marco y lo que estamos haciendo es volviéndole a dar la continuidad al convenio, porque esos 
son los recursos que entran al Gobierno Central para todas las municipalidades del país, esto 
es para el mejoramiento de la Red Vial Cantonal, igualmente tenemos proyectos como lo es el 
puente de Paso Hondo, otros proyectos que tenemos como el de Calle Gutiérrez con Purral, 
este convenio fue aprobado en la Junta Vial el 11 de octubre para poderlo trasladar nosotros al 
Concejo también, lo que pasa es que si hubo un errorcito de fondo aquí que quien lo mando 
fue directamente Andrés Campos el 31 de octubre, pero me correspondía enviarlo a mí como 
Alcaldesa, por eso es que estamos solicitando la dispensa de trámite, yo sé que el convenio 
está entrando prácticamente que muy tarde nosotros lo recibimos el mismo 11 de octubre que 
fue el mismo día que nosotros teníamos Junta Vial, de inmediato fue trasladado a la Junta 
Vial ahí se conoció fue aprobado por la Junta Vial, para luego el Concejo me autorice a firmar 
el convenio, es un convenio marco, es igualmente para todas las Municipalidades y es para 
darle la continuidad a la red vial cantonal. 

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

comisión del oficio AG 06932-2018, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06932-2018, el 

cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 06932-

2018, la cual por unanimidad se aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N°2 
 

“Se autoriza a la Alcaldesa Municipal la firma del Convenio de Participación en el 
contrato de Préstamo Nº 4507/OC-CR “Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC-II)” 
suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).”  
COMUNIQUESE. 
 
 A continuación se detalla el Convenio de Participación en el contrato de Préstamo 
Nº 4507/OC-CR Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC-II) 
 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 
4507/OC-CR “PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL II (PRVC-II)” 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  
 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y GOBIERNO LOCAL DE 

_____________________ 
Nº XXXX-MC-00-00-00-20__. 

 
Nosotros, __________________________________, mayor, ________________, vecino de 
_______________, cédula de identidad número__________, en mi condición de Ministro de 
Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo Ejecutivo N° ______ de ____ de _____ de 
20____, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° ___ de ___ de ___ de 20___, en adelante 
denominado el MOPT; y _______________________, mayor, ___________, 
_____________, vecino_ de ___________, cédula de identidad número __________, en mi 
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calidad de Alcalde (sa)-Intendente de la Municipalidad-Concejo Municipal de Distrito de 
____________, cédula jurídica N° ____________, nombramiento oficializado mediante 
Resolución N° ______ del Tribunal Supremo de Elecciones, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N°___ del ____ de _________ del 20__, autorizado por el Concejo Municipal para 
firmar este Convenio de Participación según ____________, adoptado en la Sesión (Ordinaria 
o Extraordinaria) N° _____, celebrada el ___ del mes de ________ del año 20__, en adelante 
denominado Gobierno Local; con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
7 y 8 de la Ley N° 8757, denominada “Aprobación del Convenio de Cooperación para el 
financiamiento de proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de la Red Vial Cantonal, 
hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- el presente Convenio de Participación en 
el marco del Contrato de Préstamo N° 4507 /OC-CR, suscrito entre la República de Costa 
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de 
Inversión (CR-X1007) ratificado el 5 de octubre del 2011, mediante Ley de la República N° 
8982 y particularmente, del Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC-II), el cual se regirá 
por las siguientes consideraciones y estipulaciones: 
 

PRIMERA: DEFINICIONES. En el 
presente Convenio de Participación se 
entenderá por: Banco:  

Banco Interamericano de Desarrollo  

BID  Banco Interamericano de Desarrollo  
CGR  Contraloría General de la República  
CP  Convenio de Participación  
UGAS  Unidad de Gestión Ambiental y Social 

(MOPT)  
DJCA:  Declaración Jurada de Compromisos 

Ambientales  
DOP  División de Obras Públicas (MOPT)  
FVC:  Fondo Vial Cantonal  
GCR  Gobierno de Costa Rica  
CE  Consultora Externa  
JVC  Junta Vial Cantonal  
LAS PARTES  Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

el Gobierno Local de  
 

MANOP  Manual de Operaciones del PRVC-II  
MER  Microempresas de Mantenimiento Rutinario  
MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional  
MINAET  Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones  
PDDSV  Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad 

Vial  
PRVC-II 4507/OC-CR,  Contrato de Préstamo N° 4507/OC-CR, 

suscrito entre la República de Costa Rica y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para el 
Financiamiento de Proyectos de Inversión 
(CR-X1007) ratificado el 20 de setiembre del 
2018.  

PRVC-III  Segundo Programa Red Vial Cantonal  
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RVC  Red Vial Cantonal  
SETENA  Secretaría Técnica Nacional Ambiental  
UEC  Unidad Ejecutora y de Coordinación del 

PRVC  
UTGVM  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
 
SEGUNDA: ANTECEDENTES SOBRE EL PRVC –II (Préstamo BID Nº 4507 OC-CR). 
De conformidad con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, bajo el 
presente Convenio de Participación y con los recursos del préstamo se financiará la ejecución 
de operaciones individuales para atender proyectos específicos en la Red Vial Cantonal del 
Cantón/Distrito de _______________, con el propósito de procurar el incremento sostenible 
del nivel de su transitabilidad, principalmente mediante la mejora de las condiciones del 
estado de la red y sus puentes, lo que incidirá en una mejor calidad de vida e ingreso de sus 
habitantes, su accesibilidad a los servicios públicos, la obtención de beneficios económicos y 
sociales y, consecuentemente, una reducción de los índices de pobreza que los afectan.  
 
TERCERA: OBJETO. El objeto del presente Convenio de Participación es establecer las 
condiciones, coordinaciones y estipulaciones necesarias para que el Gobierno Local elegible 
pueda incorporarse al PRVC-II, a través del Contrato de Préstamo BID Nº 4507/OC-CR, así 
como definir algunas responsabilidades en los siguientes asuntos: a) la adquisición de las 
obras, bienes y servicios de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de la 
República N° 8982 y el Manual de Operaciones del PRVC-II; b) la participación en el 
Programa de Fortalecimiento Institucional del Gobierno Local y su compromiso de llevar a 
cabo los planes de acción acordados; c) el cofinanciamiento de las obras de rehabilitación y el 
financiamiento del mantenimiento rutinario de las obras a ejecutar en el PRVC-II yd) la 
realización de las asignaciones presupuestarias y liberación de los fondos requeridos para el 
mantenimiento de los caminos rehabilitados por el PRVC-II.  
 
CUARTA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS: De los doscientos millones de dólares 
estadounidenses (US$200.000.000.00) provenientes del Convenio de Préstamo para el 
Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) para todos los Gobiernos Locales del 
país, el Ministerio asignará al Gobierno Local, conforme lo indicado en el párrafo segundo del 
artículo 7 de la Ley N° 8757, modificado por la Ley N° 8845, los recursos disponibles para 
proyectos de caminos de la red vial cantonal de ____________, de acuerdo con la 
ponderación de los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la 
red vial del Cantón/Distrito, de acuerdo a la base de datos actualizada a mayo de 2010 de la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, y un cuarenta por ciento (40%) según la 
cantidad de población del Cantón/ Distrito conforme a las cifras actualizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año 2010. Si transcurrido un plazo de dos 
años, contados desde la fecha de vigencia del préstamo 4507/OC-CR, el Gobierno Local no 
ha presentado proyectos aprobados por el MOPT y el BID, por el 30% del total que le 
corresponda, se disminuirá su participación total en el 50% de la diferencia entre el máximo 
de participación otorgado y la suma en dólares estadounidenses de los proyectos presentados 
y aprobados. En caso que el Gobierno Local aún no haya presentado proyectos por el total 
que le corresponda al término de 4 años, desde el 20 de setiembre del 2018, su participación 
se disminuirá en la diferencia entre dicho total y la suma de montos de los proyectos 
presentados. No obstante, el MOPT con la no objeción del BID, podrá reconocer plazos 
compensables para la aplicación de estas disminuciones, para aquellos casos, en los que el 
trámite de las propuestas de proyectos de los Gobiernos Locales se vea afectado por causas 
ajenas a la voluntad de los Gobiernos Locales.  
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En caso de ser necesario, cuando los recursos sean insuficientes, la Municipalidad podrá 
cofinanciar el proyecto, de forma tal que no se vea afectado el alcance de la obra.  
 
En caso que un Gobierno Local disponga utilizar fondos de contrapartida de los recursos 
producto de la Ley N° 8114 u otros, para cofinanciar licitaciones de obra civil, se da por 
entendido que el Gobierno Local respectivo está de acuerdo y autorizado para utilizar los 
procedimientos del PRVC-II para la selección y contratación y que además aportará la 
certificación de fondos correspondiente por parte de la Tesorería Nacional.  
 
Si la Municipalidad califica para participar en el Programa de Microempresas de 
Mantenimiento Vial por Estándares, deberá adecuarse y cumplir con los requerimientos y 
procedimiento existente para este fin.  
 
QUINTA: UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACIÓN: Con fundamento en el 
Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo y en los documentos establecidos por MIDEPLAN, la Unidad Ejecutora y de 
Coordinación (UEC) es la dependencia del MOPT, adscrita a la División de Obras Públicas, 
encargada de la gestión del PRVC-II, de la coordinación y participación en las actividades 
necesarias para la ejecución de las actividades incluidas en los Planes Operativos Anuales y, 
específicamente, de la ejecución de los proyectos que se ajusten a los criterios establecidos en 
el Manual de Operaciones del PRVC-II (MANOP- PRVC-II). Además de las funciones 
descritas en el MANOP del PRVC-II, y conforme la Ley de Control Interno, la UEC 
formulará un Manual de Procesos Internos en el cual se detallarán las relaciones y procesos a 
lo interno de la UEC y de la Institución de la que depende.  
 
SEXTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS:  
 
Los Gobiernos Locales, a través de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la 
gestión vial, participarán con apoyo técnico de la UEC, en: (i) la identificación de proyectos, 
en su diseño y en la obtención de los permisos necesarios para las obras; (ii) la ingeniería del 
proyecto, la gerencia de las obras, la gestión socio-ambiental y la presentación a la UEC de 
información sobre el desarrollo de los proyectos; (iii) la realización de contribuciones 
adicionales al costo de las obras de rehabilitación, cuando corresponda que constituyen obras 
complementarias a los proyectos o actividades de mantenimiento; (iv) el mantenimiento 
rutinario de las obras, y en caso que exista, el mantenimiento por dos (2) años de las MER; y 
(v) la participación en las actividades de fortalecimiento de las UTGVM. 
 
El MOPT analizará y evaluará la documentación remitida por los Gobiernos Locales para 
proceder a solicitar al BID la elegibilidad de los proyectos, y el MOPT realizara la licitación 
de los proyectos de haber resultado elegibles; luego de lo cual, los Gobiernos Locales por 
medio de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la gestión vial, o asistidos por 
personal contratado al efecto, asumirán la ingeniería de proyecto y la gerencia de obras, para 
lo cual serán asistidos por una firma supervisora a contratar con cargo a los recursos de la 
contrapartida del MOPT y/o Consultores Individuales con cargo a los recursos de Contrato de 
Préstamo del PRVC-II, así como la emisión del recibido conforme de cada proyecto. El 
Gobierno Local deberá asegurar que el ingeniero designado como Gerente de Obras, así como 
los inspectores de obras disponen de tiempo suficiente para la supervisión de todas las obras 
del PRVC-II. Caso contrario el Gobierno Local se compromete a contratar personal adicional.  
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En el caso que los Gobiernos Locales no asuman las obligaciones que establece el Manual de 
Operaciones y este Convenio de Participación, la UEC podrá contratar consultores a los 
efectos de realizar las actividades requeridas, con los recursos del componente de obras 
asignado a cada Gobierno Local.  
Una Consultoría Externa de Apoyo al PRVC-II, contratada por el MOPT con recursos de 
contrapartida del PRVCII, asumirá la coordinación de las oficinas regionales de proyecto, la 
asesoría en formulación de proyectos y carteles de licitación y el monitoreo, seguimiento, 
evaluación del avance de los proyecto y demás funciones establecidas en el MANOP.  
 
El Gobierno Local se compromete a cumplir las disposiciones de la Ley 8982, con el Manual 
de Operaciones del PRVC-II (MANOP- PRVC-II), el presente convenio, así como las 
disposiciones conexas, complementarias y supletorias.  
 
SÉPTIMA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Con fundamento en el artículo 
6 de la Ley N° 8757 y de la Ley Nº 8982 que ratificó el Préstamo BID Nº 2098/OC-CR y 
preaprobó la segunda etapa de este programa de inversión vial cantonal, y el contrato de 
préstamo No.4507/OC-CR que se suscribió para la segunda etapa de este Programa; la 
adquisición de bienes y servicios, la contratación de obras y la selección y contratación de 
servicios de consultoría se realizarán de conformidad con las Políticas del Banco 
Interamericano de Desarrollo, conocidas como Documentos GN-2349-9 y GN-2350-9, las 
cuales prevalecerán sobre el ordenamiento jurídico nacional. Las adquisiciones estarán a 
cargo de la Proveeduría Institucional del MOPT en estrecha coordinación con la Unidad 
Ejecutora y de Coordinación, Consultoría Externa y el Gobierno Local.  
 
OCTAVA: SISTEMA CONTABLE: El PRVC-II se ejecutará utilizando los sistemas 
integrados de administración presupuestal, tesorería y contabilidad del Gobierno agrupados 
bajo el sistema vigente del Ministerio de Hacienda, que maneja la información agrupada 
según partidas presupuestarias. El sistema contable a utilizar en los proyectos será 
implementado por el MOPT, el cual incluye la contabilidad de Gobierno que se lleva en los 
proyectos de obra pública. Además, el MOPT cuenta con otros sistemas informáticos de 
utilidad interna para la contabilidad que permiten identificar adecuadamente los proyectos, 
productos, contratos, actividades y categorías de gasto tal como se requiere en un programa a 
ser ejecutado bajo normas y procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
NOVENA: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS: La planificación y 
priorización de los proyectos a ejecutar con recursos del PRVC-II será propuesta al MOPT 
por parte de los Gobiernos Locales del país.  
 
Para que un proyecto sea elegible de ser financiado con recursos del Programa deberá cumplir 
con, al menos, los siguientes criterios de elegibilidad técnica: (i) constituir un camino 
clasificado de la red vial cantonal (RVC) y haber sido priorizado en el plan de conservación, 
desarrollo y seguridad vial (PCDSV); (ii) cumplir con los requerimientos establecidos en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa, con lo cual se excluyen proyectos de 
categoría “A” en el sistema de clasificación ambiental y social del Banco; (iii) contar con un 
estándar técnico de rehabilitación o mejoramiento y de seguridad vial acorde a las 
características donde se asienta el camino y al nivel de la demanda; (iv) proveer lógica de red, 
conectándose con un tramo vial principal o cantonal en buena condición de circulación, que 
facilite el acceso a servicios; (v) tener una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 
superior al 12%; y (vi) la municipalidad donde se realizará el proyecto debe haber suscrito y 
mantener un convenio de participación con el MOPT, y estar en cumplimiento con las 
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obligaciones del mismo. Las obras con cargo a los recursos del PRVC-II no incluyen 
ampliación o cambios de trazado, y en ningún caso suponen la construcción de nuevos 
caminos.  
Según se indica en el punto (i) los proyectos a ejecutar en el marco del PRVC-II deben formar 
parte de las vías públicas correspondientes a la categoría de “caminos vecinales” de la red vial 
cantonal de cada cantón o concejo municipal de distrito, acorde con lo que establece el 
Reglamento al Artículo 5b de la Ley 8114, Decreto 40138-MOPT, Decreto 40137-MOPT y 
los Manuales Técnicos del MOPT.  
Los proyectos se programarán únicamente sobre caminos registrados en el Inventario de la 
Red Vial Cantonal actualizado y debidamente inscrito en el Registro Vial de la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT al mes de mayo del 2019. Excepcionalmente, en caso de no 
contar con el inventario vial actualizado del cantón o concejo municipal de distrito, se deberá 
realizar el inventario físico y socioeconómico de al menos el grupo de proyectos que se 
pretende proponer al PRVC- II y remitir esta documentación al Registro Vial de Costa Rica, 
ubicado en la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, para su documentación. Los 
proyectos de caminos, puentes y seguridad vial deberán también cumplir los requisitos 
ambientales y económicos contenidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social para el 
ámbito Municipal (MGAS-M) del PRVC-II.  
 
DÉCIMA: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: El Gobierno Local se compromete a fortalecer la 
UTGVM o sus dependencias responsables de la gestión vial dotándola de al menos un 
ingeniero civil o en construcción como director de la misma, un asistente técnico y un 
promotor social, confiriéndole las atribuciones reglamentarias del caso y asignándole los 
recursos operativos necesarios para su funcionamiento de conformidad con la normativa 
vigente, o en su lugar a mantener vigente un equipo técnico-social especializado, que asuma 
la responsabilidad de la gestión vial cantonal, la gerencia de las obras de los proyectos del 
Programa PRVC-II, así como el mantenimiento de los mismos. En caso que la asignación de 
tiempo del ingeniero o de sus asistentes sea insuficiente para dar cobertura a las necesidades 
de inspección de los proyectos del PRVC-II, el Gobierno Local se compromete a gestionar 
personal adicional suficiente para cubrir las necesidades. Por su parte, el MOPT con base en 
los recursos identificados en el PRVC-II para esos efectos, implementará programas de 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional orientados a los Gobiernos 
Locales y las UTGVM, o a los equipos técnico-sociales responsables de la gestión vial, en 
procura de una eficiente gestión vial del Cantón/Distrito.  
 
UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMINOS REHABILITADOS: El Gobierno Local se compromete, una vez finalizadas las 
obras, a brindarle mantenimiento a los caminos rehabilitados con la finalidad de asegurar su 
estabilidad y duración, aportando recursos que equivalgan, al menos, al 5,7 % del monto de la 
obra civil del proyecto, incorporando prácticas de conservación vial que garanticen alcanzar 
plenamente la vida útil de diseño y aplicando adecuadas prácticas socio ambientales y de 
participación de la población. Para esos efectos el Gobierno Local deberá incorporar los 
caminos rehabilitados en un sistema de gestión del mantenimiento rutinario, el cual será 
financiado íntegramente a través de los presupuestos municipales destinados a vialidad 
cantonal, indistintamente si los recursos provienen del impuesto a los combustibles o de otra 
fuente presupuestaria. Para estos efectos, el Gobierno Local se compromete a adoptar 
oportunamente las previsiones correspondientes a efectos de que tanto la Alcaldía 
Municipal/Intendencia, la UTGVM o equipo técnico-social especializado en gestión vial 
cantonal, la Junta Vial Cantonal así como el Concejo Municipal, en orden a sus competencias 
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en materia de formulación, aprobación y ejecución presupuestaria, incorporen y ejecuten en 
cada ejercicio económico los recursos necesarios para el mantenimiento de esos caminos. 
Asimismo, el Gobierno Local se compromete a remitir a la UEC su valoración acerca del 
grado de cumplimiento de los PDCV, en el mes siguiente al cierre del período 
correspondiente. El MOPT monitoreará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta cláusula, pudiendo ejercer todas las actividades que, conforme al 
ordenamiento jurídico, garanticen su efectiva realización.  
 
DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PRVC-II 
4507/OC-CR, Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA.  
 
A) Suspensión de la Participación Municipal en el PRVC-II 4507/OC-CR, El MOPT 
podrá suspender la participación del Gobierno Local en el PRVC-II 4507/OC-CR, cuando se 
produzca algún incumplimiento grave al Manual de Operaciones del PRVC-II (MANOP- 
PRVC-II) y al presente convenio. La resolución correspondiente requerirá de la no objeción 
de BID.  
 
B) Resolución anticipada del Convenio. El MOPT resolverá anticipadamente el presente 
convenio de participación, sin responsabilidad alguna de su parte, por razones de interés 
público debidamente acreditadas o cuando el incumplimiento grave referido en el inciso 
anterior se prolongase por un plazo que torne imposible la continuidad de la participación 
municipal en el PRVC-II. La resolución correspondiente requerirá de la no objeción de BID.  
 
C) Audiencia. De previo a suspender la participación o a resolver anticipadamente este 
convenio, se dará audiencia al Gobierno Local por el término de 10 días hábiles para que 
informe o aclare respecto a los asuntos discutidos o cuestionados. Si las informaciones o 
aclaraciones no fueran satisfactorias o bien ante el silencio del Gobierno Local, el MOPT 
procederá conforme lo estime procedente mediante aviso escrito.  
 
D) Proyectos en Ejecución: Cuando por alguna circunstancia se requiera suspender la 
participación de algún Gobierno Local o resolver anticipadamente este Convenio, el MOPT a 
través de la UEC, se encargará de asegurar que los proyectos en ejecución se lleven a su fin. 
Para este propósito se hará uso de los recursos del PRVC-II, asignados al Gobierno Local 
correspondiente. Lo mismo sucederá en lo que respecta a la gestión de mantenimiento de los 
caminos rehabilitados.  
 
DÉCIMO TERCERA: COMUNICACIONES. Todo aviso, solicitud o comunicación que 
las PARTES deban dirigirse en virtud del presente convenio, se efectuará por escrito y se 
considerará efectuado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al 
destinatario en la dirección que se indica:  
 
Al MOPT: Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-II  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
Sede Central, Plaza González Víquez, San José.  
Al Gobierno Local de: ______________________.  

___________________________________  
____________________________________  

 
Cualquiera de las PARTES podrá modificar su dirección mediante comunicación escrita, 
debidamente notificada a la contraparte.  
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DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Forman parte integral 
de este Convenio de Participación las regulaciones, disposiciones y estipulaciones contenidas 
en la Ley N° 8757 de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte 
(PIT), sus anexos y complementos. Además, en el tanto no se opongan a lo dispuesto en la 
Ley N° 8757, Ley N° 8845, Ley N° 8982 y los contratos de préstamo individuales en especial 
el No.4507/OC-CR para la segunda fase de este programa, se aplican supletoriamente la Ley 
de Creación del MOPT, N° 4786 del 10 de julio de 1971 y sus reformas; la Ley General de 
Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972 y sus reformas; el Código Municipal, 
Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas; Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, N° 8114, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 del 02 de julio del 
2001 y sus reformas; el Reglamento al Artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decretos Ejecutivos 
N° 40137-MOPT y 40138-MOPT y sus reformas; la Ley de Contratación Administrativa, Nº 
7494 del 24 de abril de 1995, reformada por Ley Nº 8511 del 20 de abril de 2006 y sus 
reformas; el Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 
33411-H del 2 de noviembre de 2006 y sus reformas; normativa que las partes declaran 
conocer. Supletoriamente serán aplicables otras regulaciones que sean compatibles con el 
Contrato de Préstamo, el Manual de Operaciones y demás normas que regulan la materia 
objeto del convenio.  
 
DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Salvo las facultades establecidas en la Cláusula Décimo 
Segunda (Suspensión de Participación en el PRVC-II 4507/OC-CR, y Resolución Anticipada) 
para la solución de toda controversia que se derive de este convenio y que no se resuelva 
mediante acuerdo entre las PARTES, éstas estarán facultadas para someterse al procedimiento 
y fallo de un Tribunal de Arbitraje, en conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7727 de 9 de 
diciembre de 1997.  
 
DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES. Los términos y condiciones del presente 
convenio sólo podrán ser modificados mediante acuerdo previo y por escrito entre el MOPT y 
el Gobierno Local.  
 
DÉCIMO SÉTIMA: PLAZO Y VIGENCIA. El presente convenio es por el plazo de 8 
años, a partir de esta fecha.  
 
A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratantes y de lo 
convenido, el presente instrumento está exento del pago de especies fiscales.  
 
En fe de lo cual firmamos en__________, a las___horas del__de _________del 20__.  
 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
 
Rodolfo Méndez Mata  
MINISTRO  
 
GOBIERNO LOCAL DE ___________________  GOBIERNO LOCAL DE  
        __________________________ 
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        Fecha: ____________________ 
        Esta Dirección Jurídica ha 
determinado  
        la conformidad del presente 
Convenio  
        con el ordenamiento jurídico. 
 
Sr.______________________  
ALCALDE(SA) /INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 

APROBACIÓN INTERNA DE 
CONVENIO N° 
__________________________  
 
Fecha: 
_______________________________  

Se conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, esta Unidad Interna aprueba el Convenio de 
Participación en el Contrato de Préstamo BID N° 2098/OC entre el MOPT y el Gobierno 
Local de 

_______________________________________________ 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más hacer un llamado que 

cosas tan importantes debería haber como un seguimiento más cercano, porque votar cosas así 
de esta forma realmente podría acarrear responsabilidades para el Concejo de nivel penal, de 
nivel administrativo, de nivel civil y creo que realmente para tomar esas decisiones lo que 
acaba de pasar no fue un ambiente propicio, así que haría una exhortación a que por favor 
estas cosas, estos convenios, esto que ocupa análisis no se traslade, como se acaba de trasladar 
este convenio anterior. 
 
ARTICULO 4º LIC. RAFAEL PICADO LÓPEZ, GERENTE DE ÁREA, 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OF. DFOE-DI-1576  
 

“Asunto: Orden a la Municipalidad de Goicoechea, sobre rotulación de vehículos 
institucionales y ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y mantenimiento de los 
vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
Para efectos de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata 
siguiente a la notificación de este oficio, se le comunica lo siguiente: 
 
La Contraloría General recibió una denuncia vía correo electrónico, en la cual se indica que el 
vehículo placa Nro. SM-6087 no ha sido rotulado como propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea. 
 
En relación con el hecho denunciado, esta Área de Denuncias e Investigaciones consultó a la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea y al respecto, vía correo electrónico se 
recibió la siguiente respuesta: 
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“Adjunto Alcance No. 119 a La Gaceta del 19 de junio de 2018, en donde se publicó el 
"REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA". / Adjunto oficio SM-1561-18 del 11 de setiembre de 
2018, en donde se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 
dictamen ante el Concejo la solicitud de la Alcaldía Municipal (Oficio AG 05580-2018) para 
la no rotulación de varias unidades, dentro de las que se encuentra la SM 6087.Lo anterior 
de conformidad con el reglamento antes citado”. (El subrayado es nuestro, no así la 
mayúscula y la aclaración que se encuentra entre paréntesis) 
 
Otros vehículos que se hallan sin rotulación según el oficio Nro. AG 05580-2018, son los 
vehículos placas números SM 5435, SM 7194 y una Microbús marca Mercedes Benz, recién 
adquirida por la Municipalidad y que se encuentra en trámite de placas. 
 
En virtud de lo anterior, a continuación se exponen las consideraciones pertinentes en relación 
con los vehículos institucionales. 
 

I. Aspectos generales sobre los vehículos del Estado Costarricense. 
 

El marco legal vigente que regula el uso de los vehículos del Estado Costarricense, está 
definido en la “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial1”, Nro. 9078, 
la cual es una norma de orden público de alcance general y de acatamiento obligatorio por 
parte de todas las administraciones públicas; establece la clasificación de los vehículos y 
define los funcionarios públicos y cargos habilitados por el ordenamiento jurídico para su uso 
regular. 
 
De dicha norma resulta relevante transcribir lo señalado en los artículos 236, 237, 238, 239 y 
240, que al respecto indican: 
 
Artículo 236.- Vehículos oficiales del Estado. / Los vehículos oficiales del Estado están 
sujetos a las limitaciones de esta ley. / Todos los vehículos del Estado, sus instituciones 
centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los 
identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen. / Asimismo, deberán 
rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se 
establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional, 
semidiscrecional y los vehículos policiales. 
 
Artículo 237.- Clasificación de vehículos. / Los vehículos oficiales están clasificados por su 
uso de la siguiente manera: / a) Uso discrecional y semidiscrecional. / b) Uso administrativo 
general. / c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 
emergencia. 
 
Artículo 238.- Uso discrecional y semidiscrecional / Los vehículos de uso discrecional son 
los asignados al presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
vicepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos de las 
instituciones autónomas, el contralor general de la República, el procurador general de la 
República, el fiscal general de la República y el defensor de los habitantes. Estos vehículos 
no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, 
características que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la 
unidad. / Estos vehículos pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que 
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los distingan como vehículos oficiales. / Los vehículos de uso semidiscrecional serán 
asignados a los viceministros, el subcontralor general de la República, el procurador general 
adjunto de la República, el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de 
la República. Estos vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de combustible y 
recorrido, pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los 
distingan como vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse 
conforme las disposiciones reglamentarias de cada institución. 
 
Artículo 239.- Uso administrativo / Estos vehículos son los destinados para los servicios 
regulares de transporte para el desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y los 
gobiernos locales; los cuales deben estar sometidos a reglamentación especial respecto de 
horario de uso, recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros.  
 
Artículo 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y 
emergencia y de investigación / Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía 
de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de 
Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación 
Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de 
Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría los vehículos que utilicen la 
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para las 
investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción. / Para el uso 
de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución 
respectiva.  
 
Valga indicar que las Municipalidades forman parte de la Administración Pública, y como 
tales están sujetas al principio de legalidad y en consecuencia sus conductas deben estar 
apegadas al bloque de legalidad vigente, en el cual se incluyen las citadas normas. 
 
En ese sentido, la Ley Nro. 9078, establece la necesidad de regular el uso, control y 
mantenimiento de vehículos del Estado, de conformidad con la normativa legal aplicable, 
que permita tutelar el adecuado uso de estos bienes, con propósito de satisfacer los intereses 
colectivos llamados a cubrir por la administración pública respectiva, sin embargo esa 
reglamentación no podrá contrariar lo establecido en la Ley Nro. 9078 y de ninguna forma ir 
en contra de los establecido en Ley Nro. 5691. Dicha regulación no obstante, deberá ajustarse 
a lo que dispone la Ley de Tránsito, en respeto al principio de jerarquía normativa. 
 
II. Regulación Interna sobre el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
La Municipalidad de Goicoechea publicó el "Reglamento para el uso, Control y 
mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea2", el cual establece en sus 
artículos 2°, 3° y 5° inciso a) punto 1, lo siguiente: 
 
“Artículo 2°-Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará a todo vehículo que 
esté o entre a formar parte de la lista de bienes adscritos a la Municipalidad de Goicoechea, 
así como al recurso humano que directamente tenga una relación operativa determinada por 
su margen de responsabilidad con su administración, custodia, uso, control y 
mantenimiento”. 
 
“Artículo 3°-Alcance: Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento de 
observancia y aplicación para todos los funcionarios de la Municipalidad, incluyendo al 
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Alcalde o Alcaldesa Municipal y a los miembros del Concejo Municipal que por razón y en 
función de sus cargos, requieran hacer uso de los recursos de transporte de la Municipalidad 
de Goicoechea”. 
 
“Artículo 5°-De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea, se clasifican de la siguiente manera: 
 
a) De uso administrativo: Son todos aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las 
funciones propias de la Municipalidad; los cuales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
1) Deberán estar debidamente rotulados en ambos costados de la cabina con el logotipo: 
"Municipalidad de Goicoechea". 
 
Este último artículo, plantea un excepción a la norma y agrega en el inciso a) punto 2, lo que 
en lo conducente se cita: 
 
2) El rotulado de la cabina anteriormente indicado, previa justificación de la Alcaldía ante el 
Concejo Municipal requiriendo acuerdo, puede ser suprimido, mediando razones de 
inspecciones que deban realizarse con los vehículos tanto por funcionarios administrativos 
como miembros del Concejo Municipal, lo anterior será un excepción a lo dispuesto 
anteriormente (...)”. 
 
Sobre el particular, esta Contraloría General ya se ha manifestado al respecto, y recientemente 
en su oficio Nro. 04691 (DJ-0488-2017), del 26 de abril del 2017, indicó lo siguiente: “(...) de 
manera que el vehículo debe someterse a lo establecido en la Ley de Tránsito como la 
rotulación o identificación del mismo con la palabra “USO OFICIAL”, llevar el logo de la 
institución y el número de activo. Someterse a los controles existentes para los demás 
vehículos municipales como lo es principalmente el resguardo del vehículo después de las 
labores oficiales en los parqueos municipales destinados para ello y a lo cual son sometidos 
los demás vehículos de la flotilla municipal. Considera entonces que no existe asidero legal 
para que el Alcalde Municipal utilice un vehículo municipal bajo la modalidad de uso 
discrecional, sin ningún control y resguardo del mismo.”. (El resaltado no corresponde al 
original). 
 
De lo anterior, se concluye que los Alcaldes Municipales no se encuentran facultados para 
hacer uso de vehículos de uso discrecional, pues no se encuentran contemplados en lista de 
funcionarios con ese tipo de vehículos y que no podrían las Municipalidades por la vía 
reglamentaria autorizar el uso de vehículos discrecionales o semi discrecionales, en contra de 
la Ley Nro. 9078. 
 
En este sentido, el Alcalde, en su condición de jerarca administrativo y máximo responsable 
del control interno, no debe permitir ni incentivar el mal uso de los recursos públicos 
confiados a su administración y, en esa línea, está obligado a ser consciente de que la 
normativa reglamentaria no puede contradecir ni desaplicar las normas de mayor rango, esto 
en estricto apego al principio de jerarquía normativa. 
 
Los vehículos municipales deben estar rotulados con la leyenda "Municipalidad de 
Goicoechea" y obligatoriamente pernoctar al final de cada jornada en el parqueo oficial, 
según las regulaciones previstas y aplicables para los vehículos administrativos, tanto en la 



37 
 

Ley Nro. 9078, como en el reglamento específico de ese gobierno local. Lo cual es 
responsabilidad de los actores del control interno institucional, entre los que está el Alcalde 
Municipal.  
 
En ese orden de ideas, la Ley General de Control Interno, Nro 8292, en su artículo 7° señala 
la obligatoriedad de que los entes y órganos dispongan de sistemas de control interno, “los 
cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales.”. Adicionalmente, el artículo 8° de dicha ley 
define el control interno como: “...la serie de acciones ejecutadas por la administración 
activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 
objetivos:/a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.”. En ese mismo sentido, el artículo 15 
inciso ii. de la citada Ley Nro. 8292 señala como deber del jerarca y de los titulares 
subordinados: “La protección y conservación de todos los activos institucionales.”(El 
subrayado es nuestro). 
 
En relación con el tema, la Contraloría General en el oficio Nro. 11568 (DJ-0776-2014) del 
29 de octubre de 2014, en la conclusión 5, señaló: 
 
“Para efectos de tutelar efectivamente el uso adecuado de los vehículos oficiales, cada 
administración pública deberá emitir el reglamento específico, según lo indica la normativa 
de tránsito vigente. Para tales efectos, deberá considerar necesariamente todos los 
parámetros incluidos en la normativa de control interno, incorporando mecanismos de 
control suficientes y necesarios para asegurar que el uso de estos bienes públicos esté 
estrechamente ligado con el cumplimiento de sus funciones. De lo contrario, se estaría 
incurriendo en prácticas contrarias a la normativa vigente en cuanto al uso eficiente de este 
tipo de bienes; lo que además podría acarrear responsabilidades de tipo administrativo, civil 
e incluso penal.”. (El subrayado es nuestro). 
 
En virtud de las consideraciones anteriores, la reglamentación que se emita para el uso, 
control y mantenimiento de vehículos oficiales, deberá estar acorde con lo señalado en la 
referida “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, Nro. 9078; así 
como en el conglomerado de normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública, 
respecto de los fondos públicos que por cualquier título administre, utilice o custodie. 
 
En relación con la anterior normativa, mediante el oficio Nro. 4691(DJ-0488) del 27 de abril 
de 2017, esta Contraloría General señaló: 
 
“De conformidad con el artículo 239 de la Ley de Tránsito, los funcionarios municipales sólo 
están habilitados para utilizar vehículos oficiales de tipo administrativo, los cuales, por regla 
general, deberán llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o la 
institución a la que pertenecen. Además, deberán rotularse con los respectivos distintivos 
municipales, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente en la corporación 
municipal, siendo que los únicos vehículos que están excepcionados de esta obligación en 
cuanto a placas y rotulación son los de uso discrecional, semidiscrecional y policiales.” 
 
III. Conclusiones y orden para que el Concejo Municipal cumpla con el principio de 
legalidad en el manejo de los vehículos institucionales. 
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Según lo expuesto, es evidente que las Municipalidades no tienen autorizado el uso de 
vehículos de tipo discrecional o semi discrecional, por lo que que todos los vehículos deben 
estar visiblemente identificados con el logo y nombre del gobierno local, además de llevar 
una placa especial que los identifique con la institución a la que pertenecen, conforme con lo 
que se establezca reglamentariamente, pues sus vehículos por disposición de ley, son de tipo 
administrativo, según los términos y alcances establecidos en la Ley Nro. 9078, ya referida, y 
singularmente en el artículo Nro. 239. 
 
Al respecto y de conformidad con los cuerpos normativos y disposiciones expuestas líneas 
atrás, se ordena a ese Concejo Municipal que tome los acuerdos necesarios para que, esa 
Municipalidad proceda: 
 

1. Disponer que en un plazo no mayor de un mes, a partir de la notificación de este 
oficio, se rotule el vehículo placa Nro. SM-6087, así como los vehículos placa Nro. 
SM-5435 y Nro. SM-7194 y la Microbús marca Mercedes Benz, la cual aún está en 
trámite de placa institucional. 
 

2. A realizar una revisión de toda la flotilla vehicular de esa municipalidad para 
determinar si otros vehículos se encuentran en condición irregular y por ende, 
procedan a ser rotulados, esto en aras del cumplimiento de las leyes vigentes y el 
cumplimiento de control interno. 
 

3. Además, debe ese Concejo Municipal realizar las acciones pertinentes dirigidas a 
ajustar el " Reglamento para el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea." 
de conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 9078, para lo cual deberá aprobar las 
respectivas modificaciones en el plazo de tres meses, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente oficio en la Secretaría del Concejo.”   
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO. SE ENVÍE COPIA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO.   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 2018 

A LAS 7:00 P.M 
 

ARTICULO 5º  
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el jueves 08 
de noviembre de 2018, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias: 1.Jorge Cordero Solórzano 
(Programa de Espacios Públicos Conectados-FONATEL), 2. Sra. Nuria Zúñiga Méndez, 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento 
del Salón Multiusos en la Tercera Etapa de El Encanto-Calle Blancos, dictámenes y mociones 
que queden pendientes de esta sesión) 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 122-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 6º  
 
“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 02 de noviembre 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-1998-18: TRASLADA OFICIO AG-06948-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000218-01, 
TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO 
E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS, 
DISTRITO DE CALLE BLANCOS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-06948-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 
2018CD-000218-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 
DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 
COMUNAL DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, donde 
informa se realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la 
apertura, por lo que recomienda se declare infructuosa.   
 

2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión de 
declarar infructuosa la licitación antes mencionada. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2018CD-000218-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS, 
DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, según recomienda la Administración Municipal 
mediante oficio AG-06948-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan 
que realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 
 

2. Plazo para adjudicar martes 06 de noviembre de 2018. 
 

3. Se recomienda a la Administración Municipal hacer mejores esfuerzos para que 
participen más proveedores, de tal forma que este proyecto sea concluido a la mayor 
brevedad posible. 
 

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

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, a mí sí me preocupa el tema que una 
licitación tan importante se tenga que declarar infructuosa por la falta de proveedores 
habiendo la plataforma SICOP, donde puede ser más amplio la apertura de este tipo de 
licitaciones, entonces, la verdad si me preocupa porque mientras que se vuelve a sacar la 
licitación este edificio no podría estar en uso porque no cumple con los lineamientos técnicos 
de la Ley 7600, entonces, me preocupa lo digo como observación y también quiero reiterar 
que ya lo había dicho en una sesión pasada que no se dice personas con movilidad reducida, 
se dice según Ley 7600 y la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad el termino correcto es personas con discapacidad, entonces, de verdad para que 
lo tomen a consideración. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, es lamentable que esta 

contratación haya sido declarada infructuosa por la importancia que tiene para el Distrito de 
Calle Blancos y para su asociación poner ese edificio a derecho con la Ley 7600 y para la 
facilidad de todas las personas, este es un proyecto del Concejo de Distrito de Calle Blancos 
que atendiendo a la necesidad que existe en esas instalaciones tomo muy en cuenta destinar 
recursos mediante la Ley 7729 para que por medio de este proyecto se pudiera dotar de un 
ascensor al edificio de la Asociación Integral de Calle Blancos, ojalá el trámite de aquí a una 
nueva contratación sea tomado en cuenta en cuanto a la necesidad tan grande que tiene la 
Asociación de dotar a este edificio de ese tan anhelado ascensor. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el mismo sentido sobre este tema, 

yo creo que el Departamento de Proveeduría o el departamento de contratación administrativa 
de la Municipalidad debe tener un registro grande de oferentes para enviárselos para que no 
suceda estas situaciones, porque son muchos dineros o recursos que se gastan en todo un 
procedimiento y que lleguemos a una fase de infructuosa o desierta, creo que no sé cuál es el 
banco de datos que maneja la Municipalidad para oferentes de todas las empresas, no tengo 
conocimiento si simplemente es un medio de circulación y saca la licitación pública o La 
Gaceta no sé, cual es el medio más adecuado, yo siento que tecnológicamente las 
instituciones, las Municipalidades deben ir avanzado hacia la plataforma en este caso SICOP, 
pero está en estudio, mientras que veamos la posibilidad de que ampliemos el banco de datos 
con los oferentes para que no sucedan estas cosas y no estemos declarando infructuosas y 
todo ese proceso son gastos importantes para el municipio como lo dice la compañera Nicole. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, eso es muy preocupante, porque 

en el caso de Purral o en el caso de Ipís tenemos algo ahí que ya hasta da pena, que pasó lo 
mismo, los que han llegado a Purral, los que han ido a Ipís saben de qué hablo, salió a 
licitación y nadie oferto y ahí tenemos, eso el pueblo a veces no lo entiende, tenemos ese 
puente ahí tirado, casi va a cumplir dos años y no es culpa de la señora Alcaldesa, ni 
Proveeduría, si no es que nadie licita, pero es muy preocupante porque si en el caso de Calle 
Blancos van a pasar otros 2 años imagínese. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo solamente quería aportar un poquito 

con respecto a ese término de movilidad reducida, yo entiendo muy bien lo que se refiere la 
señorita Nicole Mesén, pero recordemos que esto más que todo es un término que se utiliza 
mucho en Europa, en algunos países latinos, pero creo que esto para mi concepto como que 
lleva una mayor ampliación del concepto, porque las personas con discapacidad puede ser de 
que hay otros tipos de personas que no tienen movilidad y que necesitan también este tipo de 
ayuda, muchas veces la persona con discapacidad puede moverse así misma, pero también 
otra persona que tiene movilidad reducida tal vez necesita de ayuda de alguna otra persona, tal 
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vez creo que tiene que ser un ascensor en mejores condiciones en cuanto a eso, pero está bien 
se va a tomar en consideración la aportación de la señorita Nicole Mesén. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 122-18 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° 122-

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°122-18 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° 122-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2018CD-000218-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS, 
DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, según recomienda la Administración Municipal 
mediante oficio AG-06948-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan 
que realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

 
2. Plazo para adjudicar martes 06 de noviembre de 2018. 

 
3. Se recomienda a la Administración Municipal hacer mejores esfuerzos para que 

participen más proveedores, de tal forma que este proyecto sea concluido a la mayor 
brevedad posible. 
 

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

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
  

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 93-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 

ARTICULO 7º  
 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las 16 horas con diez minutos del día 26 de octubre 
de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Mariano 
Ocampo Rojas, Lorena Obando Vílchez asesores de la Comisión, se conoció: SM-1807-18, 
de fecha 9 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 41-18, 
celebrada el día 8 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso ,11)), donde se conoció oficio 
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INTER-SEC-Nº 112-2018 suscrito por la señora María de los Ángeles Salazar, Abogada 
Instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, donde remite expediente del señor Roberto 
Marín Esquivel y: 

 
CONSIDERANDO ÚNICO 
 
a) Se corrige el primer apellido de don Roberto, siendo el correcto MARIN, y no Martin. 
 
b) El oficio trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen al Concejo 
y la Comisión a su vez lo traslada al asesor legal del Concejo Municipal y asesor de la 
Comisión de Jurídicos. 
 
c) En la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos llevada a cabo el viernes  26 
de octubre de 2018, verbalmente el asesor Mariano Ocampo Rojas, rindió su criterio, en el 
sentido de comunicarle a la Abogada Instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, que 
sobre este asunto ya la Comisión presento Dictamen al Concejo Municipal Nº 081-18, en el 
que rechazó los recursos interpuestos por el señor Roberto Marín Esquivel, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 17º, y se le 
informe a la Licda. Instructora del Tribunal, que el señor Marín Esquivel no presentó su 
recurso de apelación ante el Concejo Municipal, propiamente en la Secretaria Municipal. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la Licda. María de los Ángeles Salazar, Instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, que el señor Roberto Marín Esquivel presentó directamente ante dicho 
Tribunal el recurso de apelación contra el acuerdo del Concejo Municipal comunicado 
mediante Oficio SM-1394-18 del 21 de agosto de 2018, en el que se le indicó que podía 
impugnar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro del término de 15 
días hábiles, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
presentando el recurso de apelación directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 
motivo por el cual al no ser presentado ante el despacho correspondiente, el Concejo 
Municipal no conoció  el recurso interpuesto, motivo por el que no podía dictar resolución 
admitiendo el recurso de apelación, y remitir el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
2. Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Fiscal Administrativo y al señor Roberto 
Marín Esquivel. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a ver si entiendo, este señor 

presento todo ante el Contencioso a raíz de que le habían dicho que lo presentara ahí y ahora 
en el Contencioso le dicen que no, que lo tiene que presentar ante la Municipalidad y ahora la 
Comisión le indica que lo había presentado extemporáneamente, me parece que quienes están 
fallando es la comisión, me parece o que me aclaren. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, el asunto es el siguiente, hubo una 

valoración a propiedad del señor don Roberto Marín Esquivel, que incluso eso viene de la 
anterior Comisión de Asuntos Jurídicos que ya le había resuelto su petición, él presento un 
recurso de revocatoria ante el Departamento de Valoración y recurso subsidiariamente de 
apelación ante el Concejo Municipal, el Concejo Municipal lo traslado a la Comisión de 
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Asuntos Jurídicos y Jurídicos le resolvió, le declaro sin lugar el recurso de apelación que él 
presento para ante el Concejo Municipal, haciéndole ver debidamente justificado de que, 
bueno a él se le declaro con lugar parcialmente su recurso de apelación y se le hicieron unas 
rebajas a los avalúos dado lo quebrado del terreno, pero él no satisfecho con eso y con toda la 
razón pues pidió subsidiariamente el recurso de apelación, en ese recurso de apelación como 
repito se le declaro con lugar parcialmente en cuanto al sentido ese que se le rebajo por lo 
quebrado del terreno, pero se le advierte igual que a todos no obstante si no estuviera 
conforme con eso podía presentar recurso de apelación dentro del término de 15 días como lo 
establece el artículo 19° de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, este recurso de 
apelación el Concejo Municipal al declarárselo sin lugar él podía apelar para ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo, lo que el Concejo Municipal aprobó, para que fuera conocido por el 
superior de instancia que es el Tribunal Fiscal Administrativo, él presento directamente el 
recurso ante el Tribunal Fiscal Administrativo, cuando eso llega al Tribunal Fiscal 
Administrativo, el Tribunal se lo envía a la Secretaría Municipal y le dice aquí este señor 
presento un Recurso de Apelación, el Concejo tomo el acuerdo que es este que se le está 
diciendo y se le dice él lo presento ante el Tribunal Fiscal Administrativo, él debió haberlo 
presentado de acuerdo con el artículo 19° y un artículo del reglamento que dice que era ante la 
Secretaría Municipal, bueno y al no presentarlo y presentarlo directamente, ahora el Tribunal 
le dice aquí esta esto y que es lo que tiene que decir el Concejo, nosotros no pudimos admitir 
y enviarle el expediente al Tribunal porque nosotros no sabíamos absolutamente nada de eso, 
porque él lo presento ante otro órgano totalmente distinto, lógicamente al presentarlo al 
Tribunal Fiscal Administrativo ahora él pretendió y ya se le resolvió anteriormente, no sé si el 
lunes pasado o el ante pasado, se le resolvió porque él dijo como yo lo presente, porque 
ustedes me dijeron que lo presentara ahí ante el Tribunal Fiscal Administrativo, yo lo presente 
entonces resuélvame los recursos el de apelación admitiéndolo para el Tribunal, la Comisión 
de Jurídicos pues también se lo rechazo y le dicen no lo podemos admitir porque para 
nosotros el conocimiento que tenemos ahora es extemporáneo totalmente ya pasaron los 15 
días, nosotros no le podemos admitir porque si se lo admitimos, se lo estamos admitiendo 
extemporáneamente, eso es lo que se está resolviendo ahora, no fue que se le dijo que lo 
presentara ya si no que él debía de presentarlo dentro de 15 días y si lo presento, pero lo 
presento allá a otro órgano, el Concejo Municipal no tenía conocimiento absolutamente de eso 
y ahora que el Tribunal dice mire aquí nos llegó esto de este señor nosotros le dijimos, 
nosotros para poder admitir el recurso de apelación y enviarles el expediente al Tribunal debió 
haberlo presentado en tiempo a la Secretaría del Concejo Municipal eso es lo que se le está 
diciendo, a mí juicio no hay ningún enredo, él lo fue a presentar allá directamente, ahora eso 
es lo que dice el artículo 19° y lo que dice el Reglamento, no recuerdo el artículo del 
Reglamento y si el Tribunal decide conocerlo pues dará una instrucción a la Municipalidad, 
pero no lo va a conocer digo yo porque lo remitió para acá, entonces no lo va a conocer. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, a veces los contribuyentes y los 

propietarios ciudadanos deben conocer la escalerilla recursiva, tanto que da el Código como 
las diferentes leyes conexas y el Tribunal Contencioso, aquí la idea es ayudarle al ciudadano y 
a la ciudadana del cantón, entonces, yo si le haría la pregunta al Asesor Legal, no todo está 
escrito en letra petria o en roca, don Mariano si ante la situación para no causarle una 
indefensión a don Roberto, vecino aquí de Guadalupe, si es posible que él vuelva a presentar 
al recurso ante el Concejo Municipal o ante la Municipalidad para poder retrotraer los actos y 
que vuelva a iniciarse el procedimiento y analizarlo en la Comisión de Asuntos Jurídicos con 
el fin de ayudarle en algo, porque me temo que el Tribunal Fiscal Administrativo don 
Mariano es posible que se lo declare inadmisible por la forma, por la cuestión extemporánea, 
entonces, la pregunta sería como no está todo escrito en letra petria si es posible que se 
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retrotraiga y que él vuelva a presentar un recurso para conocerlo, porque yo no creo que sea 
tan termino fatal y se dé por caduco la situación. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, don Johnny en esta materia rige la Ley 

General de la Administración Pública y subsidiariamente cuando no estén resuelto el Código 
Procesal Civil y estos al estar señalado expresamente los plazos y los términos que incluso 
son muy amplios son de 15 días, cada acto una vez que ha transcurrido el termino precluye, 
sin embargo, si este contribuyente continua pues el Tribunal que es el Superior Jerárquico 
Impropio también igual que el Contencioso Administrativo, si ellos estiman de que lo 
resuelva y den una instrucción en eso pues la dará, pero sinceramente lo veo muy difícil 
porque el acto precluyo, ya el Concejo no puede admitir un recurso de apelación si pasaron, es 
lo que siempre se revisa, yo siempre vengo a ver los expedientes, cuando se notificaron los 
correos, cuando presentaron los documentos, a veces el sello que tiene la Secretaría lo ponen 
medio mal y entonces no lo lee uno, hay que venir a descifrar, a desentrañar cuando fue que lo 
presentaron y estar seguros, entonces, eso precluyó y no hay forma de que aquí, pobrecito el 
contribuyente aceptémosle el recurso, porque si eso va al Tribunal Fiscal Administrativo, van 
a decir que tienen a ese señor haciendo ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 93-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 93-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 93-

18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 93-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 93-

18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 93-18 DE LA 

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

dictamen N° 93-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

   
ACUERDO N° 4 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Comunicar a la Licda. María de los Ángeles Salazar, Instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, que el señor Roberto Marín Esquivel presentó directamente ante dicho 
Tribunal el recurso de apelación contra el acuerdo del Concejo Municipal comunicado 
mediante Oficio SM-1394-18 del 21 de agosto de 2018, en el que se le indicó que podía 
impugnar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro del término de 15 
días hábiles, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
presentando el recurso de apelación directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 
motivo por el cual al no ser presentado ante el despacho correspondiente, el Concejo 
Municipal no conoció  el recurso interpuesto, motivo por el que no podía dictar resolución 
admitiendo el recurso de apelación, y remitir el expediente al Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
2. Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Fiscal Administrativo y al señor Roberto 
Marín Esquivel. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo.”COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 93-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 94-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
ARTICULO 8º  
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las 16 horas con diez minutos del día 26 de octubre 
de 2018, con la presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Mariano 
Ocampo Rojas, Lorena Obando Vílchez asesores de la Comisión, se conoció: SM-1806-18, 
de fecha 9 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 41-18, 
celebrada el día 8 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso ,10), donde se conoció oficio 
INTER-SEC-Nº 111-2018 suscrito por la señora María de los Ángeles Salazar, Abogada 
Instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, donde remite expediente del señor Roberto 
Enrique Cordero Brenes y: 
 
CONSIDERANDO ÚNICO: 
 
a)  El oficio indicado fue trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y 
dictamen al Concejo y la Comisión a su vez lo traslada al asesor legal del Concejo Municipal 
y asesor de la Comisión de Jurídicos. 
 
b) El oficio INTER-SEC-Nº 111-2018 DEL Tribunal Fiscal Administrativo, señala el escrito 
E-18-08-350 presentado en la Secretaría de Instrucción de ese Despacho el treinta y uno de 
agosto del año en curso, por el señor Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de 
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apoderado especial de la CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA 
DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, mediante el cual presenta 
formal recurso de apelación contra lo resuelto por el Concejo Municipal de Goicoechea. 
Acuerdo SM-1381-18, de la Sesión Ordinaria 34-2018 del 20 de agosto de 2018 y lo resuelto 
en los acuerdos Municipales SM-14-29 y SM-14-30-18 ambos de la Sesión Ordinaria 35-18 
del 27 de agosto de 2018, y que no encontrándose expediente a nombre de la contribuyente y 
con el fin de evitar un eventual estado de indefensión, se remite dicho escrito al Concejo 
Municipal de Goicoechea, para lo que en derecho corresponda. 
 
c) Los oficios citados,  SM-1381-18, de la Sesión Ordinaria 34-2018 del 20 de agosto de 2018 
y lo resuelto en los acuerdos Municipales SM-14-29 y SM-14-30-18 ambos de la Sesión 
Ordinaria 35-18 del 27 de agosto de 2018, resuelven y rechazan las solicitudes de exoneración 
total sobre los inmuebles matrícula 1-545037-000, ubicado en el distrito  Purral, matrícula 1-
87202-000, sito en distrito de Ipís y 1-678957-000. Ubicado en distrito Purral. 
 
d) En la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos llevada a cabo el viernes  26 
de octubre de 2018, verbalmente el asesor Mariano Ocampo Rojas, rindió su criterio, en el 
sentido de informarle a la Abogada Instructora del Tribunal Fiscal Administrativo, que el 
señor Roberto Enrique Cordero Brenes no presentó su recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal,  propiamente en la Secretaria Municipal, como se indicó en el POR TANTO de 
cada uno de los acuerdos comunicados, que podía interponer en el caso de no estar conforme 
con lo resuelto recurso de apelación dentro del término de 15 días hábiles después de 
notificados, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de conformidad con el artículo 19 de 
la Ley Nº 7509, y que deberá presentar en la Secretaría Municipal. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la Licda. María de los Ángeles Salazar, Instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, que el señor Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de apoderado 
especial de la CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS presentó directamente ante 
dicho Tribunal el recurso de apelación contra los Acuerdos SM-1381-18, de la Sesión 
Ordinaria 34-2018 del 20 de agosto de 2018 y lo resuelto en los acuerdos Municipales SM-
14-29 y SM-14-30-18 ambos de la Sesión Ordinaria 35-18 del 27 de agosto de 2018, del 
Concejo Municipal comunicado mediante Oficio SM-1394-18 del 21 de agosto de 2018, en el 
que se le indicó que podía impugnar dicha resolución para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo dentro del término de 15 días hábiles, después de notificada, de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar en la 
Secretaría Municipal, siendo lo cierto que el recurso de apelación ha sido presentado 
directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, motivo por el cual al no ser presentado 
ante el despacho correspondiente, el Concejo Municipal no conoció  el recurso interpuesto 
dentro del término de ley, motivo por el cual al conocer del mismo el Concejo Municipal por 
remisión del Tribunal Fiscal, resulta extemporáneo.  
 
2. Comuníquese el presente acuerdo al apoderado especial de la CORPORACIÓN DEL 
OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 94-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 94-

18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 94-

18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA 

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

dictamen N° 94-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

   
ACUERDO N° 5 

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

 
1. Comunicar a la Licda. María de los Ángeles Salazar, Instructora del Tribunal Fiscal 
Administrativo, que el señor Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de apoderado 
especial de la CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS presentó directamente ante 
dicho Tribunal el recurso de apelación contra los Acuerdos SM-1381-18, de la Sesión 
Ordinaria 34-2018 del 20 de agosto de 2018 y lo resuelto en los acuerdos Municipales SM-
14-29 y SM-14-30-18 ambos de la Sesión Ordinaria 35-18 del 27 de agosto de 2018, del 
Concejo Municipal comunicado mediante Oficio SM-1394-18 del 21 de agosto de 2018, en el 
que se le indicó que podía impugnar dicha resolución para ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo dentro del término de 15 días hábiles, después de notificada, de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que deberá presentar en la 
Secretaría Municipal, siendo lo cierto que el recurso de apelación ha sido presentado 
directamente ante el Tribunal Fiscal Administrativo, motivo por el cual al no ser presentado 
ante el despacho correspondiente, el Concejo Municipal no conoció  el recurso interpuesto 
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dentro del término de ley, motivo por el cual al conocer del mismo el Concejo Municipal por 
remisión del Tribunal Fiscal, resulta extemporáneo.  
 
2. Comuníquese el presente acuerdo al apoderado especial de la CORPORACIÓN DEL 
OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo.”COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 94-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
  

CAPITULO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 95-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 9º  
 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 01 de noviembre de 2018 a  las 18 horas 
con 30 minutos, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta,  Gerardo Pérez Solano, Lorena 
Obando Vílchez, Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-1996-18, 
de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 44-18, 
celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 47), donde se conoció oficio AG 
6804-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal (Condonación Tributaria en el Régimen 
Municipal.), SM-1958-18, de fecha 30 de octubre de 2018, Artículo 18, moción suscrita por 
los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar Agüero y Gerardo 
Quesada Arias. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Mediante el Oficio AG 06804-2008, LA Alcaldesa Municipal traslada Oficio DAD 03614-
2018, de fecha 16 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento de Contabilidad, Licda. 
Glenda Llantén Soto, Jefa 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 “AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICICPAL”, 
PRESENTAN PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA CITADA NORMATIVA EN 
LA Corporación Municipal. 
 
II-La Moción presentada por los señores Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Nelson 
Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias, denominada MOCIÓN DE FONDO SIN 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN es para acogerse a lo preceptuado en la Ley 9587 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre de 2018. 
 
RESULTANDO 
 
I. El Oficio DAD 03614-2018 RECOMIENDA AL Concejo Municipal: 
 
a) Aplicar la condonación por tres meses contados a partir de la fecha del acuerdo del 
Concejo, dado que por experiencia más de ese período no tiene resultados favorables hacia la 
Municipalidad, adicionalmente, debe ser claro que la situación que se ventila en materia fiscal 
y crisis económica hace priorizar a la ciudadanía en sus gastos, siendo el Ayuntamiento 
afectado en ese sentido, como se demuestra al cierre de setiembre de 2018 y que puede 
implicar valorar los riesgos y contenciones de egresos, según necesidades comunales que se 
presenten.  
De ahí que el lapso que se menciona cubre un período de alta circulación de dinero por el fin 
de año y puede traer beneficios a la Municipalidad. 
 
b) Que en caso de mostrarse una recuperación superior al 55% del pendiente de cobro, puede 
solicitarse una ampliación de al menos a marzo 2019. 
c) Durante ese período como facilidad de cancelación, se aplicará la modalidad de 
compromiso de pago, a tres meses para liquidar la deuda que posea el contribuyente. No se 
utilizará el convenio de pago, dado el formalismo que el mismo implica y donde sus 
condiciones variaran vencido el plazo de condonación, al incorporar los intereses, en el tanto 
el compromiso de pago permite pagos por semana, día, quincena o mes, según disponga el 
contribuyente, eso sí de incumplirse un pago se anulará el mismo y no se volverá a tramitar en 
el período de condonación. 
 
d) Que la Administración Municipal capacitará al personal de varias oficinas para el trato y 
orientación debida de cada contribuyente durante el período de condonación. 
 
e) Que se realizará la campaña publicitaria en varios medios y redes sociales para divulgar los 
beneficios del pago en el período y la facilidad de pago que se autorice, según lo expuesto en 
el punto anterior. 
 
f) Que la condonación no cubre las INFRACCIONES A LA LEY, a saber, no aplica sobre 
multas por aseo y ornato, multa ley de licores 9047, multa impuesto construcción, multa 
impuesto sobre bienes inmuebles, multa declaración impuesto patente. 
g) (...) 
 
II. LA MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRÁMITE dispone: 
 
Primero: Acogerse a lo preceptuado en la Ley 9587 Autorización para la Condonación 
Tributaria en el Régimen Municipal, publicada en el Diario Oficial  la Gaceta Nº 186 del 9 de 
octubre de 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 mese a partir de la firmeza del presente 
acuerdo. 
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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 mismo de inmediato, notificando la 
decisión al sujeto pasivo incúmplete 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 Municipal informar al Concejo Municipal y a la Auditoría 
Interna sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago señalados y 
autorizados... 
 
Se resuelve los dos oficios SM-1996-2018 y SM-1958-18, y para ello se hace un análisis de la 
ley de Condonación Tributaria Nº 9578, hasta donde resulte posible su interpretación, 
tratando de entender cuál es su espíritu, para su aplicación. Pareciera en un principio según la 
literalidad estrictamente que no debiera haber mayor problema en su aplicación. En su 
artículo 1- la ley autoriza a las municipalidades del país para que por una única vez, otorguen 
a los sujetos pasivos la condonación total del pago de los RECARGOS, LOS INTERESES Y 
LAS MULTAS que adeuden a la municipalidad por concepto de IMPUESTOS, TASAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, hasta el 
cierre del trimestre inmediato anterior  la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Como puede verse esta disposición que parece muy clara, no contempla ningún tipo de 
excepción para su aplicación, como lo entienden los funcionarios administrativos suscriptores 
del Oficio DAD- 03614-2018, en su recomendación, propiamente en el inciso f), al pretender 
dejar fuera de esta condonación tributaria las infracciones a la ley, y no aplicarla a las multas 
por aseo y ornato, multa ley de licores 9074, multa impuesto de construcción, multa sobre 
impuesto de bienes inmuebles, multa declaración impuesto patentes y si la ley no excluye de 
su aplicación la normativa citada, no puede el operador del derecho excluirlas, distinguiendo 
donde la ley no lo hace, debiendo condonarse todas aquellas multas generadas con motivo del 
no pago del alguno de los tributos que las leyes establecen a su favor, excepto aquellas que se 
deriven por sanciones derivadas por deberes formales catalogadas infracciones 
administrativas, más propias del régimen hacendario, estipuladas expresamente en el Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Las Municipalidades, que deciden acogerse a lo preceptuado en esta Ley 9587 están 
facultadas para condonar totalmente y en forma expresa del pago de LOS RECARGOS, 
INTERESES Y LAS MULTAS que adeuden a la Municipalidad por concepto de 
IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, razón por la cual dicha ley debe aplicarse sin ninguna restricción o 
excepción, en cuanto a estos tributos expresamente señalados. Es decir todo recargo, 
intereses o multas que los ciudadanos adeuden a la municipalidad por el no pago de las 
tasas o tributos autorizados por CADA LEY  a favor de la Municipalidad, deben ser 
condonados, entendiendo que para ello debe el deudor o el contribuyente cancelar la totalidad 
del principal adeudado durante el período de vigencia de la condonación establecida en la ley.   
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II. La condonación debe aplicarse durante todo el período autorizado por dicha ley, es decir 
seis meses, contados a partir de la firmeza del acuerdo municipal que apruebe aplicar la 
condonación tributaria, de acuerdo con el Artículo, párrafo segundo de la citada ley. 
 
III. Para un mejor resultado en la aplicación de la presente ley, se autoriza a la Administración 
Municipal para ofrecer a los contribuyentes facilidades de pago de conformidad con el marco 
legal aplicable, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la firmeza del acuerdo 
municipal, mediante la modalidad de COMPROMISO DE PAGO, a conveniencia del 
contribuyente, por semana, quincena o mes. La deuda se tendrá debidamente cancelada hasta 
que se haga el debido pago de la última cuota, y en caso de quedar uno o varios tractos sin 
cancela dentro del plazo de seis meses de amnistía, se deja sin efecto su aplicación, y los 
pagos que se hayan realizado se aplicaran a la deuda más antigua (en caso de diferente 
tributos adeudados) dirigidos dichos pagos en primer lugar a lo adeudado por intereses y 
cualquier diferencia favorable al contribuyente se aplicará al principal adeudado.  
 
IV. En el evento de que existan deudores en etapas de cobro judicial o administrativo, podrán 
acogerse a este beneficio, para lo cual deberán cancelar las costas personales y procesales en 
que se haya incurrido. Igualmente podrán acogerse al presente beneficio los contribuyentes 
demandados judicialmente, con sentencia firme condenatoria, al encontrarnos con una 
normativa de rango especial, cuya aplicación no afecta la inmutabilidad de los fallos 
judiciales.  
 
V. En el caso de existir pendientes de resolver por reclamos administrativos por 
inconformidades por cargos mal realizados, cobros indebidos u otros motivos que 
comprendan la cancelación de tributos cubiertos por esta condonación tributaria, deberá serles 
aplicada, cuando el reclamo sea resuelto favorablemente al contribuyente, para lo cual la 
Administración Tributaria deberá resolver dichos recursos dentro de los plazos dispuestos en 
la Ley General de la Administración Pública, y que el contribuyente pueda hacer el pago de 
tributos dentro del plazo comprendido en la ley y antes de su fenecimiento. 
 
VI. Deberá la Administración Municipal llevar a cabo una agresiva campaña publicitaria en 
las redes sociales existentes, en medios escritos y radiales para darle divulgación a los 
contribuyentes de los beneficios de la amnistía tributaria y de las facilidades de pago con que 
cuentan dentro del período de seis mese de su vigencia. Así mismo deberá capacitarse al 
personal que se destine para el trato, orientación e información a cada contribuyente durante 
todo el período de la amnistía. 
 
VII. La Administración Municipal, deberá informar al Concejo Municipal y a la Auditoría 
Interna sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago indicados y 
autorizados. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Autorizar a la Administración Municipal acoger lo prescrito en la Ley 9587, de 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL REGIMEN 
MUNICIPAL, y se aplique sus disposiciones sobre la condonación de intereses y multas, de 
acuerdo con los términos señalados en los considerandos anteriores: 
 
1. Las Municipalidades, que deciden acogerse a lo preceptuado en esta Ley 9587 están 
facultadas para condonar totalmente y en forma expresa del pago de LOS RECARGOS, 
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INTERESES Y LAS MULTAS que adeuden a la Municipalidad por concepto de 
IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, razón por la cual dicha ley debe aplicarse sin ninguna restricción o 
excepción, en cuanto a estos tributos expresamente señalados. Es decir todo recargo, 
intereses o multas que los ciudadanos adeuden a la municipalidad por el no pago de las 
tasas o tributos autorizados por CADA LEY  a favor de la Municipalidad, deben ser 
condonados, entendiendo que para ello debe el deudor o el contribuyente cancelar la totalidad 
del principal adeudado durante el período de vigencia de la condonación establecida en la ley.   
II. La condonación debe aplicarse durante todo el período autorizado por dicha ley, es decir 
seis meses, contados a partir de la firmeza del acuerdo municipal que apruebe aplicar la 
condonación tributaria, de acuerdo con el Artículo, párrafo segundo de la citada ley. 
 
III. Para un mejor resultado en la aplicación de la presente ley, se autoriza a la Administración 
Municipal para ofrecer a los contribuyentes facilidades de pago de conformidad con el marco 
legal aplicable, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la firmeza del acuerdo 
municipal, mediante la modalidad de COMPROMISO DE PAGO, a conveniencia del 
contribuyente, por semana, quincena o mes. La deuda se tendrá debidamente cancelada hasta 
que se haga el debido pago de la última cuota, y en caso de quedar uno o varios tractos sin 
cancela dentro del plazo de seis meses de amnistía, se deja sin efecto su aplicación, y los 
pagos que se hayan realizado se aplicaran a la deuda más antigua (en caso de diferente 
tributos adeudados) dirigidos dichos pagos en primer lugar a lo adeudado por intereses y 
cualquier diferencia favorable al contribuyente se aplicará al principal adeudado.  
 
IV. En el evento de que existan deudores en etapas de cobro judicial o administrativo, podrán 
acogerse a este beneficio, para lo cual deberán cancelar las costas personales y procesales en 
que se haya incurrido. Igualmente podrán acogerse al presente beneficio los contribuyentes 
demandados judicialmente, con sentencia firme condenatoria, al encontrarnos con una 
normativa de rango especial, cuya aplicación no afecta la inmutabilidad de los fallos 
judiciales.  
 
V. En el caso de existir pendientes de resolver por reclamos administrativos por 
inconformidades por cargos mal realizados, cobros indebidos u otros motivos que 
comprendan la cancelación de tributos cubiertos por esta condonación tributaria, deberá serles 
aplicada, cuando el reclamo sea resuelto favorablemente al contribuyente, para lo cual la 
Administración Tributaria deberá resolver dichos recursos dentro de los plazos dispuestos en 
la Ley General de la Administración Pública, y que el contribuyente pueda hacer el pago de 
tributos dentro del plazo comprendido en la ley y antes de su fenecimiento. 
 
VI. Deberá la Administración Municipal llevar a cabo una agresiva campaña publicitaria en 
las redes sociales existentes, en medios escritos y radiales para darle divulgación a los 
contribuyentes de los beneficios de la amnistía tributaria y de las facilidades de pago con que 
cuentan dentro del período de seis meses de su vigencia. Así mismo deberá capacitarse al 
personal que se destine para el trato, orientación e información a cada contribuyente durante 
todo el período de la amnistía. 
 
VII. La Administración Municipal, deberá informar al Concejo Municipal y a la Auditoría 
Interna sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago indicados y 
autorizados. 
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2- Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del presente acuerdo en 
los términos indicados. 
 
3- Declárese firme el presente acuerdo.” 
  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, sabemos que la ley no es 
retroactiva, aplica una vez que entre en vigencia igual que cualquier reglamento, tengo una 
duda tal vez yo si lo entiendo, pero hay gente que lo necesita que lo bajemos a nivel más 
sencillo para que lo entiendan, estamos hablando de dos deudas, está la deuda original y están 
los intereses y las multas, de que estamos hablando, número uno, yo no sé quién me lo 
aclararía si el señor Presidente de la Comisión o don Mariano, número dos, quienes entran 
aunque ya más o menos ahí lo dijeron, básicamente serían esas dos porque hay mucha gente 
que también lo está viendo por las cámaras y eso va a ser muy importante y van a querer 
poner más atención, entonces, para ver si lo podemos bajar a un lenguaje más popular. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo hago un llamado a todos los 

contribuyentes del cantón, los sujetos pasivos para que se acerquen a cancelar el principal o el 
capital don Nelson, porque lo que prescribe, lo que caduca o lo que se exonera son los 
recargos, intereses y multas, en este caso puede haber un pendiente real o irreal, hay gente que 
puede deber años y que tal vez no se hizo el cobro administrativo judicial o tal vez no se le ha 
podido notificar, entonces, lo más importante es que aunque este en cobro judicial, pero tiene 
varios años, ahí se puede aplicar toda la prescripción de las multas de intereses y recargos y 
hacer un arreglo de pago en tractos del principal, entonces, para que la gente entienda a partir 
de si hoy se vota la firmeza, tiene 6 meses para realizar el arreglo de pago conforme la 
normativa que tiene la Municipalidad, no sé cuál es la normativa del reglamento, si permite 
arreglos de pago por semana, por quincena, por mes, pero solo del principal, entonces, es una 
oportunidad importante, en el pasado a veces las municipalidades solicitan la aprobación de la 
ley a nivel individual de una Municipalidad, en esta Ley 9587 fue general para todo el 
régimen municipal, pero respetando la autonomía del Artículo 170 de la Constitución Política 
que permite que los municipios acepten o no acepten la condonación de estas deudas, de esos 
adeudos por tributos municipales, ahora yo espero que las 82 Municipalidades y los ocho o 
diez Concejos Municipales de Distrito, los intendentes acojan esta ley en beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas, estamos en una situación financiera complicada en el país todo lo 
sabemos, subiendo el dólar, etcétera y no es asustando si no que hay gente, yo lo había 
reiterado que hay gente que tiene derecho a comer, prefiere comer y no pagar los impuestos, 
entonces, que lo va a permitir, para que lo entiendan todos los ciudadanos y ciudadanas que al 
venir a cancelar los adeudos por el principal van a ingresar, valga la redundancia recursos 
frescos importantes que a nivel del Concejo los podemos presupuestar para una obra pública, 
para inversión, para devolverle a las mismas comunidades para la calidad de vida, entonces, 
es fundamental que aprobemos esta autorización o amnistía tributaria, condonación de deudas 
de recargos, multas e intereses y yo creo que la Municipalidad de Goicoechea son 130 mil 
ciudadanos, no sé cuántas propiedades tiene y va haber ingresos importantes que se van a ver 
reflejados a partir del enero del año entrante y recordemos también don Nelson que el plazo es 
el trimestre de setiembre de 2018, o sea, que a partir de setiembre del 2018 ahí empieza la 
amnistía y permitirá durante seis meses a partir de hoy si queda firme, para que la gente pueda 
pagar y ya si alguien incumple el pago de los tratos del principal por supuesto que la 
Municipalidad tiene derecho de anularle el arreglo de pago, la idea es atraer, no crear digamos 
un perdón o ser permisivos para que la gente sea responsable, hay que pagar los impuestos y 
la Municipalidad es importantísima. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Nelson para aclarar un poquito es que 
se leyó solo el Por tanto, en el dictamen viene en los considerandos y los resultandos, 
entonces, ahí viene justamente un poquito aplicado lo que usted está haciendo la consulta, de 
hecho recuerde que fue una moción presentada por doña Rosemary, por don Guillermo, por 
don Julio, por su persona, Gerardo Quesada y mi persona y después ese mismo día cuando 
estábamos presentando la moción fue en el momento que entro el AG 6804 de la señora 
Alcaldesa y en los por tantos que recomienda la Administración, dice que la Administración 
Municipal capacitara al personal de varias oficinas para el trato, orientación debida a cada 
contribuyente durante el periodo de la condonación y luego viene todo lo que se refiere a la 
campaña publicitaria en los diferentes medios y redes sociales. 

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

dos cosas, en primer lugar me parece que el nombre conduce a confusión, cuando se habla de 
amnistía tributaria, porque inmediatamente la gente piensa me van a perdonar todo, entonces, 
yo creo que se debería cuando se le explique a la gente o cuando se le diga a la gente se tiene 
que explicitar que se trata de una condonación de la deuda solo por concepto de intereses y 
multas que se mantiene el principal y lo otro me parece importante que también al cabo de los 
6 meses la Administración rinda un informe de lo que sucedió, es decir, en cuanto se redujo la 
morosidad, porque lo que yo he podido observar es que hay gente que tiene, se le han 
acumulado principales, solo el principal hasta por setecientos mil colones, eso quiere decir 
que en seis meses tendrá que pagar unos ciento y pico mil colones, lo cual es imposible, es 
imposible, a mí me parece eso de los seis meses no sé, casi que como tomarle el pelo a la 
gente, a mí me han preguntado, porque siempre me han preguntado mucho, cuando es la 
amnistía, yo le digo, no es amnistía, eso no es cierto es solo por las multas y los intereses y en 
seis meses ustedes tienen que pagar tanto, hay gente que no puede pagar ni 20 mil colones, 
me acuerdo de una gente en San Gabriel, que vino hacer hasta un arreglo de pago y tenía que 
pagar 15 mil y ellos me dijeron no los podemos y son situaciones complicadísimas, hay 
muchos terrenos que el contribuyente principal ya feneció, ya murió y hacer una mortual 
cuesta como tres millones, esa gente está condenada a perder su propiedad, no sé, por eso 
sería importantísimo hacer un análisis de realmente ver que es lo que está pasando detrás de 
esas morosidades, porque así como habrá gente irresponsable, hay gente también responsable 
que materialmente no puede pagar, me parece que no se puede hacer esa generalización que 
acaba de hacer Johnny de que tienen que aprender o que tienen que ser responsables, lo que 
pasa es que también hay que ser responsable con la boca de los niños, yo creo que es 
importante que en ese dictamen se le agregue que la Administración rinda un informe sobre la 
situación por distrito de las morosidades eso en primer lugar y ver cuál fue el impacto de esta 
amnistía parcial tributaria. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo creo que tal vez para ayudar a los 

vecinos se debe de hacer una propaganda, pero casi masiva, yo diría más bien agarrar un carro 
de esos que andan con un megáfono y que por favor y tal vez hasta mandarle a los mismos 
vecinos que deben plata, en correo electrónico que existe esa gran ayuda y se debe de hacer 
mes a mes, no dejar que, se hace el primer mes y ya se olvida todo, si no que todos los meses 
hasta en abril del otro año para que la gente pueda venir hacer su respectiva cancelación o 
hacer su arreglo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald nada más era para aportarle un 

poquito, en el punto 7 del por tanto, dice que la Administración Municipal deberá informar al 
Concejo Municipal y a la Auditoría Interna, sobre cualquier situación que se presente con los 
arreglos de pago indicados y autorizados, me imagino que ahí vendrá, usted quiere que al 
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final presente un informe sobre como fue el avance en cada uno de los distritos, para tenerlo 
presente. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, decía Nelson la necesidad de 

lenguaje popular, es muy sencillo, hay que decirle a la gente no se le va a perdonar el pago de 
sus tasas municipales, quien debe el dinero de limpieza de caños, de las tasas municipales 
tiene que pagarlas, lo que no se le va a cobrar son los intereses, eso es lo que no se le va a 
cobrar, el que viene a pagar tiene una deuda que ya adquirió, pero no se le va a cobrar sobre la 
deuda esos porcentajes que aumentan la deuda y que la gente lo tenga muy claro, yo debo 100 
mil colones y sobre la deuda me están cobrando 20 mil colones más porque estoy atrasado, 
me van a decir no va a pagar los 20 mil, pero los 100 mil tiene que pagarlos, yo creo que eso 
es lo sencillo que la gente tiene que entender, o sea, la obligación del pago de las tasas 
municipales existe, lo que se va a perdonar es y se va a dar la oportunidad de que no se le va a 
cargar ningún interés, ningún cobro extra sobre esas obligaciones. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, una sola petición a Zahyrita, una 

vez que se vote el dictamen si se aprueba y la firmeza también se da, si me puede hacer llegar 
una copia del expediente, más que publicarse en una página de la Municipalidad nosotros 
somos los mismos que debemos darle la publicidad correcta, si debía dar el espacio para que 
se discutiera porque no va a faltar quien haga mal uso de la información, entonces, a la hora 
del debate no hay opositores, la gente va a entender que es una sola canción eso es lo que se 
va a cantar, eso es lo que se va a decir, porque a veces hay gente malintencionada y aprovecha 
las situaciones para hacer su fiesta, creo que en el 2016 si no me equivoco, ahí la Alcaldesa 
me puede corregir, creo que la morosidad era por dos mil millones, algo así creo, que era el 
monto en el 2016, por ahí andaba creo, eso por ahí y otra duda que me vino ahorita es 
acotando un poco lo que dijo don Ronald, habrá gente que si no puede pagar, habrá otros 
irresponsables, desgraciadamente nosotros no podemos pretender ayudarle a solucionar la 
vida a todos, no es culpa de nosotros que la gente viva mal desgraciadamente, no podemos 
hacer mucho, son fondos públicos no es plata de uno, pero que pasa con la gente que se 
acoge, se le condona la deuda, pero vuelve a caer en lo mismo, otra condonación. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, es importante que los ciudadanos 

sepan de que se les va a perdonar la deuda de los intereses, si nos gustaría que en el caso de 
Purral, al Concejo de Distrito se le de esa información para poderla distribuir en lo que le 
corresponde a Purral. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si se va a enviar a todos los Concejos de 

Distrito del Cantón, bien está suficientemente discutido vamos a someterlo a votación con la 
corrección realizada por el señor Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me parece que dice infracción. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la ley dice que los pagos, recargos e 

intereses y las multas, infracciones no está acá es otra cosa, nada más dice la municipalidad 
que decida acogerse a lo preceptuado de la Ley 9587 están facultadas para condonar 
totalmente y en forma expresa del pago de los recargos, intereses y las multas que adeuden a 
la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios municipales y por el impuesto 
sobre bienes inmuebles. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 95-18 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° 95-

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° 95-

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° 95-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el siguiente agregado “La 
Administración rinda un informe sobre la situación por distrito de las morosidades y ver cuál 
fue el impacto de esta amnistía parcial tributaria”, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

  
ACUERDO N° 6 

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

 
1. Autorizar a la Administración Municipal acoger lo prescrito en la Ley 9587, de 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL REGIMEN 
MUNICIPAL, y se aplique sus disposiciones sobre la condonación de intereses y multas, de 
acuerdo con los términos señalados en los considerandos anteriores: 
 
1. Las Municipalidades, que deciden acogerse a lo preceptuado en esta Ley 9587 están 
facultadas para condonar totalmente y en forma expresa del pago de LOS RECARGOS, 
INTERESES Y LAS MULTAS que adeuden a la Municipalidad por concepto de 
IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, razón por la cual dicha ley debe aplicarse sin ninguna restricción o 
excepción, en cuanto a estos tributos expresamente señalados.  
 
Es decir todo recargo, intereses o multas que los ciudadanos adeuden a la municipalidad 
por el no pago de las tasas o tributos autorizados por CADA LEY  a favor de la 
Municipalidad, deben ser condonados, entendiendo que para ello debe el deudor o el 
contribuyente cancelar la totalidad del principal adeudado durante el período de vigencia de la 
condonación establecida en la ley.   
II. La condonación debe aplicarse durante todo el período autorizado por dicha ley, es decir 
seis meses, contados a partir de la firmeza del acuerdo municipal que apruebe aplicar la 
condonación tributaria, de acuerdo con el Artículo, párrafo segundo de la citada ley. 
 
III. Para un mejor resultado en la aplicación de la presente ley, se autoriza a la Administración 
Municipal para ofrecer a los contribuyentes facilidades de pago de conformidad con el marco 
legal aplicable, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la firmeza del acuerdo 
municipal, mediante la modalidad de COMPROMISO DE PAGO, a conveniencia del 
contribuyente, por semana, quincena o mes. La deuda se tendrá debidamente cancelada hasta 
que se haga el debido pago de la última cuota, y en caso de quedar uno o varios tractos sin 
cancela dentro del plazo de seis meses de amnistía, se deja sin efecto su aplicación, y los 
pagos que se hayan realizado se aplicaran a la deuda más antigua (en caso de diferente 
tributos adeudados) dirigidos dichos pagos en primer lugar a lo adeudado por intereses y 
cualquier diferencia favorable al contribuyente se aplicará al principal adeudado.  



57 
 

 
IV. En el evento de que existan deudores en etapas de cobro judicial o administrativo, podrán 
acogerse a este beneficio, para lo cual deberán cancelar las costas personales y procesales en 
que se haya incurrido. Igualmente podrán acogerse al presente beneficio los contribuyentes 
demandados judicialmente, con sentencia firme condenatoria, al encontrarnos con una 
normativa de rango especial, cuya aplicación no afecta la inmutabilidad de los fallos 
judiciales.  
 
V. En el caso de existir pendientes de resolver por reclamos administrativos por 
inconformidades por cargos mal realizados, cobros indebidos u otros motivos que 
comprendan la cancelación de tributos cubiertos por esta condonación tributaria, deberá serles 
aplicada, cuando el reclamo sea resuelto favorablemente al contribuyente, para lo cual la 
Administración Tributaria deberá resolver dichos recursos dentro de los plazos dispuestos en 
la Ley General de la Administración Pública, y que el contribuyente pueda hacer el pago de 
tributos dentro del plazo comprendido en la ley y antes de su fenecimiento. 
 
VI. Deberá la Administración Municipal llevar a cabo una agresiva campaña publicitaria en 
las redes sociales existentes, en medios escritos y radiales para darle divulgación a los 
contribuyentes de los beneficios de la amnistía tributaria y de las facilidades de pago con que 
cuentan dentro del período de seis meses de su vigencia. Así mismo deberá capacitarse al 
personal que se destine para el trato, orientación e información a cada contribuyente durante 
todo el período de la amnistía. 
VII. La Administración Municipal deberá informar al Concejo Municipal y a la Auditoría 
Interna sobre cualquier situación que se presente con los arreglos de pago indicados y 
autorizados. 
 
2- Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del presente acuerdo en 
los términos indicados. 
 
3-La Administración rinda un informe sobre la situación por distrito de las morosidades y ver 
cuál fue el impacto de esta amnistía parcial tributaria 
 
4- Declárese firme el presente acuerdo.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 93-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 10º  
 
 “En reunión Ordinaria celebrada el martes 16 de octubre 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-
presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor Mondragón 
Benavidez, Martín Picado Aguilar, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 

SM 1346-18 QUE TRASLADA AG-07488-18, SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 
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1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto 2018, Artículo 2°, 
Inciso 5°, donde se conoció Oficio AG-04788-18 suscrito por la Señora Alcaldesa 
Municipal. 
 

2. Que en respuesta al Oficio AG-04185-18 que traslada DI-2586-18 de fecha 30 de julio 
2018, de la Dirección de Ingeniería, dirigido a la señora Alcaldesa el cual hace 
referencia al DJ-231-2018, que al respecto indica que, el área total del plano SJ-
587635-1985 correspondiente a la finca donde se plantea la construcción de un salón 
comunal en la tercera etapa de la urbanización El Encanto corresponde a 3337.25m², 
siendo en área planteada para la construcción del salón comunal 150m² 
correspondiente a un 4.5% del área total libre 3187,25m², la finca fue destinada para 
parque y la misma cumplió en su momento con el artículo 40 de la ley de 
planificación cuando se desarrolló la urbanización El Encanto. Con el planteamiento 
de la construcción del salón comunal en el espacio designado por esta dirección 
quedaría libre un 95% de la finca para parque. 
 

3. Que es conocido por los vecinos del lugar los constantes cambios sufridos en las 
dimensiones de este terreno en cuanto al área disponible para uso del parque infantil, 
por trabajos realizados por la misma municipalidad debido al aseguramiento del 
terreno, dando origen a cambios en su dimensión de de área disponible donde se 
segregó un gran área por no ser apta, al construirse muros o tapias del lado que colinda 
con la ruta 32. Reduciendo sustancialmente el área disponible así como la 
conformación del mismo afectando considerablemente sus mediadas y reflejado una 
forma distinta el terreno con respecto al plano catastro N° SJ- 587635-1985. 
 

4. Que los cálculos realizados con base en las medidas que presenta el plano original del 
parque de 3337.25m², no corresponden en la actualidad al terreno al área de uso 
disponible, por lo tanto el porcentaje asignado para la construcción de un salón 
comunal en este parque no corresponde tampoco a la realidad conforme a las medidas 
del mismo. 

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

1. Solicitar a la Señora Alcaldesa Municipal, trasladar a la Dirección de Ingeriría y 
Catastro para que se realice una inspección en el Parque Las Rosas en Urbanización El 
Encanto, y se verifique si la dimensiones del terreno y las medidas actuales coinciden 
con el plano original. 
 

2. De considerarse necesario se realice un nuevo levantamiento del terreno municipal con 
plano catastro SJ-587635-1985, sobre la totalidad del área disponible del parque y se 
corrijan las dimensiones del mismo en el plano catastro. 
 

3. Informar a los vecinos del lugar. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 93-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 93-
18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 93-

18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 93-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la Señora Alcaldesa Municipal, trasladar a la Dirección de Ingeriría y 

Catastro para que se realice una inspección en el Parque Las Rosas en Urbanización El 
Encanto, y se verifique si la dimensiones del terreno y las medidas actuales coinciden 
con el plano original. 
 

2. De considerarse necesario se realice un nuevo levantamiento del terreno municipal con 
plano catastro SJ-587635-1985, sobre la totalidad del área disponible del parque y se 
corrijan las dimensiones del mismo en el plano catastro. 
 

3. Informar a los vecinos del lugar. 
 

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

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para solicitar la ampliación y 
la inclusión en la agenda de un dictamen que tenemos ahí de la Comisión Condición de la 
Mujer, que nos urge por los tiempos, entonces para solicitarlo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para solicitar unas inclusiones que 

son 3 ajustes de liquidación y 2 idoneidades que hay ahí, para ver si las podemos incluir por 
favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces, es el dictamen 16-18 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, dictámenes del N° 55-18 al N° 59-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y de una vez vamos aprovechar para someter a votación 
el dictamen N° 96-18 de la Comisión de Jurídicos para que continúe el avance del proyecto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo quiero aprovechar ya que 

vamos en combo, para alterar para pedir una moción que tengo ahí, para ver si la puedo sacar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quiero que también sometamos a 

votación la moción que tiene don Gerardo Quesada y una moción que estoy presentando con 
respecto al cambio de la fecha de la peña cultural del Concejo de Distrito de Guadalupe y 
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también la de doña Olga, que es la de los estudiantes mejores promedios, las otras van si 
dispensa de trámite. 

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

conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 11º  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE 
LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2018, con la presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa María Alvarado Cortes, Vice Presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Nicole Mesen Sojo, Iris Vargas Soto, Luis A. Céspedes, José Milton Cruz 
Campos, Arturo Quirós, conoció:  
 
CONSIDERANDO: 
 
ARTICULO UNO- Que en acuerdo municipal desprendido del Dictamen ‘1-18 de la 
Comisión de Cultura, se aprobó la agenda de efemérides a celebrar durante el año 2018, 
destacando el Día Internacional de la persona con discapacidad el día 3 de diciembre, 
 
ARTICULO DOS- Que por acuerdo municipal se contempló  promocionar las políticas de 
accesibilidad del cantón de Goicoechea, aprobadas por este Concejo Municipal mediante 
dictamen 03-17, de la Comisión de Mujer y accesibilidad, en distintas formas, una de las 
cuales es la publicación de las mismas. 
 
ARTICULO TRES-    Que en el dictamen 07-3’26, se acordó develizar una placa 
conmemorativa a la figura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, como fundador de la 
Educación Especial en Costa Rica.  Dicha placa aun permanece en la Secretaria Municipal 
 
ARTICULO CUARTO-  Que a propósito de la celebración del Día Internacional de las 
personas con discapacidad, esta comisión ha preparado un programa de celebración desde las 
nueve horas y hasta la quince horas, que incluye una charla motivacional, una conducción del 
evento  por una voz profesional que además presentara las políticas de accesibilidad por el 
mismo monto y cuya última participación por más de cinco horas fue gratuita, presentaciones 
culturales, homenajes y alimentación para 150 personas  y respetuosamente lo somete a 
consideración del honorable Concejo Municipal. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Celebrar el Día Internacional de las persona con discapacidad, el sábado primero de 
diciembre, en el auditorio del CENAREC, actividad conducida por el presentador 
Manuel  Fresno León e incluirá una charla motivacional impartida por el experto José 
Manuel Bustos. Estos gastos se cubren con 300,000 que se autorizan en este acto. De 
igual manera se autoriza la contratación de un refrigerio a las nueve de la mañana y un 
almuerzo a las 12.30 para 150 personas, así como el tiraje de 10000 ejemplares del 
texto de las políticas públicas sobre accesibilidad, Se aprueba la confección de 25 
pergaminos de reconocimiento a  los invitados especiales cuya lista final se entregara 
a la administración. 
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2. Que se proceda a publicar en la página de Facebook de la Municipalidad la actividad 
con 15 días de anticipación de la fecha de dicha celebración. 

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

 
4. Se aprueba la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°16-18 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 16-18 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°16-

18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-18 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°16-

18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 16-18 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

dictamen N° 16-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

        “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Celebrar el Día Internacional de las persona con discapacidad, el sábado primero de 
diciembre, en el auditorio del CENAREC, actividad conducida por el presentador 
Manuel  Fresno León e incluirá una charla motivacional impartida por el experto José 
Manuel Bustos. Estos gastos se cubren con 300,000 que se autorizan en este acto. De 
igual manera se autoriza la contratación de un refrigerio a las nueve de la mañana y un 



62 
 

almuerzo a las 12.30 para 150 personas, así como el tiraje de 10000 ejemplares del 
texto de las políticas públicas sobre accesibilidad, Se aprueba la confección de 25 
pergaminos de reconocimiento a  los invitados especiales cuya lista final se entregara 
a la administración. 

 
2. Que se proceda a publicar en la página de Facebook de la Municipalidad la actividad 

con 15 días de anticipación de la fecha de dicha celebración. 
 

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

4. Se aprueba la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 16-18 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, mi voto negativo es por la 

cantidad de volantes excesivos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más quiero justificar mi voto 

por el cual, esto que está aquí dice de la siguiente manera, dice que sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad, la señora Alcaldesa analizara el dictamen y de 
acuerdo al presupuesto si está ella procederá que es lo que aquí se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, para aclarar un poquito, la 

fecha del dictamen dice 22 de octubre, pero es que este dictamen estuvo viéndose con don 
Sahid Salazar, todo lo que es la información que trae ahí y lo de los volantes para explicarle, 
son boletines, que no van hacer solamente para ser repartidos ahí, si no que van a llegar a los 
Centros Educativos, también Asociaciones de Desarrollo, lo que es organizaciones comunales 
del cantón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, me cabe una duda porque es 

una moción o es un dictamen, cual es el SM. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que esta es el dictamen 1-18 de la 

Comisión de Cultura donde se aprobó la programación, ya hay una programación efectuada, 
lo que está solicitando la comisión de acuerdo a este dictamen 1-18 es justamente la 
programación el dictamen 07 del 3 de diciembre donde se aprobó. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez para aclarar un poquito, eso no 

tiene por qué tener SM, porque es una actividad del cronograma anual de las actividades que 
hace la Municipalidad, dos, lo de las políticas públicas cantonales es en base a un acuerdo 
tomado en el 2016 si no me equivoco de la Comisión de Accesibilidad la cual todos y todas 
ustedes votaron afirmativamente para transmitir las políticas públicas cantonales como ya lo 
dijo la compañera Irene a los centros educativos, a las organizaciones comunales, se había 
acordado hasta empresas privadas del cantón, hacerles conocer que la Municipalidad aprobó 
unas políticas públicas y que todo lo que vayan hacer tiene que ser concerniente a esas 
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políticas públicas en tema de accesibilidad, el compañero Gerardo debe de acordarse porque 
él estuvo en esa comisión, junto con don Julio y doña Rosa en el 2016, es nada más lo que se 
está solicitando ya la impresión de esos boletines para poder empezar hacer la promoción de 
esas políticas públicas en todas las entidades y organizaciones que acabo de mencionar. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que difícil el comentario que 

voy hacer porque mucha gente a veces me malinterpreta, voy a comenzar con el mismo 
refrán, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, yo hice una programación en 
enero, se hizo una programación y durante todo el año hemos tenido contrapiés, o sea, cositas 
que pasan y una de las cosas es que todos los dictámenes conociendo a don Sahid son basados 
a presupuesto, a pesar de que como dice la señorita Nicole fueron hechos hace mucho tiempo, 
tienen que ir basados en un presupuesto, muchas veces ustedes mismos han visto que yo hago 
adéndum de la Comisión de Cultura porque don Sahid dice que son notas y que la única que 
autoriza esas notas es doña Ana Lucía, ya aprendí que no hay que hablar directamente con 
don Sahid, hay que hablar primero con la Alcaldesa, la Alcaldesa manda la nota a Sahid, 
Sahid manda el escrito para decir si hay presupuesto de tal partida, que eso es lo que muchas 
veces he dicho aquí, que dicen que Sahid dijo, pero Sahid nunca dice que dijo, Sahid manda la 
nota a la señora Alcaldesa para que se presupueste tal cosa, después lo que no entiendo 
porque hicieron de un solo dictamen hicieron dos cosas, deberían de ir separadas, yo no estoy 
en contra de ninguna de las dos cosas, el problema es que lo que no quiero es que a última 
hora les pase como a mí me ha pasado que porque una nota se envió mal en el aire, dura 
mucho en el aire, entonces llega a destiempo porque no se hizo bien, lógicamente yo como 
Presidente de la Comisión de Cultura durante dos años he visto, vea el último caso tenemos 
bien clarito el día de los adultos que ha tenido cualquier cantidad de cositas que no son mal 
hechas, sino que son trámites burocráticos que andamos en el aire y tal vez uno no sabe cómo 
dirigir primero a la señora Alcaldesa para ver si tiene orden mandarle a Sahid, porque 
recuerden que doña Ana esta primero que don Sahid y a pesar de que don Sahid diga si, doña 
Ana es quién vota eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por eso se le va a trasladar a la señora 

Alcaldesa para que ella lo pueda analizar. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, aquí es contradictorio 

como lo he dicho en otras ocasiones, que se consulte a la Administración, eso se llamaría co-
administrar, yo voy y consulto todo con el señor Director Administrativo pasando por encima 
a la señora Alcaldesa, eso es co-administrar y en varias ocasiones he oído esa cantaleta, por 
otro lado aquí se ha estilado que todo debe ser por medio de moción para que la comisión lo 
estudie, la comisión de oficio no puede dictaminar, debe ir por medio de una moción como lo 
hace Cultura, como lo hacen los Concejos de Distrito, donde piden hasta un vaso de agua por 
medio de una moción, entonces, no entiendo porque esta comisión si tiene que venir hacer la 
diferencia en ese sentido. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, doña Rosemary si usted revisa el 

cronograma de la Comisión de Cultura, dice que los encargados de organizar dicha actividad 
es la Comisión de Mujer y Accesibilidad, entonces, eso es lo que está haciendo la comisión 
organizar la actividad, el tema de los boletines como ya lo dije es un acuerdo que ustedes ya 
tomaron, lo único que se está pidiendo ya es la impresión de dichos boletines, que no se ha 
hecho en dos años no se había hecho, entonces es lo que se está pidiendo, pero tal vez si 
recomendar que la próxima vez revisen quien le toca organizar cada actividad para que vean 
que no es que esta la Comisión decidiendo por cuenta propia, es que dicho dictamen de la 
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Comisión de Cultura decía que los encargados de organizar la actividad es la Comisión de 
Accesibilidad. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, exactamente como la 

Comisión de Cultura tiene también la responsabilidad de organizar otras fechas, al igual que 
la Comisión de Cultura así deben de actuar todas las comisiones, Gerardo presenta aquí 
mociones, diciendo, solicitando que va a necesitar para equis o ye programación, entonces, no 
entiendo porque la Comisión de Accesibilidad lo hace de esa forma. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, yo no me opongo a actividades municipales, máxime 

que son de interés para la población, pero sí que mal porque yo estoy viendo dentro de ese 
acuerdo municipal una sola cotización, ya viene con nombres y apellidos, la Ley de 
Contratación Administrativa aquí no se está aplicando, aquí viene que se contrate al señor 
José Manuel Bustos y lo que si vi fue una cotización de don Manuel Fresno para animar la 
actividad, entonces, en ese sentido si tienen que tener cuidado porque aparte de que ya ustedes 
lo votaron no estaba en conocimiento de ninguno de los señores Regidores y Regidoras acá 
presentes, lo aprobaron así como a golpe de tambor como dice el dicho, pero si hay dos 
cotizaciones nada más una de don Manuel Fresno para animar la actividad y la de don José 
Manuel Bustos para una charla de motivación y a parte de los ciento cincuenta ejemplares y 
creo que pergaminos también, si bien es cierto que al final dice sujeto a contenido 
presupuestario, pero como dijo la señora Regidora doña Irene que ya ellos hablaron con don 
Sahid y a veces las cosas no son así, aquí me dicen ya hable con don Sahid y es así y así va el 
dictamen, a veces yo se lo envío a él y ya él me manda otra respuesta, para que ustedes lo 
tengan presente en ese sentido, tal vez una recomendación que les quiero dar es tengan 
cuidado con esos dictámenes porque aquí no se está aplicado el proceso de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo no estoy involucrando a 

Sahid en ningún momento, yo si salvo esa responsabilidad, estoy en la Comisión pero yo no 
he hablado con don Sahid, o sea, en la Comisión no he visto a Sahid que este en esa comisión 
hablando y aquí se está nombrando mucho el nombre de Sahid y él no tiene la culpa de que lo 
nombren, porque si él no ha llegado a la comisión nosotros no hemos hablado con él, no sé 
quien hablaría con él, pero yo si quiero justificar que yo no he hablado con Sahid ni quiero 
que lo involucren de esa manera de que se diga que Sahid, Sahid, Sahid, porque en ningún 
momento yo he hablado con Sahid, así es que yo en ese sentido salvo mi responsabilidad. 
 
ARTICULO 12º  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 55-18 COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2018, a las 14:10horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario y 
Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena Obando 
Vílchez; se conoció el oficioSM-1876-18de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen el oficio DAD-3567-2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Departamento de Proveeduría, con el visto bueno de la Alcaldesa Municipal, conocido por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, artículo 2º inciso 37, del 16/10/18. 

 
RESULTANDO QUE: 
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Que en el oficio DAD 3567-2018 se remite nota GG-689-18, suscrita por la Lic. Patricia 
Campos Villagra, Gerente General de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., con 
solicitud de reajuste de precios del Contrato CP-0107-2017, Licitación Pública 2017LN-
000003-01, titulada CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En el oficio DAD-3567-2018 se señala lo siguiente: 
 

a. Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en la cláusula QUINTA del 
referido contrato para tratamiento y disposición final de los desechos sólidos que 
produce el cantón, donde se establece que el reajuste de precios se cancelará luego 
del trámite de aprobación respectivo de la municipalidad y el ajuste presupuestario 
que pueda ameritar. 

b. Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación contratista 
y entidad pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. 

c. Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se 
encuentran ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor y la 
operación aritmética es correcta. 

d. Que, conforme al informe al primer semestre de 2018, emitido por esta Dirección, 
concerniente al control de traslado de desechos al Parque de Tecnología Ambientales 
(PTA) autorizado, mantiene el promedio emitido en anterior informe, a saber, 
transporte por mes la cantidad de 2.500 toneladas métricas de desechos. 

e. Que se toman en consideración los siguientes aspectos: 
 
i. En términos porcentuales el incremento es de 2.3%. Debe anotarse que la tarifa 

actual es de ₡11.200,60 por tonelada métrica. 
ii. En términos absolutos, representa ₡257,75más por tonelada métrica, para la suma 

de ₡11.457,75 por tonelada métrica. 
iii. Los datos anteriores, conforme al promedio de traslado de residuos a PTA, arroja 

un incremento promedio mensual de métrica₡644.375.00,que considerando al 
cierre del periodo 2018 y la fecha de inicio del reajuste (agosto de 2018), sea, el 
31 de diciembre de 2018, implica reforzar por el monto de ₡3.221.875.00. 
 

f. Que consultados los saldos disponibles y sin compromisos para atender las 
obligaciones que el reajuste implicaría a partir de su aplicación, existe un disponible 
de ₡123.579.675,06 millones. 
 

   POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por la 
Gerencia General de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., que regirá a 
partir de la fecha de solicitud presentada (agosto 2018), que origina el costo por tonelada 
de ₡11.457,75 la cual se cancelará conforme lo dicta la cláusula del contrato referido, una 
vez firme esta aprobación y el ajuste presupuestario que pueda ameritar. 
 

2º. Los cálculos, datos financieros e información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
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3º. Se comunique este acuerdo ala Lic. Patricia Campos Villagra, Gerente General de 
Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.; así como a la Administración para lo de su 
competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Pública 2017LN-000003-01, titulada 
CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, conjuntamente con copia de todo el 
legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 
 

5º. 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° 55-18 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° 55-

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° 55-

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° 55-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
  

ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por la 
Gerencia General de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., que regirá a 
partir de la fecha de solicitud presentada (agosto 2018), que origina el costo por tonelada 
de ₡11.457,75 la cual se cancelará conforme lo dicta la cláusula del contrato referido, una 
vez firme esta aprobación y el ajuste presupuestario que pueda ameritar. 
 

2º. Los cálculos, datos financiero se información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
 

3º. Se comunique este acuerdo ala Lic. Patricia Campos Villagra, Gerente General de 
Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.; así como a la Administración para lo de su 
competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Pública 2017LN-000003-01, titulada 
CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, conjuntamente con copia de todo el 
legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

5º. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los trámites 
administrativos.” COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 13º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 56-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2018, a las 14:10horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario y 
Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena Obando 
Vílchez; se conoció el oficioSM-1874-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen el oficio DAD-3568-2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Departamento de Proveeduría, con el visto bueno de la Alcaldesa Municipal, conocido por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, artículo 2º inciso 38, del 16/10/18. 

RESULTANDO: 
 

Que en el oficio DAD 3568-2018se remite nota suscrita por Carlos José Bresciani Quirós, 
Representante Legal de la empresa ARAICA S.A., con solicitud de reajuste de precios 
del Contrato CP-0129-2017, para atender Licitación Pública 2017LN-000005-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

En el oficio DAD-3568-2018 se señala lo siguiente: 
 
1. Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en el punto 10.1 del cartel del 

concurso público que origina el referido contrato. 
 

2. Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación contratista y 
entidad pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

3. Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se encuentran 
ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor y la operación aritmética 
es correcta. 
 

4. Que el reajuste de precios se presenta por avance de obra realizado y debe aplicarse a 
partida relacionada con el proyecto. 
 

5. Que se toman en consideración los siguientes aspectos: 
 

a. En términos porcentuales el incremento promedio es de 2.88% sobre los avances 
de la obra realizados del 1 al 6. 

b. En términos absolutos, representa ₡8.637.449,96. 
 

6. Que consultados los saldos disponibles y sin compromisos para atender las obligaciones 
que el reajuste implicaría a partir de su aplicación, existe un disponible de ₡14.428,00 
millones. 
     
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el 
Representante Legal de la empresa ARAICA S.A., avances numerados del 1 al 6, 
Contrato CP-0129-2017,CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE 
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GUADALUPE, con un incremento promedio de 2.88% sobre los avances de la obra 
realizados del 1 al 6, que, en términos absolutos, representa ₡8.637.449,96. 
 

2º. Los cálculos, datos financiero se información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
 

3º. Se comunique este acuerdo al Sr. Carlos José Bresciani Quirós, Representante Legal de la 
empresa ARAICA S.A.; así como a la Administración para lo de su competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Pública 2017LN-000005-01 titulada 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente con 
copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 
 

5º. 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° 56-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 56-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 56-

18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 56-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 56-

18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 56-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N°56-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
  

ACUERDO N° 10 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el 
Representante Legal de la empresa ARAICA S.A., avances numerados del 1 al 6, 
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Contrato CP-0129-2017, CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, con un incremento promedio de 2.88% sobre los avances de la obra 
realizados del 1 al 6, que, en términos absolutos, representa ₡8.637.449,96. 
 

2º. Los cálculos, datos financiero se información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
 

3º. Se comunique este acuerdo al Sr. Carlos José Bresciani Quirós, Representante Legal de la 
empresa ARAICA S.A.; así como a la Administración para lo de su competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Pública 2017LN-000005-01 titulada 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente con 
copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado. 
 

5º. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los trámites 
administrativos.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

56-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
ARTICULO 14º  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 57-18 COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2018, a las 14:10horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario y 
Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena Obando 
Vílchez; se conoció el oficioSM-1875-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen el oficio DAD-3569-2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Departamento de Proveeduría, con el visto bueno de la Alcaldesa Municipal, conocido por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, artículo 2º inciso 39, del 16/10/18. 

RESULTANDO: 
 

Que en el oficio DAD 3569-2018 se remite nota suscrita por el Ing. Juan Ignacio Jiménez 
Madrigal. Gerente General la empresa ESCOJISA S.A., con solicitud de reajuste de 
precios del Contrato CP-068-2017, para atender Licitación Abreviada 2016LA-000013-
01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, área 
acceso al Jardín de Niños Flora Chacón, donde se ubican embutidos, quesos y carne. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

En el oficio DAD-3569-2018 se señala lo siguiente: 
 
1. Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en el punto 26.2 del cartel del 

concurso público que origina el referido contrato. 
2. Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación contratista y 

entidad pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. 
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3. Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se encuentran 
ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor y la operación aritmética 
es correcta. 

4. Que el reajuste de precios se presenta sobre el valor total de proyecto facturado y que se 
encuentra finalizado hoy día. 

5. Que se toman en consideración los siguientes aspectos: 
 

a. En términos porcentuales el incremento promedio es de 9,00% sobre el total 
cancelado. 

b. En términos absolutos, representa ₡3.664.336,29. 
 

6. Que consultados los saldos disponibles y sin compromisos para atender las obligaciones 
que el reajuste implicaría a partir de su aplicación, existe un disponible de ₡6.495,00 
millones. 
 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el 
Gerente General la empresa ESCOJISA S.A., sobre el valor total facturado en el Contrato 
CP-068-2017, proyecto CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, área acceso al Jardín de Niños Flora Chacón, donde se ubican embutidos, 
quesos y carne, con un incremento promedio de 9,00% que en términos absolutos 
representa ₡3.664.336,29. 
 

2º. Los cálculos, datos financiero se información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
 

3º. Se comunique este acuerdo al Ing. Juan Ignacio Jiménez Madrigal. Gerente General la 
empresa ESCOJISA S.A.; así como a la Administración para lo de su competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Abreviada 2016LA-000013-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, área acceso 
al Jardín de Niños Flora Chacón, donde se ubican embutidos, quesos y carne, 
conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el 
reajuste solicitado. 
 

5º. 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° 57-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

57-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 57-

18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 
57-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 57-

18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

57-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 57-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1º. Aprobar, con base en los considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el 
Gerente General la empresa ESCOJISA S.A., sobre el valor total facturado en el Contrato 
CP-068-2017, proyecto CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, área acceso al Jardín de Niños Flora Chacón, donde se ubican embutidos, 
quesos y carne, con un incremento promedio de 9,00% que en términos absolutos 
representa ₡3.664.336,29. 
 

2º. Los cálculos, datos financieros e información presentados son responsabilidad de la 
administración y de la empresa solicitante, según corresponda. 
 

3º. Se comunique este acuerdo al Ing. Juan Ignacio Jiménez Madrigal. Gerente General la 
empresa ESCOJISA S.A.; así como a la Administración para lo de su competencia. 
 

4º. Se anexe este acuerdo al expediente de la Licitación Abreviada 2016LA-000013-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, área acceso 
al Jardín de Niños Flora Chacón, donde se ubican embutidos, quesos y carne, 
conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican el 
reajuste solicitado. 
 

5º. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los trámites 
administrativos.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

57-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

ARTICULO 15º  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 58-18 COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO 
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“En reunión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2018, a las 14:10 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario y 
Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena Obando 
Vílchez; se conoció el oficio SM-1604-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen oficio APEP-SEC-06-08-18, suscrito por el Sr. Michael 
Antonio Porras Jiménez, conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 38-18, 
artículo 2º inciso 30, del 17/9/18. 

 
RESULTANDO: 

 
Que el Sr. Porras Jiménez, Presidente de la Asociación Patriótica Especifica de Purral, Cedula 
Jurídica número 3-002-669335 (en adelante la Asociación), presenta solicitud para que se 
otorgue a su representada la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos y 
adjunta los requisitos pertinentes, documentación que se anexa al expediente de esta 
resolución y forma parte integral del mismo. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el Reglamento”), la Secretaría 
Municipal ha confeccionado un expediente debidamente foliado de la solicitud y 
documentación presentada por la Asociación. La autenticidad y veracidad de los 
documentos presentados y su contenido son responsabilidad de la Asociación solicitante. 
Se adjunta el expediente, que forma parte integral de este dictamen. 
 

2. Que, del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente se tiene que la 
solicitud de la Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º Reglamento): 

 
REQUISITO CUMPLIMIE

NTO 
a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia 
certificada acta constitución o certificación del Registro 
Público o Notario Público) 

SI: acta 
constitutiva. 

b) Solicitud firmada por el representante legal de la ONG, 
autenticada por un abogado 

SI. 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 
representante legal, donde se indique al menos: 

SI. 

i. Años de servicio en la organización SI 
ii. Experiencia laboral SI 
iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 
iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 
v. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 
sustituciones debe actualizarse este registro. 

NO ES 
APLICABLE. 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de programas, 
proyectos u obras o contar con la ayuda de otras instituciones 
estatales o privadas, considerando criterios como: 
•Detalle y experiencia del personal técnico 
•Capacitación del personal 
•Disponibilidad del personal 

SI: oficio del 
Ministerio de 
Cultura 

e) Certificado de estados financieros de la organización, SI 
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REQUISITO CUMPLIMIE
NTO 

emitido por Contador Público autorizado 
f) Certificación personería jurídica (con no más un mes de 
haber sido expedida) 

SI: 
certificación. 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la ONG, por 
ambos lados 

NO ES 
APLICABLE. 

 
3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la 
calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual tendrá una 
validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 
vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o 
la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

 
POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. OTORGAR a la Asociación Patriótica Especifica de Purral, cédula jurídica 3-002-

669335, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 
cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 
4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 
actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de la Asociación solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo al Sr. Michael Antonio Porras Jiménez, Presidente de la Asociación 
Patriótica Especifica de Purral. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 58-18 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° 58-

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° 58-

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°58-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
     ACUERDO N° 12 
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“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación 
aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1º. OTORGAR a la Asociación Patriótica Especifica de Purral, cédula jurídica 3-002-

669335, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 
cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 
4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 
actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de la Asociación solicitante. 

 
2º. Notificar este acuerdo al Sr. Michael Antonio Porras Jiménez, Presidente de la Asociación 

Patriótica Especifica de Purral. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 16º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 59-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2018, a las 14:10 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario y 
Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González Pacheco y Lorena Obando 
Vílchez; se conoció el oficio SM-1709-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta 
Comisión para estudio y dictamen nota de la Sra. Melissa Vega, conocido por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 40-18, artículo 2º inciso 1. 

RESULTANDO: 
 

Que la Sra. Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol, 
Cedula Jurídica número 3-002-585424, (en adelante la Asociación), presenta solicitud para 
que se otorgue a su representada la calificación de idoneidad para administrar fondos 
públicos y adjunta los requisitos pertinentes, documentación que se anexa al expediente de 
esta resolución y forma parte integral del mismo. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el Reglamento”), la Secretaría 
Municipal ha confeccionado un expediente debidamente foliado de la solicitud y 
documentación presentada por la Asociación. La autenticidad y veracidad de los 
documentos presentados y su contenido son responsabilidad de la Asociación solicitante. 
Se adjunta el expediente, que forma parte integral de este dictamen. 
 

2. Que, del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente se tiene que la 
solicitud de la Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º Reglamento): 
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REQUISITO CUMPLIMIENT
O 

a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia 
certificada acta constitución o certificación del Registro 
Público o Notario Público) 

SI 

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 
ONG, autenticada por un abogado 

SI. 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 
representante legal, donde se indique al menos: 

vi. Años de servicio en la organización 
vii. Experiencia laboral 
viii. Trayectoria al servicio de la comunidad. 
ix. Experiencia en el manejo de fondos. 

SI 

x. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 
sustituciones debe actualizarse este registro. 

NO ES 
APLICABLE. 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 
programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 
otras instituciones estatales o privadas, considerando 
criterios como: 
•Detalle y experiencia del personal técnico 
•Capacitación del personal 
•Disponibilidad del personal 

SI. 

e) Certificado de estados financieros de la organización, 
emitido por Contador Público autorizado 

SI 

f) Certificación personería jurídica (con no más un mes 
de haber sido expedida) 

SI: certificación. 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la ONG, 
por ambos lados 

NO ES 
APLICABLE. 

 
3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la 
calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual tendrá una 
validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 
vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o 
la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

 
POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. OTORGAR a Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol, cédula jurídica 

3-002-585424, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, 
dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 
4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 
actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
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existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de la Asociación solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Sra. Melissa Vega Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Fútbol. 
 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y a 
la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 59-18 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° 59-

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° 59-

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° 59-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO N° 13 
 
“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación 
aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1º. OTORGAR a Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol, cédula jurídica 

3-002-585424, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, 
dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 
4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 
actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad de la Asociación solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Sra. Melissa Vega Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Fútbol. 
 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y a 
la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a solicitar la alteración para leer 
las mociones, este dictamen de Jurídicos todavía tenemos tiempo para verlo la próxima, pero 
si me interesa las mociones que solicitaron los compañeros. 

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

conocer las mociones suscritas por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la 
Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez y el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 17º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS 
 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción: 
 
Considerando que:  
 
1. En busca de una mayor belleza paisajística a las calles de nuestro cantón, y al mismo 

tiempo hacer posible la participación de la juventud Guadalupana y de la comunidad 
artista cantonal y nacional del embellecimiento, así como gestión estudiantil por 
obligación que tienen los estudiante en trabajos comunales, nace la propuesta del 
embellecimiento artístico, incentivando la limpieza de los postes del tendido eléctrico y 
otros mobiliarios urbanos, realizando murales o grafitis lo cual, permitirá eliminar toda 
suciedad y publicidad ilegal que es de conocimiento de todos. 
 

2. Para cumplir con un proyecto como este, se necesita solicitar los permisos necesarios en 
cumplimiento de la legalidad del tema, para la permanencia y mantenimiento del 
embellecimiento propuesto, el cual sería para disfrute de todo nuestro Cantón y de 
quienes nos visitan. 
 

3. Esta propuesta no es solo, embellecimiento por medio del arte, sino también expresión 
de manifestaciones artística, de las contamos en nuestro Cantón, y que al final, muchas 
personas desconocen. 
 
Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 

Comisión lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Administración Municipal valore la posibilidad de suscribir un convenio 

con el Ministerio de Educación Pública y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para 
que en todo el Cantón de Goicoechea, se planifique y se gestione que los estudiantes 
que así lo requieran realicen su trabajo comunal en murales o grafitis en los postes de 
luz, puentes y mobiliario urbano, siempre y cuando la estructura lo permita, eliminando 
así publicidad ilegal que personas inescrupulosas adhieren a estos, tanto de comercio, 
actividades festivas e incluso de distintos movimientos políticos, dejando suciedad y 
mal aspecto al pasar el tiempo. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal, gestionar ante el Ministerio de Cultura, para 

que se gestione la participación de artistas plásticos, grupos organizados y todo 
ciudadano interesado en realizar expresiones artísticas, para que la misma se convierta 
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en un espacio de expresión artística, dentro del denominado arte formal, como callejero, 
para el embellecimiento de nuestro hermoso Cantón. 

 
3. Solicitar a la Administración Municipal, que el departamento de Ingeniería y 

Urbanismo, realice un estudio y aprobación de los diseños, previo a ser plasmado 
mediante el arte artístico, en el mobiliario antes indicado. 

 
4. Se adjunta a esta moción, ilustraciones que permiten informar sobre el proyecto de 

embellecimiento urbano. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 
 

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

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

iniciativa, solo que se está mezclando varias cosas, en realidad el Ministerio de Educación 
Pública es sumamente estricto en cuanto a la definición de que es lo que se va hacer y sobre 
todo porque por parte del Ministerio de Educación Pública no existen trabajos comunales, lo 
que existe es el servicio estudiantil comunal, eso para el Ministerio es de una gran 
importancia dado que los menores de edad en Costa Rica a no ser por permisos especiales 
pueden rendir trabajo, por eso es que la nueva nomenclatura del Ministerio para los jóvenes 
ya sea en cuarto, quinto o sexto año en los técnicos lo que hacen no es un trabajo comunal, 
ellos hacen un servicio comunal y veo que se está mezclando con otras iniciativas y el 
Ministerio es sumamente delicado de que cuando los muchachos o las muchachas hacen su 
servicio comunal se sepa exactamente quienes los acompañan, quien asume 
responsabilidades, quienes están alrededor de ellos por cuestiones de seguridad, entonces, yo 
separaría no hacer esa mescolanza que se está haciendo ahí y cambiar de nombre. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, en la misma línea de don Ronald la 

idea me parece bonita, puede embellecer el cantón que mucha falta le hace, pero si yo más 
bien haría un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad junto con la 
compañía de Fuerza y Luz que es donde van a embellecer, porqué, porque el Ministerio de 
Cultura tiene la Casa del Artista que la tenemos aquí en Guadalupe, entonces, puede destinar 
artistas que están estudiando pintura y demás para hacer algún tipo de proyecto a nivel 
cantonal que sí sé que existen proyectos así porque hace poco vi un video sobre la Escuela 
Pilar Jiménez que unos estudiantes de la casa de la Artista hicieron como proyecto final un 
mural ahí, no sé si tenían los permisos ni nada, pero si escuche eso, entonces, quiere decir que 
la Casa del Artista si trabaja ese tipo de proyectos artísticos, entonces, tal vez yo si lo haría 
más bien como por ese lado, porque como dice don Ronald el Ministerio de Educación es 
sumamente estricto en ese tema, por ejemplo, mi hermano ya está en quinto de colegio y 
cuando iba hacer el servicio comunal presentaron varias ideas de proyectos y muchas se las 
rechazaron por diversos temas el Ministerio de Educación, entonces, si coincido en ese tema 
con don Ronald y ahí dejo la observación tal vez por medio de la Casa del Artista o el 
Ministerio de Cultura se pueda articular algo así, porque el sentido de la moción si me gusta 
mucho y de mi parte yo si la apoyo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, los servicios comunitarios que 

hacen los estudiantes son estrictamente dirigidos por el Centro Educativo, la responsabilidad 
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es de la academia en ese caso del colegio, donde haya un profesor etcétera, el Ministerio de 
Educación Pública lo que hace es dar un elemento general, la otra situación es que si entramos 
en un convenio habría que empezar por pagar pólizas, yo creo que todo debe ser debidamente 
estudiado y lo digo porque como Presidente de una Fundación en Costa Rica que quisimos 
usar estudiantes el Ministerio de Educación Pública inmediatamente nos dijo que eso era 
directamente con los colegios, la idea es excelente, creo que como apunta Nicole y otros 
compañeros hay un programa en el Ministerio de Cultura, aunque ellos financian las famosas 
casas de la cultura que aquí en el cantón no tenemos y hay una cantidad enorme de 
presupuesto en el asunto de casas de cultura que podría aprovecharse para desarrollar la 
creatividad no solamente de los estudiantes si no de muchos jóvenes que están ahí en la calle 
y que podríamos ser rescatados con actividades de arte, de cultura a través del Ministerio de 
Cultura. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me gusta hacer todo sobre la ley, 

nunca me gusta brincarme las leyes y al abrir el portón del Ministerio de Educación es porque 
muchas veces he notado jóvenes que llegan y le dicen a fulano y zutano, fírmeme estas horas 
comunitarias, entonces, yo me pongo a pensar que hay mucho joven voluntario que puede 
hacer ese trabajo aquí, no estoy excluyente que sea solo el Ministerio de Educación 
lógicamente es para que no tenga costo, pero cualquiera de ustedes si tiene esa idea de hacer 
esas pinturas que lo haga, por eso queda involucrado el puente con Ingeniería, para que sea 
Ingeniería quien valore que se hagan esos grafitis, porque tampoco es que vamos a ir a poner 
una pared donde todo el mundo la va a ver una cosa media extraña, pero realmente la puerta 
es con el Ministerio de Educación, pero igual ahí dice la moción un convenio con el 
Ministerio de Cultura, involucra a todas las casas culturales, lo que no quiero es verlos 
pintando latas, verlos pintando tráileres, verlos pintando cualquier cosa sin autorización, he 
visto grafitis que un día los pintan lo más lindo y después llega el dueño y le hace un 
manchón rarísimo, porque no tuvieron el permiso, eso es lo que quiero que se haga algo como 
debe ser, yo sé que la señora Alcaldesa no le he preguntado, pero yo sé lo que ella ama este 
cantón y que dicha que fueron poquitas cosas las que hubieron en contra, pero creo que no 
solo el Ministerio de Educación, ahí hay un montón, es más cualquier ser humano tiene el 
derecho de expresarse libremente, pero siempre y cuando sea por medio de Ingeniería quien 
valore el grafiti que vaya a pintar. 

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

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

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

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

 
ACUERDO N° 14 

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

Comisión lo siguiente: 
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1. Solicitar a la Administración Municipal valore la posibilidad de suscribir un convenio 
con el Ministerio de Educación Pública y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para 
que en todo el Cantón de Goicoechea, se planifique y se gestione que los estudiantes 
que así lo requieran realicen su trabajo comunal en murales o grafitis en los postes de 
luz, puentes y mobiliario urbano, siempre y cuando la estructura lo permita, 
eliminando así publicidad ilegal que personas inescrupulosas adhieren a estos, tanto de 
comercio, actividades festivas e incluso de distintos movimientos políticos, dejando 
suciedad y mal aspecto al pasar el tiempo. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal, gestionar ante el Ministerio de Cultura, para 

que se gestione la participación de artistas plásticos, grupos organizados y todo 
ciudadano interesado en realizar expresiones artísticas, para que la misma se convierta 
en un espacio de expresión artística, dentro del denominado arte formal, como 
callejero, para el embellecimiento de nuestro hermoso Cantón. 
 

3. Solicitar a la Administración Municipal, que el departamento de Ingeniería y 
Urbanismo, realice un estudio y aprobación de los diseños, previo a ser plasmado 
mediante el arte artístico, en el mobiliario antes indicado. 

 
4. Se adjunta a esta moción, ilustraciones que permiten informar sobre el proyecto de 

embellecimiento urbano. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 18º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE OLGA 
BOLAÑOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES 
 

“La suscrita Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, 
con fundamento en las facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, 
presento la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme: 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Que cada fin de año lectivo esta Municipalidad premia al estudiante de mejor promedio de 

cada centro educativo del cantón. Las y los estudiantes se esfuerzan durante todo el año 
para recibir tal honor, en un evento esperado por jóvenes, docentes y familiares. 
 

2. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria 27-18, del 02 de julio de 2018, artículo 15º, se 
aprobó moción para la realización de dicha actividad. 
 

3. Que tradicionalmente la entrega del reconocimiento a los mejores promedios se realiza en 
el marco de sesión extraordinaria del Concejo Municipal y con una cena. 
 

4. Que entiende esta Comisión que ya se ha reservado para ese evento el Hotel Radisson 
Europa; y que en anteriores ocasiones el Departamento de Proveeduría ha tramitado la 
correspondiente orden de compra a favor de Hotelera Tournon. 
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5. Que para dicha actividad tener la presencia de algún grupo de la Escuela de Música 
Municipal para la apertura y cierre de la actividad. 
 
 POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Que se celebre sesión extraordinaria del Concejo Municipal el día 05 de diciembre de 
2018 a las 7:00 p.m., en los salones en el Hotel Radisson Europa, como único punto en el 
orden del día el ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN. 
 

2º. Que se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que: 
 

A. Se confeccionen los certificados de premiación para cada uno de las y los estudiantes 
homenajeados y el respectivo presente, similar a años anteriores. 

B. Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el hotel Radisson Europa 
donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y el acto de premiación, el día 
05 de diciembre de 2018 a partir de las 7:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. 

C. Se facilite la logística y equipo necesarios para la sesión. 
D. Para esta actividad deberá aplicarse partida del programa II Servicios comunitarios, 

educativos y recreación, quedando sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad. 
 

3º. Solicitarle al Departamento de Secretaría comunicar el presente acuerdo a los 
Supervisores de Circuito y a las Direcciones de los centros educativos para que, a más 
tardar el día 19 de noviembre, entreguen en la Secretaría Municipal los nombres de las y 
los estudiantes que merecerían el reconocimiento, así como el número de teléfono de la 
persona encargada de cada una/o. 
 

4º. Se recuerde a los estudiantes asistir con el uniforme de su respectivo centro educativo. 
 

5º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata comunicación. 
 

6º. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de 
la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo quisiera como 

recomendación a la comisión tomar en cuenta que una gran parte de los Centros Educativos se 
encuentran cerrados, están en huelga, entonces, que valoren eso porque puede ser una 
situación delicada que se puede presentar ante la organización de un evento tan grande como 
ese. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quiero compartir que no podemos 

nosotros meter a todos los centros, porque sé que hay muchos centros que en este momento 
están trabajando, hay tiempo hasta el 19 de noviembre para que puedan presentar la 
documentación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la 
Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, 
la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Que se celebre sesión extraordinaria del Concejo Municipal el día 05 de diciembre de 
2018 a las 7:00 p.m., en los salones en el Hotel Radisson Europa, como único punto en el 
orden del día el ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN. 
 

2º. Que se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que: 
 

A. Se confeccionen los certificados de premiación para cada uno de las y los estudiantes 
homenajeados y el respectivo presente, similar a años anteriores. 

B. Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el hotel Radisson Europa 
donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y el acto de premiación, el día 
05 de diciembre de 2018 a partir de las 7:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. 

C. Se facilite la logística y equipo necesarios para la sesión. 
D. Para esta actividad deberá aplicarse partida del programa II Servicios comunitarios, 

educativos y recreación, quedando sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad. 
 

3º. Solicitarle al Departamento de Secretaría comunicar el presente acuerdo a los 
Supervisores de Circuito y a las Direcciones de los centros educativos para que, a más 
tardar el día 19 de noviembre, entreguen en la Secretaría Municipal los nombres de las y 
los estudiantes que merecerían el reconocimiento, así como el número de teléfono de la 
persona encargada de cada una/o. 
 

4º. Se recuerde a los estudiantes asistir con el uniforme de su respectivo centro educativo. 
 

5º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata comunicación. 
 

6º. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 19º ALTERACIÓN-MOCIÓN SR. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
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“En Amparo al Artículo  27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 
Moción con dispensa de Trámite de Comisión. 
 
C O N S I D E R A N D O:  
 
1) Que en la Sesión Ordinaria 41-18, Artículo 6°, celebrada el día 8 de octubre de 2018, se 
conoce y aprueba el Dictamen 39-18 de la Comisión de Cultura. 
 
2) Que de acuerdo al Plan Cantonal de Desarrollo se aprueba celebrar la Peña Cultural del 
Distrito de Guadalupe el 25 de noviembre de 2018, en las instalaciones del Campo Ferial de 
Guadalupe. 
 
3) Que según averiguaciones realizadas con la Alcaldesa Municipal, dicho campo estará 
totalmente terminado hasta el 14 de Diciembre 2018  por retrasos sufridos en la conclusión 
por parte de la empresa constructora. 
 
4) Que al no estar listo dicho lugar no se podría llevar a cabo la Peña del Distrito de 
Guadalupe en la fecha inicial propuesta. 
 
 POR  TANTO: 
 
Mociono con dispensa de trámite de Comisión para que se acuerde modificar la fecha de 
realización de la Peña del Distrito de Guadalupe, siendo esta nueva fecha el 16 de Diciembre 
de 2018.    
 
Lo demás no se varía. 
 
Comunicar a la Administración Superior para lo que corresponda. 
 
Se solicita la Firmeza.” 
 

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

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

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16 

 
“POR   TANTO: 
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Mociono con dispensa de trámite de Comisión para que se acuerde modificar la fecha 
de realización de la Peña del Distrito de Guadalupe, siendo esta nueva fecha el 16 de 
Diciembre de 2018.    

Lo demás no se varía. 
 

Comunicar a la Administración Superior para lo que corresponda. 
 

Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 94-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO  

 
DICTAMEN Nº 95-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO  PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 96-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 22º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 97-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 80-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 24º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 81-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 25º 
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No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 27º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 28ºPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 29ºREGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO RN-45-18  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 30º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 32º  COPIA S-CCPJG-038-18, Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, enviado a la Alcaldesa Municipal, por medio de la presente le saludo 
cordialmente, deseándole éxitos en su labor en pro del bienestar de los habitantes de 
Goicoechea, así como el desarrollo del cantón, sirva la presente misiva para externarle el 
acuerdo tomado por este Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea en 
Sesión Extraordinaria 08-18 Capítulo IV, Articulo 2, Acuerdo Nº 2, el cual dice literalmente: 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD -4 VOTOS-: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL QUE ORDENE LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE UNA TARIMA 
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QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 6,10 X 3.05; 
ALTURA: 1 DE ALTO; ACCESORIOS: CON UNAS GRADAS CON BARANDAS Y 
UNA RAMPA ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 7600 Y SU 
REGLAMENTO. CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE; 
TARIMA TECHADA; PARA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL201B, DE 7:00A.M. A 
5:00P.M A INSTALARSE EN EL ESTADIO COYELLA FONSECA. COMUNÍQUESE. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA M.G.A.I. 323-2018, Auditora Interna a.i., enviado a la Alcaldesa 
Municipal, al Director Administrativo Financiero,  Contadora Municipal, Proveedor 
Municipal, Jefe Departamento de Sanidad e Higiene, Jefe Departamento de Obras,  asunto: 
"Informe No 12-2018 Auditoría Vehículos Municipales". Adjunto encontrarán el Estudio de 
Auditoría sobre Vehículos Municipales". El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad 
con las "Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público" dictadas por la 
Contraloría General de la República (R-DC-119-2009) y las "Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público (R-DC-64-2014).En los casos en que discrepen de las recomendaciones 
emitidas, podrán proceder conforme al artículo 36 de la Ley General de Control Interno N° 
8292. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06903-2018, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio SM 1869-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 42- 18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 2º inciso 31), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Shirley Brenes Ramírez. Lo anterior 
para su criterio legal al respecto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06902-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1840-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 20°, donde se aprobó el 
Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo 
N° 14, solicitar a la Administración Municipal el desglose de gastos en el año 2017 y 2018 
sobre los eventos realizados de la Comisión de Asuntos Culturales y de las que impliquen 
rebajos a la partida presupuestaria asignada a esa Comisión del Concejo Municipal". Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA M.G.A.I. 325-2018, Auditora Interna a.i., enviado a la Alcaldesa 
Municipal,  a raíz de la incapacidad del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno: que se ha 
extendido desde el 16 de setiembre y que a la fecha se mantiene. Le solicito muy 
respetuosamente, ante la posibilidad de que se diera la ampliación al plazo de la incapacidad 
actual, solicitar el refuerzo de la sub partida de Recargo de Funciones de la Auditoría Interna, 
lo anterior con motivo de que el saldo de la misma ya estaría llegando a ceros. Cabe 
mencionar que el estimado contemplaba mayormente vacaciones de la Jefatura de la 
Auditoría, sin embargo, la ausencia actual se ha producido con motivo de un problema de 
salud que afectó lamentablemente al señor auditor. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06900-2018, enviado a la Jefa 
Departamento de Recursos Humanos,  anexo oficio SM 1835-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 42- 18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 14°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 053-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Acuerdo N° 12, que autoriza el pago de Auxilio de Cesantía de vacaciones no 
disfrutadas a la ex funcionaria Ana Leiva Lázaro, miscelánea. Lo anterior para que proceda 
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según e l Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06961-2018, enviado al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 1900-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 13°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N°079-18 de Jo Comisión de Asuntos Sociales, acuerdo N° 13 que 
aprueba la solicitud de beca a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el tercer 
cuatrimestre 2018 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos. Lo 
anterior sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS CS-0149-18, enviado a la 
Alcaldesa Municipal,  la Contraloría de Servicios celebra la instalación de los toten, pizarra 
informativa de la ubicación de las unidades operativas y la rotulación en general del Palacio 
Municipal; como Contralor de Servicios manifiesto el reconocimiento a su Honorable 
Despacho, Dirección Administrativa, Departamento de Proveeduría, y al personal que 
participó en el trámite que culminó con la instalación de estos dispositivos. La instalación de 
dichos componentes, significa una mejora institucional, que conlleva a brindar un servicio de 
calidad, permite dar una orientación adecuada a los contribuyentes; es una herramienta de 
apoyo al personal que atiende al público, que siempre con profesionalismo y dedicación 
realiza sus labores en procura de dar la mejor atención a los contribuyentes. "Que mayor 
satisfacción para la institución, que las peticiones de los ciudadanos se atiendan, asimismo ver 
que las metas trazadas se cumplan". Mis felicitaciones a todos y cada uno de los funcionarios 
de este equipo de trabajo. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06974-2018, enviado a la Jefa 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1902-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 15°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 02-18 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, 
Acuerdo N° 15, que aprueba lo indicado en el oficio DRH 875-2018, modificando la clase del 
puesto que ocupa el señor Juan Carlos Calderón Mesén, Inspector del Departamento de 
Recolección de Basura, al tope de clase técnico municipal 2B. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06972-2018, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1899-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 12°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 078 - 18 de la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo 
N° 12, que aprobó la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el III 
Cuatrimestre en la carrera de Bachillerato en Derecho. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07003-2018, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio DI-03595-2018 rubricado por el Ing. Mario 
lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien solicita se realice la 
contratación de una draga de hasta 21 toneladas por un periodo de 60 horas, esto relacionado  
con los oficios DAD 03196-2018 y DI 3080-2018, además del oficio SM 01273-16 
relacionado con solicitud del Geólogo José William Pérez Morales Consultor Ambiental de 
SETENA, para que se coordine la posibilidad de construir muros de gaviones en los puntos 
donde se están presentando erosiones, producidas por el Río Torres y que afectan a los 
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vecinos del Barrio Miraflores. Lo anterior con el fin de valorar dicha solicitud, sujeto a 
contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06973-2018, enviado a la Jefa 
del Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1901-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 14°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 01-18 de la Comisión Especial Manual Estructural 
Municipal, Acuerdo N° 14, que aprueba lo indicado en el oficio DRH 814-2018, modificando 
la clase del puesto que ocupa el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Catastro, para que 
sea homologado por única vez a Técnico Municipal 2B.  Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06970-2018, enviado al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 1898-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 115- 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 
11, que se instruye a la Administración Municipal para que bajo la figura de contratación 
administrativa correspondiente, proceda a la ejecución de la partida presupuestaria aprobada 
en el Presupuesto Extraordinario Nº 2, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el 
día 09 de julio de 2018, artículo 4°, mediante dictamen 34-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que se refiere al presupuesto para la compra de un terreno donde se construirá el 
Salón Comunal de Barrio La Cruz, Distrito Mata de Plátano. Lo anterior sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL IPÌS, 
GOICOECHEA, Of. Adiig 30-2018, enviado a la Alcaldesa Municipal, reciba nuestro 
afectuoso saludo. Como usted sabe, somos respetuosos de la autoridad y jerarquía municipal 
con base al convenio que firmamos en conjunto para bien de la comunidad; sin embargo, 
antes de proceder con su instrucción, nos queda una inquietud con los oficios indicados en la 
referencia, que con el debido respeto, estamos en la obligación de informarle, y mejor, 
consultarle para mejor proceder: a. Como se puede observar en el plano adjunto, se observan 
los inmuebles municipales construidos existentes. b. Detrás del salón comunal hay una 
ampliación donde hace unos años se inició la Casa de la Cultura y posteriormente la Fuerza 
pública de la cual se adjunta foto de esa época y actual. c. Dicha ampliación fue recibida en 
completo desorden llena de desechos que hemos limpiado y acondicionado con modestos 
fondos propios en el lapso que tenemos del convenio. d. Al ser ampliación, carece de 
servicios públicos de energía eléctrica y acueductos ya que para realizar mejoras, las tomamos 
de una extensión provisional del salón comunal. Por esa misma condición, carece de llaves en 
la entrada y las únicas existentes son las del portón contiguo al costado norte. Ante esta 
circunstancia, nos queda la duda si es ampliación del comunal o inmueble independiente por 
si amerita una modificación al convenio existente para dejarlo a derecho. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 46º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06998-2018, enviado al Jefe 
Departamento de Higiene, anexo oficio SM 1907-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 43- 18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 10°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen N° 92-18 de la Comisión de Obras Públicas, que acordó 
trasladar solicitud de los vecinos de Las Magnolias de Ipís, para que se instalen rótulos de 
información y prevención en ambas entradas en la Urbanización con el día de la recolección 
para evitar que los vecinos depositen basura en días que no son los correspondientes al día de 
la recolección. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 47º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06994-2018, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1904-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 43-, 18 celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 7°, 
donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 89-18 de la Comisión de Obras Públicas, 
acuerdo N° 7, que solicita a la suscrita señora Alcaldesa trasladar a esa Dirección para que en 
el menor tiempo posible brinde uniforme a esa comisión sobre el estado general de la finca 1-
536209-000, plano catastro SJ - 05777827- 1985, propiedad del INVU, ubicada en 
Urbanización Bruncas, Mata de Plátano, con el fin de que esa institución continúe los trámites 
para la cesión de esas áreas comunales a la Municipalidad. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, debiendo rendir informe al Despacho. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 48º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06993-2018, enviado a la Jefa 
del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes  anexo oficio SM 1903- 2018, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, 
artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 88-18 de la Comisión de Obras 
Públicas, acuerdo N° 6, que solicitan a la suscrita señora Alcaldesa trasladar nota con 
denuncia de la señora María Hidalgo Quesada vecina San Francisco, por el funcionamiento de 
la empresa Corporación Barte Solution, a ese Departamento para que se realice una 
inspección al sitio y proceda como corresponda. Lo anterior para que proceda acorde a la 
normativa vigente debiendo rendir informe sobre lo actuado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 49º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07000-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1912-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 3°, donde se aprobó el 
oficio AG 6707-2018, acuerdo N° 3, que se aprueba una prórroga de tiempo para 50 días con 
respecto a la Licitación LA- 2018-000008-01 denominada "Construcción de Salón Comunal 
de Calle Gutiérrez, Distrito de Ipís, contrato CP -066-2018" Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 50º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06999-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1908-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el 
por tanto del Dictamen N° 117 - 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo 
N° 16, que aprueba la solicitud realizada mediante oficio AG 5580 - 2018, de conformidad 
con el Reglamento para el Uso Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de 
Goicoechea, artículo 5°, inciso 2), aprobado en Sesión Extraordinaria 9-2018, celebrada el día 
3 de mayo 2018, artículo 9°, que establece que bajó la justificación emitida por la Alcaldía 
Municipal se suprime el rotulado de las siguientes unidades: SM 5435, SM 7194, SM 6087 y 
microbús marca Mercedes-Benz recién adquirida por la Municipalidad en trámite de placa. Lo 
anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 51º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06953-2018, enviado al 
Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1891-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el día 18 de octubre, artículo 18°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 0018- 18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, acuerdo N° 
16, poro que presente en el tiempo que estipula la ley una propuesta a ese honorable Concejo 
Municipal con respecto al ataque del problema que está provocando la basura no tradicional 
en nuestro cantón. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 52º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06955-2018, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones y a la Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, anexo oficio SM 1905-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 9°, donde se aprobó el por tanto del 
dictamen N° 91-18 de la Comisión de Obras Públicas acuerdo Nº 9, que solicita a la suscrita 
señora Alcaldesa se realice una inspección en las aceras y Alamedas de la Urbanización la 
Trinidad, Distrito de Ipís, debido al mal estado en que se encuentran y se proceda como 
corresponde. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, debiendo rendir informe al 
Despacho sobre lo actuado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06904-2018, enviado al 
Director Administrativo y a la Asistente de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1877-18, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 23- 18, celebrada el día 18 de 
octubre 2018, artículo 4°, donde se aprobó el por tanto del dictamen número 116- 18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 2, ampliar la vigencia del Plan de 
Desarrollo Cantonal de Goicoechea por 2 años, tiempo suficiente para finalizar dicho 
documento, según lo solicitado mediante los oficios AG 5017- 2018 por parte de esta Alcaldía 
y oficio DAD 02687- 2018 por parte de esa Dirección. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06900-2018, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1835-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 14°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 053-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Acuerdo N° 
12, que autoriza el pago de Auxilio de Cesantía de vacaciones no disfrutadas a la ex 
funcionaria Ana Leiva Lázaro, miscelánea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55º COPIA FRESSY NÚÑEZ OBANDO, SECRETARIA a.i. CONCEJO 
MUNICIPAL VÁZQUEZ DE CORONADO, enviado al señor Edel Reales, Director a.i., 
Asamblea Legislativa, siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal transcribo el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 132-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez 
de Coronado, el 22 de octubre de 2018 en la Sala de sesiones de la Municipalidad Vázquez de 
Coronado. ACUERDO 2018-132-22: Se acoge y se aprueba informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos que a la letra dice: Referencia acuerdos municipales nro. 2018-130-12-
2018-13l-14A: Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos el documento recibido por el 
Sr. Edel Reales, de la Asamblea Legislativa, quien consulta el criterio del proyecto de Ley 
nro. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" y la nota de los Sres. Javier 
Tenorio y Daniel Zúñiga  vecinos de San Isidro y San Antonio, quienes adjuntan carta con 
relación al tema del proyecto de Ley nro. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas". Resultando. Primero. - Mediante el oficio nro. AL-DSDI-OFI-0329-2018, de la 
Asamblea Legislativa, Departamento de Secretaria del Directorio realiza la consulta 
institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa del texto 
actualizado del Expediente Legislativo nro. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas". Siendo que dicho proyecto de ley dicta en su exposición de motivos que: "El 
modelo de Estado costarricense está fundamentado en la búsqueda del mayor bienestar de los 
habitantes y la más adecuada distribución de la riqueza, elementos concertados en una serie de 
derechos y garantías sociales expresadas en la Constitución Política. Estos principios 
fundamentales se han traducido en un Estado democrático proveedor renuencia de los 
legisladores ordinarios a obedecer lo establecido en la Constitución Política por el 
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constituyente derivado. Muy por el contrario, ahora, mediante el proyecto de Ley en estudio, 
se pretende afectar la capacidad de gestión administrativa de las Municipalidades, como si 
indirectamente se pretendiera responsabilizar a las Corporaciones Municipales, de una 
responsabilidad por un déficit fiscal que corresponde únicamente al Estado Central. Es decir, 
mediante el Proyecto de Ley en cuestión se pretende atacar a la autonomía municipal, 
emanada de la Constitución Política, limitando su capacidad de gestión, y presupuestaria, 
pretendiendo incluir a las Municipalidades en una responsabilidad que no es achacable a 
estas. Por lo anterior, la presente Comisión considera que, la crisis fiscal, que no ha sido 
generada por el sector municipal, no debe, disfrazar un recorte en la confianza que el 
constituyente generó en la autonomía municipal, para pretender disminuir, en favor del Poder 
Ejecutivo, las competencias de las Municipalidades, sobre todo, en cuanto a la capacidad que 
gozamos en los Gobiernos Locales para determinar la forma de administrar nuestras 
estructuras y gestionar nuestros presupuestos. Recomendaciones. Primero. - Manifestar el 
rechazo al proyecto de Ley No. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", por 
consolidar que afecta la autonomía administrativa municipal. Segundo.- Comunicar a la 
institución consultante lo correspondiente. Tercero. - Delegar a la Secretaria del Concejo 
Municipal las comunicaciones correspondientes. ACUERDO. Cuenta con siete votos 
afirmativos. ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56º COPIA YORLENI OBANDO GUEVARA, SECRETARIA 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, SCMT-231-2018, enviado al Concejo 
Universitario de la Universidad Nacional,  por este medio les transcribo acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria #124 del 26 de octubre de 
2018, que indica lo siguiente: .. Acuerdo 13: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, EN SESIÓN ORDINARIA 66-
2018 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018, ACUERDO N° 878-2018, NOTIFICADO EN 
OFICIO CM-SCM-551-2018, EN EL CUAL MANIFIESTAN AL CONCEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, LA 
OPOSICIÓN DE DICHO MUNICIPIO A LOS ACTOS ADOPTADOS POR LAS 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS EN LO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN POR CATORCE MILLONES DE DOLARES, PARA EL PROYECTO 
EN LA PLAZA DE LA DIVERSIDAD Y OTRAS OBRAS, EN MOMENTOS DE CRISIS 
FISCAL, DONDE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE UTILIZAN DINEROS 
PROVENIENTES DEL PAGO DE IMPUESTOS DE TODOS LOS COSTARRICENSES, 
DEBEN APLICAR UNA SEVERA AUSTERIDAD EN EL USO DE DICHOS DINEROS, 
EVITANDO UNA SEVERA AUSTERIDAD EN EL USO DE DICHOS DINEROS, 
EVITANDO GASTOS O INVERSIONES SUPERFLUAS. ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57º COPIA YORLENI OBANDO GUEVARA, SECRETARIA 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, SCMT-23-2018, enviado al Concejo Universitario 
de la Universidad Nacional, por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria #124 del 26 de octubre de 2018, que 
indica lo siguiente: Acuerdo 2: Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, 
Presidente Municipal, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: Asunto: 
Oposición con el proyecto en la Plaza de la Diversidad en la Universidad Nacional (Sede 
Central). EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA Y MANIFIESTA LA 
OPOSICIÓN DEL PROYECTO EN LA PLAZA DE LA DIVERSIDAD EN LA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN POR CATORCE MILLONES DE DÓLARES, EN MOMENTOS DE 
CRISIS FISCAL, DONDE UTILIZAN DINEROS PROVENIENTES DEL PAGO DE 
IMPUESTOS. TAMBIÉN VIENDO LA NECESIDAD DE TENER UNA SEDE REGIONAL 
UNIVERSITARIA EN NUESTRO CANTÓN, Y ASI NUESTROS ESTUDIANTES NO 
TENGAN QUE IR A ESTUDIAR A OTRAS SEDES REGIONALES MUY LEJANAS DE 
SUS HOGARES Y A SU VEZ TAMBIÉN HACEN MÁS GASTOS ECONÓMICOS. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TOMA NOTA. 
 
 

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

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

 
 
 


