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ACTA SESION ORDINARIA Nº 46-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y SEIS-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES DOCE 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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 45-2018 y Extraordinaria 24-
2018 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 

ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 45-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
24-2018 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 45-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle, se aprueba. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 45-2018.  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 24-2018. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, traigo muchos temas 

que tocar, pero muchas veces no valen la pena tocar esos temas, si repudio el acto del 
jueves y también quiero aclarar en esa acta que cuando tome la palabra y dije que era 
jueves, me estaba refiriendo a una audiencia que se estaba pidiendo, en nada estaba 
hablando de la agenda, estaba hablando de una audiencia, entonces, dije que era jueves, 
don Joaquín, como se lo he dicho a usted, tenemos mucho ojo con la palabra masoquista 
y como se lo dije un día de estos, me gusta hablar de frente a la gente, tenemos que 
tener cuidado de hacerle favores al diablo, porque esos favores nos pueden llevar a 
guindar y ahora que entro la política mucha gente agarra las cosas que hay en este 
Concejo para estarlas publicando y publican siempre lo que la gente no quiere escuchar 
o lo que la gente no le interesa o tal vez dictámenes que están guardados que yo no sé 
cómo la gente se da cuenta de esas cosas que pasan en los dictámenes si no han salido, 
allá cada uno y su conciencia, pero si quiero hacer una reflexión del hecho de tener 
mucho cuidado con esas cosas que pasan, porque me ha llamado gente que no es mi 
amiga, pero cosa curiosa les agradezco que por las cámaras me ven, a doña Karina, a 
don Carlos, a doña Norma, que a cada rato me mandan mensajes, no son mis amigos, 
pero me mandan mensajes, les agradezco para que ustedes vean que aunque no sean mis 
amigos también los apoyo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más que yo no encontré 

en mi correo el acta, las enviaron. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, antes de aprobar el acta van a ser 

enviadas a los correos, o no sé si algún compañero necesita alguna impresa para que se 
le facilite. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que por una cuestión 

de procedimiento y que no haya ninguna desavenencia, porque el Código Municipal si 
es claro en este tema, yo creo que se permite que se aprueben las actas a la siguiente 
sesión ordinaria no hay ningún problema para que todos la puedan revisar y no haya 
ningún inconveniente en ese sentido y ya don Mariano nos había mencionado 
anteriormente, años anteriores que efectivamente eso podía ser posible en un caso de 
fuerza mayor como este, que por un error material varios compañeros y compañeras 
están manifestando que no les llego el acta, en ese sentido creo que se podría tomar ese 
acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por ejemplo en el caso mío yo 

siempre la solicito impresa, no sé si los compañeros están de acuerdo entonces las 
aprobamos. 
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El Asesor Legal del Concejo manifiesta, efectivamente el Código Municipal y la 

jurisprudencia ha permitido que si por algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito no 
fuera posible tener las actas a disposición de los señores Regidores pues se puede 
posponer para ser conocidas en la sesión siguiente, esto obedeció a que ese Código de 
1974 y después fue reformado en 1988, era cuando se usaban polígrafos y otro sistema 
de impresión de las actas y a veces fallada el polígrafo, no había tinta o algo pasaba, 
entonces, era imposible ponerle las actas en conocimiento a los señores Regidores, en 
cuyo caso si se podía posponer eso y aquí ocurrió que eran varias las actas que se 
acumulaban, pero si no fue de esa forma y fue puesta en conocimiento de los señores 
Regidores ya sea físicamente o por correos pues ya habría que ver si ahí se incurre en 
esa falta, pero si se les hizo llegar a sus curules por lo menos con dos horas de 
anticipación que es lo que establece creo que el Código y la misma jurisprudencia ya se 
pueden someter a votación si fue así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quedan aprobadas las actas, aquí está 

el comprobante, de acuerdo a lo que dice el señor Asesor dice que no hay inconveniente 
para aprobar las actas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, don Joaquín es que vea 

doña Olga menciono que a ella no le había llegado y está aquí consignada, yo tengo dos 
correos, estoy aquí consignado y no me llego a ninguno de los dos, entonces, lo que 
habría que investigar es en Cómputo para ver qué es lo que está pasando, porque hubo 
un problema la vez pasada, yo no me acuerdo con que fue, verdad Zahyrita, me parece 
que habría que investigar qué es lo que está pasando en Cómputo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo con los compañeros que 

veo que tienen las copias de actas ahí, quedan aprobadas las actas. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, moción de orden, que se haga 

una investigación a fondo para ver qué fue lo que sucedió con estos correos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, que se haga la investigación. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, pero habría que someter a 

votación la moción. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice el señor Asesor que queda 

constando en actas que se va a solicitar por medio de la Secretaría a Cómputo para que 
den información con respecto a partir de mañana. 

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2018, CON LAS 
OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-86-2018. 
 
 Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 
Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean 
trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal AG 
07050-2018 

En atención a oficio SM 1899-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre 2018, 
artículo 12°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 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, remito 
nota DRH 01239-2018, de fecha 29 
de octubre de 2018, suscrita por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa 
del Departamento de Recursos 
Humanos. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites 
pertinentes. 

Se toma nota  
 
Copia, Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento  

2 Alcaldesa Municipal AG 
07052-2018 

En atención a oficio que se refiere 
al reclamo de anualidades laboradas 
en la Municipalidad de Goicoechea, 
de la Licda. Silvia Quirós Campos, 
Asesora a.i. de la vicepresidenta del 
Concejo Municipal, se toma la 
siguiente resolución: 
RESOLUCION  
ADMINISTRATIVA 
RETRIBUCION POR AÑOS 
SERVIDOS (Sector Público) 
Fundamento legal: 
1. Ley de Salarios de la 
Administración Pública, N°2166, 
Artículo 12, inciso e). 
2. Dictámenes emitidos por la 
Procuraduría General de la 
República, N°004 de Enero de 1999 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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y C-422-2007. 
3. Dictámenes emitidos por la 
Dirección Jurídica, DJ 166-2013. 
4. ley de la Administración 
Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos. 
5. Normas Técnicas de Presupuesto 
6. Ley General de Administración 
Pública 
7. Acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria 23-12, artículo N°12, 
aprobando dictamen de la Comisión 
de Hacienda #35-12, deroga el 
inciso e) del articulo N° 10 de la 
Sesión Extraordinaria 05-2000 que 
limitaba el reconocimiento de cinco 
anualidades. 
8. Código Municipal, artículo 103. 
Cabe mencionar, el reconocimiento 
rige en el momento que exista el 
contenido presupuestario, en la 
partida de reconocimiento por años 
servidos, se anexa cuadro de 
reconocimiento de anualidades. 

3 Guillermo Arguedas 
Rivera 

Yo, Guillermo Arguedas Rivera, 
portador de la cédula de identidad 
1-0230-0930, extiendo esta 
declaración jurada de que no me 
afecta ninguna prohibición por 
parentesco, afinidad o 
consanguinidad con ningún 
miembro del Concejo Municipal. 
La presente la extiendo en 
cumplimiento a mi postulación para 
ser miembro de la Junta de 
Cementerios del cantón de 
Goicoechea. 

Comisión  de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

4 Licda. Valeria Rojas 
Castro,  UNGL, Ficha 
Informativa FI-0059-
20922-2018-IP 

La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), institución que 
agremia a las municipalidades, 
federaciones y concejos 
municipales de distrito de Costa 
Rica. Desde el Departamento de 
Incidencia Política les enviamos 
esta Ficha Informativa, con el 
objetivo de hacer de su 
conocimiento aspectos relevantes 
sobre los proyectos de ley que se 
encuentran en corriente legislativa. 
Esta ficha les informa pero no 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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indica recomendación ni posición 
de nuestra institución. Por otra 
parte, le sugerimos respetuosamente 
que en caso de tomar un acuerdo 
sobre el proyecto de ley, se 
notifique a la Asamblea Legislativa 
para que conste en el expediente la 
posición de su municipalidad. 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Prorrogar por cuatro años más y por 
una única vez, el plazo de ocho 
años establecido en el transitorio 1 
de la Ley Nº  8904, de 1 de 
diciembre de 2010, Reforma del 
Segundo Párrafo y Adición de 
Varios Párrafos al Artículo 8; 
Adición del Artículo 8 Bis; Adición 
del Inciso f) al Artículo 65, y 
Reforma del Inciso k) del Artículo 
103 del Código de Minería, Ley N.º 
6797, de 4 de octubre de 1982, y 
sus Reformas, Ley para Declarar a 
Costa Rica País Libre de Minería 
Metálica a Cielo Abierto. 

5 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa 
Of. CG-054-2018 

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 20.960 
"MODIFICACIÓN INTEGRAL A 
LA LEY REGULADORA DE LA 
ACTIVIDAD DE LAS 
SOCIEDADES PÚBLICAS DE 
ECONOMÍA MIXTA, LEY No 
8828", el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

6 Comunicación IFAM Histórico Consejo de Gobierno 
articulará con alcaldías el avance en 
infraestructura de educación, salud, 
seguridad y vial.  Municipalidades 
destacan importancia de espacio 
como plataforma de articulación en 
el Gobierno de Unidad Nacional. 
Se firmarán tres convenios de 
cooperación con los ministerios de 
Educación, Salud y Seguridad, el 
IFAM y las municipalidades. Por 
primera vez en la historia se 
realizará este martes 6 de 

Se toma nota  
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noviembre un Consejo de Gobierno 
multinivel con la participación de 
alcaldías municipales y las 
intendencias de todo el país. Se 
llevará a cabo en el Museo del Jade 
y será un espacio que servirá como 
plataforma de articulación 
multinivel entre el Poder Ejecutivo 
y el régimen municipal.  

7 Alcaldesa Municipal AG 
07068-2018 

Visto oficio SM 1946-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 44- 18, celebra 
el día 29 octubre 2018, Artículo 
20°, donde se aprobó el por tanto de 
la moción de fondo suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary 
Artavia González y Joaquín 
Sandoval Corrales, acuerdo N° 15, 
donde se concede una prórroga de 5 
días hábiles a partir de la nueva 
convocatoria que se realizará un 
medio masivo de circulación 
nacional y deberá ser publicada a 
más tardar el 2 de noviembre de 
2018, este Despacho toma nota. 

Se toma nota  

8 Nery Agüero Montero, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. 
AL-20992-OFI-0059-
2018 

LA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE ENCARGARÁ DE CONOCER 
Y DICTAMINAR PROYECTOS 
DE LEY REQUERIDOS, PARA 
LOGRAR LA ADHESION DE 
COSTA RICA A LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACION Y 
DESARROLLO ECONOMICO 
(OCDE), EXP. 20.992, tiene para su 
estudio el proyecto: "LEY DEL 
SISTEMA DE ESTADÍSTICA 
NACIONAL Expediente N.0 
20.404". En sesión N.0 3 de esta 
fecha, aprobó un texto sustitutivo el 
cual acordó consultar a su 
representada. Se adjunta texto. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

9 Lic. Marcelo Solano 
Ortiz, Director 
Incidencia Política, 
UNGL, Of. IP-0074-10-
2018  

Reciban un cordial saludo de parte 
de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que 
representa y agremia políticamente 
al Régimen Municipal 
Costarricense desde hace 40 años. 
Considerando: 
1. Que en sesión extraordinaria 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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número 26-2018, del Consejo 
Directivo de la UNGL, se conoció 
el proyecto de Ley 
“MODIFICACION DE LOS 
ARTICULOS 9, 12, 18 Y 24 DE 
LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACION DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO No 9047. 
EXPEDIENTE. 20659" 
2. Que este proyecto pasó a estudio 
e informe de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 
3. Que este proyecto cumplió el 
trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 
4. Que según el análisis de servicios 
técnicos el proyecto de Ley busca: 
Limitar el otorgamiento de licencias 
D1 para expendio de bebidas con 
contenido alcohólico envasadas 
para llevar, para mini súper, de 
acuerdo a las distancias del 
establecimiento en relación con 
determinados sitios relacionados 
con salud, recreación, educación, 
entre otros, debidamente 
enumerados en la disposición. Por 
tanto: El Consejo Directivo de la 
UNGL, recomienda no apoyar el 
presente proyecto de Ley y 
mediante acuerdo: "Acuerdo 141: 
Se acuerda aprobar la 
recomendación negativa de 
Incidencia Política sobre el 
Proyecto de Ley Modificación de 
los Artículos 9, 12 ,18, 24 de la Ley 
de Regulación Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico 
No 9047 Expediente 20659" 

10 Vecinos Urbanización 
Las Américas-Bajos Los 
López, Mata de Plátano  

Los vecinos de la Urbanización Las 
Américas 400 metros al norte 
conocido como el Bajo Los López, 
en Mata de Plátano. Presentamos la 
siguiente carta basándonos en los 
derechos que como contribuyentes 
tenemos, respaldados por un país de 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo  
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derecho como el que nos resguarda 
y según lo indicado en la misión de 
la Municipalidad de la que tenemos 
que recurrir, la cual indica lo 
siguiente La misión institucional de 
la Municipalidad es la prestación de 
servicios para la comunidad de 
forma eficaz con la finalidad de 
mejorar y procurar una adecuada 
salud, desarrollo físico, cultural y 
mental de los habitantes del cantón, 
actividad que se complementa con 
el control del desarrollo urbanístico 
en el área de su jurisdicción. Para 
financiar estas labores realiza el 
correspondiente cobro de impuestos 
y tasas. (El resaltado es nuestro) 
Dado que la última parte de la 
misión: cobros de impuestos y tasas 
se hace de forma eficaz y eficiente 
es que como vecinos necesitados de 
mejores deseamos ver también 
como la Municipalidad de forma 
eficaz realiza acciones que en este 
caso beneficien directamente el 
lugar donde vivimos. En reiteradas 
ocasiones hemos solicitado que se 
nos incluya dentro del presupuesto 
para poder realizar la calle de 
nuestro bajo, misma que fue 
declarada como calle pública y por 
lo cual la Municipalidad debería de 
tener injerencia y ayudarnos para 
cumplir como lo que ustedes 
señalan como desarrollo 
urbanístico, hay tramos que hemos 
realizado los vecinos mediante rifas 
y ayudas, sin embargo no se puede 
contar con todos los vecinos ya que 
algunos tienen situaciones 
económicas que son complicadas y 
de muchas obligaciones y al ser un 
lugar donde se pagan impuestos 
municipales y estar declarada como 
calle pública es que vemos 
necesario hacer la solicitud para que 
nos incluyan dentro de los 
proyectos a corto plazo. En este 
bajo viven personas adultas 
mayores, con problemas de presión 
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arterial, diábetes, hace tres meses 
falleció al frente de su casa una 
vecina que le dio un paro cardio 
respiratorio, donde la llevaban los 
paramédicos en camilla para arriba 
ya que la ambulancia no podía bajar 
y ellos no le pudieron dar la ayuda 
necesaria, siendo este un caso más 
de situaciones así que se han 
presentado, porque hay solo una 
parte de la calle hecha; tenemos una 
adulta mayor con problemas de 
cadera que usa bastón y los 
vehículos la tienen que dejar en la 
calle de arriba igual que hay niños y 
personas que en cualquier momento 
se presenta una emergencia por lo 
tanto y según el cumplimiento de 
sus deberes solicitamos nos 
incluyan en el presupuesto para 
terminar dicha calle. 
Adicionalmente en nuestro recibos 
municipales se nos incluye 
recolección de basura y limpieza de 
caños, sin embargo cada uno de los 
vecinos tiene que subir las basuras a 
la calle principal, lo que ocasiona 
que los perros y animales del barrio 
abran el montón de bolsas de basura 
que luego cae en los caños que 
desembocan al río que está en 
medio del nuestro barrio y Purral, 
de ahí se produce mucha 
contaminación, zancudos, malos 
olores, aparte de que la entrada a la 
calle citada anteriormente se 
bloquea de que todos los vecinos 
amontonen la basura en ese lugar, 
por lo tanto y como se nos está 
cobrando los impuestos por 
recolección de basura y limpieza de 
caños es que solicitamos se nos 
brinde el servicio como a los demás 
vecinos que viven en calles 
principales, contar con ese derecho 
que nuestra basura sea recogida al 
frente de nuestra casa y nuestros 
caños sean limpiados 
periódicamente. Para terminar 
nuestra solicitud queremos reportar 
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a un vecino aquí mismo en el bajo 
Los López, que hizo una entrada a 
la casa encima de la cuneta sin 
embargo le puso del lado de la 
entrada dos tubos gruesos, como 
indicando que es prohibido que 
vehículo o personas crucen por ahí , 
sin embargo los tubos fueron 
colocados del lado de la calle la 
cual es pública, lo cual estamos 
seguros que no hay ninguna ley que 
lo permita porque está prohibiendo 
el libre paso por una vía pública la 
cual es derecho de todos hacer uso, 
si bien el señor hizo la entrada pero 
no quiere que nadie la use, entonces 
debería de quitarla o quitar los 
tubos que en nada benefician el 
desarrollo del lugar donde vivimos. 
Todas estas solicitudes las hacemos 
basadas en los derechos que como 
contribuyentes tenemos, así como 
tenemos derecho a una respuesta y 
solución por parte de la 
Municipalidad. Esto nos ayuda a 
todos a mejorar aspectos de 
traslado, salud, desarrollo, cultura, 
aseo, y sobre todo a que nuestras 
propiedades tengan mayor 
plusvalía. 

11 Flor de María Retana 
Blanco 

Por este medio los saludo 
afectuosamente y a la vez les 
informo mi deseo de seguir en la 
Junta Directiva Cementerios 
Nuestra Señora de Guadalupe y el 
Redentor en Purral. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen   

12 Nery Agüero Montero, 
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 del 1 de octubre 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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de 2018. 
13 Rosemary Artavia 

González, Presidenta 
Comisión de Gobierno y 
Administración COM-
GOB. Y ADM. 48-18 

En reunión ordinaria celebrada el 
viernes 26 de octubre de 2018, con 
la presencia de Rosemary Artavia 
González, Presidenta; Joaquín 
Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
Julio Marenco Marenco, Secretario; 
la asesora: Lorena Obando Vílchez, 
se acordó lo siguiente: Trasladar el 
oficio DET-054-2018, de fecha 08 
de octubre de 2018, suscrito por el 
Lic. Marco Seravalli González, Jefe 
del Departamento de 
Estacionamiento y Terminales, al 
Concejo Municipal, para que entre a 
la corriente del Órgano Colegiado, 
por medio del denominado PM, el 
cual será trasladado a la comisión 
correspondiente. Lo anterior 
relacionado al Dictamen N° 113-18 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración. Se adjunta el 
documento antes señalado. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

14 Comunicación IFAM  Consejo de Gobierno Multinivel: 
Ministerios, IFAM y 
municipalidades firman convenios 
para desarrollar infraestructura en 
educación, salud, seguridad y vial.  
Este martes las carteras de 
Educación, Seguridad y Salud 
firmaron convenios de cooperación 
tripartitos con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) y la Asociación Nacional 
de Alcaldías e Intendencias (ANAI) 
durante el Consejo de Gobierno 
Multinivel desarrollado este martes 
en el Museo de Jade. Estos 
convenios serán el instrumento de 
articulación entre el Poder Ejecutiva 
y las municipalidades para el 
avance en infraestructura de 
seguridad 

Se toma nota 

15 Xinia Patricia Barboza 
Mora 

La presente es para externar el 
descontento y frustración de nuestra 
parte al estar sin servicio de agua, 
ya que hace más de una semana. No 
es la primera vez que esto sucede. 
Es muy complicado trabajar con la 
población adulta mayor sin poder 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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hacer uso de los servicios sanitarios 
y algunos por su condición de salud 
deben de estar hidratados. La 
insalubridad de no poder tener 
limpios con las normas básicas de 
higiene, es inaceptable. 

16 Marcela Sequeira 
Chavarría 

Quisiera hacer de su conocimiento 
algunas de las situaciones que 
vivieron mis hijos cuando asistían al 
CECUDI SONRISAS, que tiene a 
cargo la señora Vilma García 
Hernández. La situación fue la 
siguiente yo tuve que pedir al IMAS 
el traslado urgente de centro de 
cuido ya que los niños estaban 
siendo agredidos físicamente y 
psicológicamente en este lugar por 
parte del personal que tenía a cargo 
su cuido, además de la 
discriminación para mi hijo que 
tiene condición autista. Además se 
dan muchos problemas con el 
personal que trabaja en el lugar ya 
que también tienen los niños en la 
guardería y cuando estos tienen 
alguna diferencia con algún otro 
niño a las mamás se les olvida que 
están trabajando y que no pueden 
agredir a un menor de edad y salen 
a la defensa de sus hijos, dejando a 
los otros en total vulnerabilidad por 
encontrarse solos. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  

17 Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, 
MGAI 336-2018 

La presente es para comunicarles 
que el día jueves 08 de noviembre 
del presente año, estaré participando 
en una Mesa Redonda de Temáticas 
de Desarrollo para Auditores y 
Subauditores Internos; en el 
Auditorio de CONARE, Edificio 
Franklin Chang Díaz, en un horario 
de 8 :00 a.m. a 12: 00 m.d. 

Se toma nota  

18 Leonardo Salmerón 
Castillo, Jefe de Área 
a.i., Asamblea 
Legislativa, Of. ECO-
392-2018, Exp.20.821 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor diputado 
Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el 
expediente 20.821: LIMITE DEL 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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GASTO ESTATAL EN LAS 
CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 
2022 Y 2024, POR MEDIO DE 
UNA MODIFICACIÓN AL 
CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 
8765 el cual se adjunta. 

19 Dr. Víctor Guevara 
Gómez, Jefe Oficina 
Local CEN-CINAI 
Guadalupe RCS-512-18 

Como conocedores del asueto del 
día 12 diciembre del 2018 con 
motivo del cantonato y como 
funcionarios públicos solicitamos se 
nos tome en cuenta para ese día al 
personal de CEN CINAI de: 
Guadalupe 
Santa Cecilia 
Calle Blancos 
San Antonio 
Los Cuadros Diurno/Nocturno 
La Mora 
Ipís, La Facio 
Oficina Local de Guadalupe 

Se toma nota. 
 
Comunicar que ya 
se envío la solicitud 
del Decreto al 
Ministerio de 
Gobernación para 
la aprobación 
respectiva  
 
 

20 Alcaldesa Municipal AG 
07146-2018 

En atención a 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 Nº 079- 
18 de la 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, 
remito nota DAD 03809-2018, de 
fecha 31 de octubre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento  

21 Alcaldesa Municipal AG 
07131-2018 

En atención a 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 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen 
 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen   
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impliquen rebajos a la partida 
presupuestaria asignada a esa 
Comisión del Concejo Municipal", 
remito nota DAD 03793-2018, de 
fecha 30 de octubre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

22 Angie Montero 
Abrahams 

Estando muy agradecidos los 
vecinos de la Urbanización El 
Carmen por la colaboración 
brindada, queremos solicitar una 
vez más su ayuda para con nuestra 
comunidad. Les solicitamos un 
estudio para la reparación de las 
alamedas que en realidad son calles 
y son necesariamente utilizadas por 
vehículos y/o ambulancias, 
deseamos nos ayuden para que sean 
asfaltadas, esto porque la 
comunidad ha crecido, por ende hay 
más vehículos y las alamedas 
(calles) por su estado se dificulta el 
ingreso; las ambulancias deben 
ingresar a recoger a las personas 
adultas, adultas mayores o con 
discapacidad de las cuales recibe 
atención médica y las calles están 
en pésimo estado, nosotros las 
remendamos con cemento pero el 
mismo se lava rápido por las lluvias 
más que no es material apto para 
eso; acudimos a usted ya que es la 
autoridad de nuestro cantón, 
quedamos muy agradecidos por su 
fina atención. 

Alcaldesa  
Municipal  
para que proceda 
como corresponde 
e informe al 
Concejo 

23 Aram Cárdenas Medina, 
Secretaria Rectoría 
Regional Central Sur. 
Conapdis 

Con instrucciones del MSc. 
Roderick Ariel Rodríguez Evans, 
Jefe de Sede Regional Central Sur 
de Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad, se les solicita 
con todo respeto intervenir sus 
buenos oficios y nos dé la siguiente 
información de su Municipalidad 
según lo que se adjunta. 

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad para 
estudio y dictamen  

24 Flor Sánchez Rodríguez, 
Jefe de Área, Asamblea 
Legislativa, Of. CE-
20868-106, Exp. 20.868 

En la sesión Nº 4 del 6 de 
noviembre del 2018 de la Comisión 
Especial Expediente N.0 20.868 que 
será la Encargada de dictaminar el 
Expediente Nº 19.571 "Ley 
Especial de Extinción de dominio", 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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se aprobó una moción para 
consultar a la institución que 
ustedes representan, el texto 
dictaminado del proyecto de ley: 
Expediente N° 19.571 "LEY 
ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO". 

25 Maureen Reyes 
Umanzor 

Por este medio solicito se eleve esta 
queja ante la Comisión de Obras 
Públicas del Consejo Municipal de 
la Municipalidad de Goicoechea, 
dada la problemática que tengo (y 
he tenido toda la vida) con el 
Estadio Coyella Fonseca. Mi casa 
colinda con el citado inmueble y 
siempre hemos tenido problemas 
porque al jugar o entrenar las bolas 
caen en el patio y, con una falta 
total de respeto por la propiedad 
privada, se meten a mi patio con el 
fin de recoger los balones que se les 
fueron. Yo no entro a mi casa por el 
estadio, lo hago por la puerta del 
frente y considero que lo que deben 
hacer los que buscan balones es lo 
mismo, tocar el timbre que da a la 
calle y pedir que por favor se los 
devuelvan. El pasado 01 de octubre, 
en horas de la mañana, se volvieron 
a meter en mi propiedad. Mi vecino 
le dijo a la persona que se metió que 
esa no era forma de buscar una 
bola, que fuera por la puerta de la 
calle y que la pidiera y, la respuesta 
fue: "que importa de por si en esta 
casa nunca hay nadie". Mi vecino 
grabó un video de la persona 
saliendo de mi patio hacia el estadio 
y el muchacho le dijo: "mae no se 
meta en lo que no le importa y no 
me grabe la cara". Ese día por la 
tarde fui al estadio y hable con el 
Sr. William Zúñiga, quien se 
identificó como el administrador. 
Luego de conversar con él y no 
recibir una respuesta positiva, me 
"amenazó" (o al menos así lo sentí 
yo) diciéndome que a un vecino que 
vivía hacía el CEN CINAI, ellos le 
ganaron el pleito pues el vecino 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  
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llegó a vivir a la zona después de 
que el estadio fue construido y que 
él debía adaptarse al estadio y que 
por eso, hicieron que se fuera de 
ahí, que seguramente lo mismo me 
iba a suceder a mi Ante esta 
afirmación, por cierto 
improcedente, le indique que yo 
toda mi vida he vivido en mi casa y 
que el estadio lo es desde alrededor 
de 1973, cuando San Miguel de 
Calle Blancos ascendió a segunda 
división y no tenía un lugar donde 
jugar, por lo tanto que me indicará 
quien había llegado primero y, que 
además, él estaba equivocado, pues 
el estadio se ubica en una zona 
residencial y es el estadio quien 
debe amoldarse al vecindario y no 
al revés, que además mi patio es 
parte de mi propiedad privada no 
forma parte del estadio y que por 
ello hay una tapia que delimita 
ambas propiedades. El 02 de 
octubre solicite mediante una carta, 
audiencia para la sesión del Comité 
Cantonal de Deportes del día 09, la 
envíe por correo electrónico y me 
contestaron "Recibido" (Adjunto 
copia de estos documentos). Nunca 
me respondieron si me iban a 
atender o no. El 09 llame en la 
mañana y la Sra. Laura Palma me 
dice que por indicación del 
presidente del Comité Cantonal de 
Deportes, Sr. Ronald Salas no me 
van a recibir porque ya tienen otras 
dos audiencias y no tienen tiempo 
para atender a nadie más. Le digo 
que estamos hablando de un 
problema muy serio y que incluso 
yo puedo acudir a instancias 
superiores para buscar una solución. 
Unos 10 minutos después de esta 
conversación, me llama por teléfono 
la Sra. Rebeca Umanzor Vargas 
(esposa de Ronald) y me dice que: 
"en la sesión del comité no me van 
a atender, que además eso es pura 
burocracia. Que él me manda a 
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decir que vaya a la casa de ellos el 
miércoles, porque me va a atender 
ahí". Le indico que  no, que esta no 
es una cuestión personal que se 
pueda ver en su casa, que es algo 
del estadio y que me parece que es 
en el comité o en la municipalidad 
donde debe atenderse, pero que 
bueno, que para evitar más 
problemas pasaré al día siguiente 
(10 de octubre) al salir de mi 
trabajo. El 10 de octubre alrededor 
de las 4:30 me llegó un audio por 
medio de WhatsApp en el que la 
Sra. Rebeca me dice que están 
atrasados, que me espere 30 
minutos o más para llegar. A esto le 
digo que no, que lamentablemente 
puedo a las 5 pero no más tarde. 
Alrededor de las 5:30 de la tarde me 
los topo cerca de mi casa y me 
dicen que vayamos para ver que es 
la "majadería" (con esas palabras) y 
al decirle que no, porque en ese 
momento no puedo, Ronald me dice 
con mucha malacrianza y falta de 
respeto "hace lo que te de la puta 
gana, procede como querrás, de por 
si no te van a solucionar nada". Esto 
me lo dijo en media calle delante de 
las personas con las que yo estaba 
conversando. Yo lo único que pido 
es que se respete mi propiedad, que 
se termine con esa alcahuetería de 
permitir que cualquiera entre a las 
patios del vecindario como si fueran 
tierra de nadie. En varias ocasiones 
les he sugerido que pongan una 
malla electrosoldada o una malla 
tipo "ciclón" en la tapia, y la 
respuesta es que es muy caro y que 
además el viento la rompería. Yo 
necesito una solución a este 
problema, no puedo salir de mi casa 
al trabajo o a cualquier otro lugar 
sabiendo que en cualquier momento 
se pueden meter, pensando que 
cuando llegue por la noche puedo 
encontrar a alguien que se haya 
caído y lastimado, o algo peor, o 
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dejar cualquier cosa en mi casa (el 
patio es parte de mi casa) y cuando 
llegue encontrar que se lo llevaron, 
porque el que es capaz de meterse a 
una propiedad sabiendo que no es la 
suya es capaz de cualquier cosa, el 
que es capaz de eso es un 
delincuente no un deportista. Con 
base en lo anterior y a esperando 
que está situación se finiquite de 
forma positiva para ambas partes y, 
no tener que tomar otras medidas, 
como acceder a los medios de 
comunicación nacional o tomar 
medidas legales contra el Estadio. 

26 Licda. María de los 
Ángeles Acuña Salazar, 
Abogada Instructora, 
Secretaría Tribunal 
Fiscal Administrativo 

Respuesta a SM 2013-18 asunto Sr. 
Roberto Marín Esquivel, si el 
recurso fue presentado en tiempo en 
el Tribunal deberá remitirse el 
escrito y el Concejo admitirá el 
recurso si está en tiempo. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 

27 Licda. María Acuña 
Salazar, Abogada 
Instructora, Secretaría 
Tribunal Fiscal 
Administrativo 

Respuesta a SM-2014-18 asunto  
Lic. Roberto Enrique Cordero B.- 
Corp. del Obispo Presidente.  En los 
próximos días será remitido el 
escrito para que el Concejo 
Municipal conozca el recurso y 
declare la admisibilidad del mismo. 
Se debe tomar en cuenta la 
recepción del escrito en el Tribunal 
y si está en tiempo deberá admitirse 
como corresponda. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 

28 Roberto Marín Esquivel Con indignación me permito la 
interposición de sus buenos oficios 
a efecto de que un asunto que se 
ventila en el Concejo Municipal, y 
que gracias a la imprecisa asesoría 
de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Municipio que usted 
representa, ha sufrido dilaciones 
extremas que atentan contra la 
simplificación de trámites que por 
imperativo de la Ley 8220 toda 
Institución Estatal debe tener en 
función del principio de legalidad.  
Deseo solicitar la remisión del 
escrito que contiene la apelación al 
Tribunal Fiscal Administrativo del 
Ministerio de Hacienda, para que 
dicho ente conozca las razones 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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esgrimidas por quien suscribe 
contra lo resuelto mediante el oficio 
SM-0157-18 y de esa forma se me 
permita ejercer mi derecho de 
defensa en función del principio de 
doble instancia. 

29 Alcaldesa Municipal AG 
7176-18-A 

En atención a oficio SM-1877-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 23-18, 
celebrada el día 18 de octubre de 
2018, artículo 4º, donde se aprobó 
el por tanto del dictamen Nº 116-18 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 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, remito 
nota DAD 03861-2018 de fecha 02 
de noviembre de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

Se toma nota  

30 Alcaldesa Municipal AG 
07173-18 

En atención a oficio SM-1912-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre de 
2018, artículo 3º, donde se aprobó 
el oficio AG 6707-18, acuerdo Nº 3, 
que se aprueba una prórroga de 
tiempo para 50 días con respecto a 
la Licitación LA2018-000008-01 
denominada “Construcción de 
Salón Comunal de Calle Gutiérrez, 
Distrito de Ipís, contrato CP-066-
2018”, remito nota DAD 03849-
2018, de fecha 01 de noviembre de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Lo anterior para 
sus conocimientos. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento 

31 Alcaldesa Municipal AG 
07177-18 

En atención a oficio SM-1784-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 22-18, 
celebrada el día 4 de octubre 2018, 
artículo 38º, donde se aprobó el Por 
tanto del Dictamen Nº 074-18 de la 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento  
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Comisión de Asuntos Sociales, 
Acuerdo Nº 37, que traslada a la 
Administración la nota de 
justificación que presenta el Ing. 
Daniel Fallas Rojas para lo que 
corresponda, en virtud de que su 
solicitud de beca para el segundo 
semestre 2018 fue denegada, según 
dictamen 30-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 35-2018, 
artículo 2º, inciso 5), celebrada el 
día 3 de setiembre 2018, anexo 
criterio legal externado por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante nota D.J. 441-
2018, de fecha 02 de noviembre de 
2018. 

32 Alcaldesa Municipal AG 
07160-2018 

Remito oficio S-CCPJG-045-18 
suscrito por el T.M. Olger Bonilla 
Vives, Secretario del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, quien remite informe 
de las labores que desempeñó como 
Secretario de dicho Comité dado a 
que está por concluir su periodo el 
cual desempeño desde el 11 de 
enero de 2017 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2018.   Lo anterior 
para sus conocimientos y demás 
fines que consideren pertinentes. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 

33 Alcaldesa Municipal AG 
07163-18  

Anexo oficio DAD 03844-18, de 
fecha 01 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
referente a traslado de nota SM 
1795-18, que comunica acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria Nº 41-18, 
celebrada el 08 de octubre 2018, 
artículo 6º, donde se aprueba por 
mayoría de votos dictamen de la 
Comisión de Cultura Nº 39-18, 
correspondiente a la Peña Cultural 
de Guadalupe por celebrarse el 25 
de noviembre 2018.   Lo anterior 
para que rindan informe según se 
indica por parte de la Dirección 
Administrativa, punto Nº 1. 

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento  

34 M.A.Ed. Kenneth En vista de que la Junta Se toma nota  



22 
 

Jiménez González, 
Supervisor de Educación 
Circuito 02 Of. JLVMM-
029-18 

Administrativa del Liceo Virgen de 
la Medalla Milagrosa de Vista de 
Mar, venció en el mes de setiembre 
del año en curso, les remito la 
nómina de candidatos para optar a 
la nueva Junta Administrativa. 

Con instrucciones 
del Presidente del 
Concejo Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen, 
con el oficio SM-
2047-2018. 

35 Vecinos de Rancho 
Redondo, contiguo a la 
Escuela José Fabio 
Garnier Ugalde 

Con respeto manifestamos nuestra 
preocupación por la situación que se 
está presentando con el Comité de 
Deportes y la Asociación de 
Desarrollo Integral de Rancho 
Redondo.  No precisamos la fecha 
exacta, pero a finales de setiembre 
del año en curso, el Comité de 
Deportes, procedió a cerrar con 
malla, la cancha de fútbol; 
violentando el mojón o el lindero e 
irrespetando la servidumbre de paso 
peatonal y vehicular, que hay al 
costado Este y Sur, no dejando los 7 
metros que constan en el plano 
catastrado SJ-842190-89. Igual 
irrespetan del costado Oeste, el paso 
peatonal, colocando una aguja; 
dejando a los vecinos sin paso de 
entrada, lo cual no permite el 
ingreso a sus hogares. Por lo 
anterior, nuestra petitoria, va en el 
sentido que se hagan valer nuestros 
derechos, respetando el lindero Este 
y Sur, y se proceda a correr la malla 
que quieren ponerle a plaza de 
deportes, dejando libre los 7 metros 
de servidumbre de paso peatonal y 
vehicular existente en el plano 
supracitado, en el costado Este y 
Sur. Que se respete el paso 
peatonal, existente en el costado 
oeste, eliminando la aguja que 
colocaron sin permiso municipal, y 
así respetando los derechos de las 
personas que habitamos en ese 
lugar. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  

36 Alcaldesa Municipal AG 
07167-18  

Anexo oficio PROV 0925-18 de 
fecha 26 de noviembre de 2018, 

Comisión de 
Gobierno y 
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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.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que había visto que hay 

tres recursos que fueron interpuestos y se están trasladando me parece que a la 
Comisión de Jurídicos y a mí me parece que eso tiene plazos perentorios, eso se tiene 
que tomar en cuenta, esta uno del señor Marín, me parece que son el 26, 27 y 28. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, don Ronald mire el Tribunal Fiscal 

Administrativo, está resolviendo o comunicando que ellos están devolviendo en los 
próximos días dice el escrito para que el Concejo Municipal conozca el recurso y 
declare la admisibilidad del mismo, esto lo que significa es que el Tribunal esta 
ordenando que se haga pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso en cuyo caso 
eso no tiene ningún problema, una vez que nos llegue del Tribunal pues se toma un 
acuerdo admitiendo el recurso y remitiendo el expediente al Tribunal Fiscal 
Administrativo, por lo menos yo desde el punto de vista legal, quisiera ver cuál es la 
explicación técnica que el Tribunal tiene para que si un recurso se presenta, es que está 
bien que en la Municipalidad lo dejen con el guarda un recurso y que se ponga la 
Administración a decir no lo presentaron en la Secretaría o que lo dejaron en el 
Departamento Legal, ah no es que no lo presentaron en la Secretaría, un recurso lo 
pueden dejar con cualquiera de los funcionarios y se tendrá que tener por recibido, pero 
cuando es de un órgano a otro órgano ya ahí la cosa, porque hay resoluciones por lo 
menos del Contencioso administrativo y procesal civil en donde dice que los recursos 
deben de presentarse en el órgano que corresponde y si por error se presenta en el otro, 
el otro lo devuelve a quien corresponde, pero cuando lo devuelve ya paso el termino 
para apelar lo declaran extemporáneo, habría que ver cuál es el argumento, cual es el 
razonamiento del Tribunal para que en estas circunstancias habiéndose presentado en 
otro órgano totalmente distinto al Municipal, a nuestra Municipalidad que lo tenga en 

suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Depto. 
de Proveeduría, donde remite 
expediente de Contratación Directa 
2018CDE-000226-01, titulada 
“Adquisición de Equipo de 
Computación para diferentes 
Unidades de la Municipalidad de 
Goicoechea”, donde conforme al 
análisis de las ofertas realizada así 
como criterio técnico por parte de la 
señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del 
Depto. de Informática, recomienda 
la adjudicación a favor de 
Distribuidora Ramírez y Castillo 
S.A., por un monto de 
¢11.222.474.24.  Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el día 21 de 
noviembre de 2018. 

Administración 
para estudio y 
dictamen  
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tiempo y que se le dé en admisión, entonces, cuando venga el recurso o el documento 
del Tribunal Fiscal Administrativo pues se tomara el acuerdo, se admite y se les remite 
el expediente para ante el Tribunal Fiscal Administrativo a ver si cuando ya resuelva por 
el fondo se refiere a ese aspecto o lo resuelve. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí lo que me 

preocupara es que hubiera plazos perentorios, en cuanto al 21 en vista de que se trata de 
una fiscalización de gastos de la hacienda municipal me parece que ese caso se debe 
remitir también a la Comisión de Hacienda, no solo a la de cultura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está bien se traslada también a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín en el punto 

25 la nota de doña Maureen Reyes Umanzor, que es una queja sobre lo que está 
aconteciendo dentro de la propiedad de ella a la par del Colleya, pero veo que se la 
manda a la Comisión de Obras, tengo entendido que esto iría a la Comisión de Gobierno 
y Administración más bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de hecho el Comité Cantonal de 

Deportes y la Junta Directiva hizo una inversión muy grande, cambiaron todo lo que son 
las mallas, por eso me gustaría que fuera a la Comisión de Obras y se presentara ahí 
para ver que resuelven, porque si es importante que ellos revisen y que puedan 
conversar con la señora, pero creo que ya eso fue resuelto, no hay ningún problema en 
cuanto a eso. 
 
ARTICULO 3º  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 
 

La Secretaría Municipal señala, los siguientes jóvenes son los que están 
participando como candidatos para representar al Concejo Municipal ante el Comité 
Cantonal de la Persona Joven:  

 
-Olger Bonilla Vives 
-Roberto Meléndez Brenes 
-Ernesto Saborío Morales 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a iniciar con la votación, voy 

a estarle solicitando al señor Asesor y a la señorita Secretaria si se encuentra para que 
nos ayuden a la entrega de las boletas. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Joaquín yo creo que se 

debería de dar un tiempo para que los candidatos se presenten, es parte del 
procedimiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si correcto pero por tiempo, lo que 

pasa es que necesitamos ver varias cosas más. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo diciendo, si pero se le da un 

minuto y medio. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, con todo respeto, pero ni el 

reglamento ni la ley lo establece, lo que establece es que procedamos a la elección, me 
imagino que ya los compañeros los conocen y saben cuáles son las personas, vamos a 
iniciar con la votación. 

 
El Asesor Legal del Concejo procede a entregar las boletas. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero nada más que 

conste en actas que yo no estoy de acuerdo con este procedimiento, si algún otro 
regidor. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, señores es al menos el 

mínimo procedimiento cuando se eligen representantes que se conozca la persona, no se 
puede poner un nombre, lo que estamos haciendo es delegando la representación en 
alguien, es necesario conocerlo, quienes tienen experiencia en elecciones de juntas 
directivas de asociaciones de desarrollo, en juntas directivas de colegios profesionales, 
en juntas directivas de asociaciones solidaristas, etcétera, aun para el cementerio y para 
otras organizaciones nosotros presentamos la persona, no podemos votar por anónimos, 
ni se debe, porque a quien se le reclama luego. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es también para 

apoyar a la compañera Nicole, de que nosotros deberíamos cuando menos darle 5 
minutos a cada uno de los tres candidatos para que hicieran su representación, porque al 
menos en mi caso yo conozco a dos, pero al otro muchacho no lo conozco, entonces, no 
podríamos nosotros votar por la otra persona que no conocemos, entonces, también dejo 
constando en actas que no estoy de acuerdo con el procedimiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores Regidores Propietarios 

tienen toda la potestad de haber pasado en el tiempo y forma a la Secretaría Municipal y 
mirar los curriculum, los participantes por favor que se pongan de pie son el señor Olger 
Bonilla Vives, don Roberto Meléndez y don Ernesto Saborío, ahí están los tres 
representantes, vamos a recoger las boletas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad en varias 

ocasiones se han rasgado aquí las vestiduras hablando de la importancia de los jóvenes 
y me parece un irrespeto no dar ni siquiera oportunidad para escuchar cuales son los 
planteamientos que tienen, es realmente una falta de respeto don Joaquín, yo no sé cuál 
es la premura y la urgencia de no permitirles a ellos hablar, por eso yo presento la 
moción de orden para que se le conceda un espacio de máximo cinco minutos a cada 
uno de los candidatos para que expresen en qué forma ellos van a representar a este 
Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald nada más le voy a decir 

se dio por medio de la página de internet de la Municipalidad, medios de periódicos 
locales y también de circulación nacional el día sábado estuvimos aquí desde las tres de 
la tarde y aquí estuvieron todos los representantes y todos hablaron, todos tuvieron 
participación, presentaron sus curriculum, aquí estuvieron y tuvieron toda la 
oportunidad para conocerles ustedes y solamente se hizo presente mi persona como 
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Presidente y también la señora Alcaldesa responsablemente vino acá y también la 
señora Sindica. 

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

presentada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se aprueba por 
no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, mi voto negativo, yo 

estoy de acuerdo, la mayoría de esos muchachos ya los conozco, casi que se todo el 
procedimiento que hacen, el muchacho nuevo, ahorita me acaban de entregar un 
curriculum de propuestas es  muy bueno, no estoy en contra de ellos, pero estoy viendo 
que la agenda está demasiado recargada. 

 
El Asesor legal del Concejo procede a realizar el conteo de los votos, obteniendo 

el siguiente resultado: 
 
Olger Bonilla Vives             5 votos 
Roberto Meléndez Brenes   4 votos 
Ernesto Saborío Morales     0 votos 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo a la votación queda 

como representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona el 
Joven, el joven Olger Bonilla Vives, cédula N°1-1758-0977. 

 
“Por tanto, el joven Olger Bonilla Vives, cédula de identidad Nº 1-1758-0977 

queda como representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona 
el Joven.”    COMUNIQUESE.   

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero decir que en el 

procedimiento, no me voy a referir a la persona electa porque no la conozco y de hecho 
como no me tocaba votar hoy no hice una adecuada revisión de los curriculum, sin 
embargo, si voy a manifestar que en el procedimiento que no se les permitiera si quiera 
presentarse ante este Concejo, porque cualquier otra reunión era extraoficial y este 
Concejo era lo que iba a constar en actas, lo que iba a quedar para la posteridad en el 
pueblo goicoecheano, no se les dio esa posibilidad a los candidatos, ahora pasando al 
siguiente tema, felicidades a la persona que ha sido electa, a nivel personal no lo 
conozco, pero si tengo unas palabras para él y es que en este cantón somos muchos los 
jóvenes que estamos necesitados, que estamos trabajando por salir adelante con nuestros 
sueños, con nuestras aspiraciones y cada vez es más difícil cumplirlos, cada vez es más 
difícil lograr oportunidades, insto a esa persona que utilice todos los recursos y la buena 
voluntad para que esa situación al menos en este cantón pueda ir avanzando hacia un 
mejor termino y que el día de mañana los jóvenes goicoecheanos puedan haber 
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avanzado en el tema de inclusividad, en el tema de desarrollo humano, en el tema 
económico y que se dé realmente un desarrollo integral, así que esas son mis palabras 
para el recién electo y esperemos que también tome en consideración que cualquier 
proyecto en este Concejo que tenga que ver con apoyo a la juventud, contara con mi 
apoyo y con mi aval. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, que lo que yo vaya a decir quede 

en actas, en primer lugar se violentó uno de los derechos principales de la democracia 
que tenemos aquí en Costa Rica, yo creo que se debió haber dado un tiempo a los tres 
muchachos que se presentaran, porque como dijo mi compañera Irene hay uno que no 
conocíamos y creo que se le debió haber dado la oportunidad de presentarse ante 
nosotros y presentarnos sus propuestas, así que quiero que quede en actas eso, en 
segundo lugar, yo le quiero agradecer a Roberto por los dos años que cumplió como 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, como persona joven me sentí 
identificada y bien representada por usted Roberto y le agradezco por todas las 
incidencias que tuvo en el tema de juventud, en especial las personas jóvenes con 
discapacidad y a la persona electa que quedo, como Presidenta de la Asamblea Nacional 
de la Persona Joven las felicitaciones, le deseo el mayor de los éxitos y ojalá que pueda 
fungir de la mejor manera la función de la Presidencia del Comité Cantonal de la 
Persona Joven con mucha responsabilidad, vehemencia y con mucha dedicación porque 
así se requiere y al otro joven que no quedo electo que no se desanime y que siga 
queriendo incidir en estos espacios que de verdad necesitamos que la juventud incida y 
trabaje por nosotros mismos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, hoy se cumple un 

procedimiento de elegir a un joven a nombre del Concejo Municipal que está en la junta 
directiva del Comité de la Persona Joven, conozco a dos compañeros, al tercero no lo 
conocía, hubiera sido importante que se presentaran, no obstante, quiero dejar unas 
palabras para el licenciado Roberto Meléndez, colega, que durante estos dos años hizo 
una buena labor, como lo dije hace algún tiempo estamos en un proceso de transición, 
de fortalecimiento de lo que es el tema de la juventud, el tema de los jóvenes, es un país 
en la cual cada día el porcentaje de votantes, el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas 
son jóvenes y debemos darle todo el apoyo, creo que se enlaza muy bien las políticas 
públicas de apoyar a la juventud en acceso a educación, acceso a salud, acceso a 
empleo, que tanto lo necesitan, yo espero y dándole unas felicitaciones también al 
nuevo compañero que conozco don Olger, que se siga el proceso de transición de 
fortalecer las políticas de la juventud, tenemos un meritorio también en este cantón que 
la compañera Nicole Mesén es la Presidenta de la Asamblea de la Persona Joven, no es 
que estoy indicando que cargue la mano para Goicoechea, la Presidenta de la Persona 
Joven, pero creo que puede haber un buen enlace, una buena coordinación de la 
compañera como Presidenta a nivel nacional con el Comité Cantonal de Goicoechea, yo 
creo que en eso debemos darle todo el apoyo a los jóvenes para que este cantón y todos 
los 7 distritos a través de todas las fuerzas vivas y organizaciones apoyemos e 
insertemos a los jóvenes, yo creo que el futuro es de los jóvenes, tanto en política, tanto 
en asociaciones, tanto en fuerzas vivas, en la cultura, el arte debemos apoyarlos y desde 
este municipio, de mi parte tienen todo el apoyo a los jóvenes del cantón para que 
tengan  las oportunidades en lo que indiqué, salud, educación, empleo y una calidad de 
vida como merecen los jóvenes, la juventud costarricense, muchísimas gracias, 
felicitaciones a los compañeros. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo le quiero decir al 
nuevo comité que inicia si Dios quiere en el 2019, que en este cantón existen después 
del cantón de Desamparados, Goicoechea tiene el orgullo de tener más de 800 jóvenes 
scouts en este cantón, según mis averiguaciones que yo hice, en el Comité anterior de la 
Persona Joven no busco a los scouts, al menos en Ipís hay dos, ahora que tenemos a 
Steven Garro también como miembro del Comité él es el Presidente de los Scout 94, 
insto tanto a ellos como a Olger, felicidades Olger, los insto a que busquen a esos 800 
scouts que ahí están los niños y jóvenes que van a llevar las riendas de este cantón de 
Goicoechea. 
 
ARTICULO 4º DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DH-
0463-18  
 

“En atención a lo conversado en audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales 
celebrada el día miércoles 07 de noviembre a las 3:00pm en la Sala de Fracciones del 
Palacio Municipal de Goicoechea, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Humano 
con la finalidad de atender algunos asuntos concernientes al procedimiento 
administrativo para el cumplimiento de los alcances del Reglamento de Becas 
Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres 
Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores(as) Municipales de la Municipalidad 
de Goicoechea publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 11 de diciembre de 
2012, de acuerdo a los alcances de lo indicado en el artículo N° 62 de la Ley N° 7794 
Código Municipal, específicamente en lo que se refiere a la realización de los estudios 
especializados para la recomendación técnico- profesional que realiza la Dirección de 
Desarrollo Humano considerando la norma en su artículo n° 4 “…La Dirección de 
Desarrollo Humano realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y realizará la 
recomendación respectiva a la Comisión de Asuntos Sociales” 
 
Al respecto para nosotros es fundamental considerar la coyuntura socio-política que 
atraviesa el país con el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
expediente N° 20.580, el cual ha generado  diversas reacciones en los distintos grupos 
de población de nuestra República, principalmente en lo que se refiere a la estrategia 
metodológica implementada para su ejecución pese a la certeza de su necesidad para 
atender la deteriorada situación fiscal, misma que no solo está vinculada a los modelos 
de desarrollo del estado costarricense fundamentado en la búsqueda del mayor bienestar 
de las personas y una adecuada distribución de la riqueza, elementos concertados en una 
serie de derechos y garantías sociales  traducidos en un estado democrático proveedor 
de servicios sociales, económicos y ambientales requeridos en el cumplimiento del 
mandato de equidad expresadas en nuestra Constitución Política, donde las finanzas 
públicas han sido atendidas mayoritariamente mediante el cobro de impuestos, no 
obstante en los últimos años la recaudación ha sido insuficiente para proporcionar la 
cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía de ahí la necesidad de crear un 
mecanismo eficiente para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, generando 
diversas tensiones sociales a partir de una serie observaciones realizadas al Poder 
Ejecutivo y Legislativo sobre indicado proyecto de Ley y los mecanismos para el 
necesario fortalecimiento, que bien deberían ser atendidas mediante el consenso social 
generando un pacto que atienda los condicionantes de las vulnerabilidades sociales y las 
urgentes necesidades económicas del estado.  
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Estas tensiones sociales han generado grandes afectaciones por periodos prolongados 
como es de conocimiento nacional e internacional, sin que a la fecha pueda resolverse la 
indicada situación, entre los sectores con mayor afectación se encuentran, 
principalmente, salud y educación, este último fundamental en el procedimiento 
administrativo para la realización de los estudios especializados correspondientes a la 
recomendación para la asignación de las Becas Municipales para Educación de acuerdo 
a lo indicado en el artículo N° 4  del citado reglamento y detallado con anterioridad. 
 
Considerando que, 
 

1. El espíritu de la norma se refiere a la atención de las necesidades económicas de 
las personas en condición de vulnerabilidad social que se encuentran insertas en 
el sistema educativo formal, desde la observancia de la educación como factor 
de movilidad social ascendente para la superación de la pobreza y algunas 
condiciones asociadas a la vulnerabilidad. 
 

2. Realizada consulta a las Supervisiones de Circuito de la Dirección Regional San 
José Norte del Ministerio de Educación Pública(MEP), Circuito 01 a cargo del 
Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor de Circuito, con el cual se sostienen 
diversas comunicaciones desde el 19 de octubre con la finalidad de conocer si 
existía una directriz del MEP con respecto al protocolo para los procesos de 
matrícula correspondiente al periodo 2019 y la entrega de notas correspondiente 
al periodo 2018 en los últimos trimestres, particularmente para el caso de los 
Centros Educativos y el personal docente y administrativo que se encuentran 
participando del movimiento de huelga, consulta formalizada mediante Oficio 
N° 438-2018 con observación verbal al respecto y consulta electrónica al 
Circuito 02 a cargo del Msc. Kenneth Jiménez González, Supervisor de Circuito, 
formalizada mediante Oficio N° 437-2018 atendido de forma electrónica, 
realizando ambos observación con respecto a que al 5 de noviembre de 2018 no 
se tienen calendarizados, ni definidos protocolos o procedimientos 
correspondientes a la entrega de notas del periodo 2018, ni tampoco para la 
matricula del periodo 2019 en algunos Centros Educativos del cantón, ya que no 
cuentan las Supervisiones de Circuito con directriz sobre el particular emitida 
por el Ministerio de Educación Pública.  
 

3. La norma técnica amparada en lo indicado en el artículo N° 10, inciso c) la cual 
reza “Los beneficiarios de beca deberán cursar estudios en centros educativos 
públicos y semiprivados, debidamente justificados por la Dirección de 
Desarrollo Humano y reconocidos por el Ministerio de Educación Pública”, 
sobre este particular reflexiona esta Dirección que  no se cuenta con fecha o 
referencia sobre el procedimiento de matrícula correspondiente al periodo 2019 
o bien la entrega de calificaciones del 2018, siendo los comprobantes tanto de 
matrícula como la copia de las calificaciones del año anterior, requisito 
solicitado por esta Dirección considerando los alcances del artículo N° 9, “Los 
formularios conforme al formato establecido por la Dirección de Desarrollo 
Humano y autorizados por la Comisión de Asuntos Sociales deberán requerir la 
siguiente información; A) aspectos económicos, B) aspectos sociales, C) 
aspectos educativos, D) aspectos demográficos, E) Declaración Jurada que no 
recibe beneficio de FONABE.” Así las cosas, puede esta Dirección garantizar la 
atención de los aspectos contenidos en los puntos A, B, D y E a través de la 
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aplicación de los instrumentos para los estudios socioeconómicos(Articulo N° 
4), no obstante con respecto al punto C, por las razones indicadas, el mismo no 
podría en el escenario de que la Huelga se mantenga hasta el inicio del curso 
lectivo 2019 ser atendido por esta Dirección en cumplimiento de los alcances del 
artículo N° 10 “A más tardar el 15 de enero de cada año los Concejos de 
Distrito entregarán a la Dirección de Desarrollo Humano los formularios 
debidamente completos con los documentos…” Los anteriores del Reglamento 
de Becas Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea. 
 

Con respecto a lo detallado en el considerando y de acuerdo a lo facultado a esta 
Dirección en el artículo N° 10 del Reglamento de Becas Municipales para Educación, se 
resuelve No aceptar formularios que no dispongan de la totalidad de los requisitos, 
salvo lo indicado en el inciso a) y de la forma dispuesta en tal artículo. 
 
Además, respetuosamente, solicita esta Dirección reservar la Sala de Sesiones del 
Honorable Concejo Municipal para realizar la entrega de los formularios de Becas a los 
Consejos de Distrito de la Municipalidad de Goicoechea a partir de la 1:00pm y realizar 
Convocatoria a los Concejos de Distrito para el día jueves 15 de noviembre, a las 
2:00pm para la entrega de formularios de acuerdo a lo indicado en el artículo N° 6 “ 
Conforme a lo aprobado por el Concejo Municipal el 15 de noviembre, la Dirección de 
Desarrollo Humano entregará a cada Concejo de distrito los formularios de las becas 
correspondientes al distrito…”   
 
Lo anterior para los fines correspondientes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio DH-0463-18, suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre este tema estamos en un 

año de un caso excepcional con 64 días de huelga de los educadores, pero nosotros 
tenemos que seguir con el trabajo a nivel municipal, de la entrega de los formularios de 
beca, las becas son para los jóvenes, niños y niñas más vulnerables del cantón de los 7 
distritos, todo esto no debe impedir que por una falta de requisitos, porque a cómo va la 
situación a hoy no sabemos la coordinación del Ministro o el Ministerio de Educación 
con los directores y de las directoras de los colegios y las escuelas que siguen en huelga, 
inclusive, no sabemos todavía la declaratoria de ilegalidad o de legalidad de las huelgas 
en el Ministerio de Educación Pública, todavía no ha salido de parte del Tribunal de 
Apelación, entonces, me parece muy bien las acotaciones que hace la Dirección de 
Desarrollo Humano que se reparta a los Concejos de Distrito los formularios de beca, 
los Concejos de Distrito me consta han venido trabajando muy bien y se viene dando 
una purificación, un filtro para que el beneficio de las becas realmente vaya a los 
jóvenes más vulnerables, las familias más vulnerables que realmente lo necesitan, me 
consta que en el pasado había cierto maniqueo y tal vez no se tenían los filtros y había 
gente que tal vez no necesitaba que tenía sus trabajo, los papás y tal vez decía mentiras 
para tener la beca, recordemos que en materia de dinero como decía Volter quien cree 
que todo lo hace el dinero termina siendo todo por el dinero, entonces, en esto me 
parece muy bien que Concejo de Distrito en coordinación con Desarrollo Humano haga 
el filtro correspondiente y que se obvie para el 15 de enero el último punto de la entrega 
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de notas, según las calificaciones porque los niños y niñas tienen que cumplir con los 
requisitos de las notas mínimas que vayan pasando en su año. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo también quisiera solicitarle a los 

señores Presidentes de los Concejos de Distrito, los Síndicos que sabemos la 
importancia y tienen que correr para la convocatoria ya mañana es día martes, tienen 
martes y miércoles, que los señores Síndicos Propietarios hagan llegar a la Secretaría 
Municipal lo más pronto posible los compañeros que van a estar presentes, para el tema 
que también quede aquí aprobado el refrigerio para ese día, yo creo que tal vez para no 
presionar mucho a la administración, de parte del Concejo Municipal se podría porque 
no son muchos, sacar una caja chica y poderlos atender como se lo merecen los 
Concejos de Distrito que son resorte de este Concejo Municipal.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DH 0463-18, 

suscrito por el Director de Desarrollo Humano, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio DH 

0463-18, suscrito por el Director de Desarrollo Humano, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

      “Se autoriza al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano para que ocupe la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para realizar la 
entrega de los formularios de Becas a los Concejos de Distrito, el jueves 15 de 
noviembre de 2018, a partir de la 1:00 p.m.”   COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo quiero hacer una 
aclaración, la semana pasada me llamaron pidiéndome una audiencia la Dirección de 
Desarrollo Humano y yo con mucho gusto el día siguiente les di la audiencia, pero les 
dije que la Comisión de Sociales les di mi punto de vista, que en ese momento la 
Comisión de Sociales que era don Julio Marenco y este servidor aparte de algunos 
compañeros no estábamos anuentes a tomar una decisión propia del Concejo Municipal, 
yo esperaba que esta nota entrara el jueves pero no entro y para los Concejos de Distrito 
no se asusten, ahí llegamos a varios términos, entonces por ley están esas fechas, pero 
yo quede con Desarrollo Humano que por ahí del 15 de enero volver hacer una reunión 
con ellos a ver cómo nos había ido con la lista de las becas que se repartieron, o sea, 
cuales están a derecho, porque nadie es adivino ni sabio para saber en ese momento que 
se repartió y que no, entonces que quede en actas que fue una reunión con ellos en las 
cuales se tomó esa decisión, no brincarnos la ley, que la ley esta del 15 de noviembre al 
15 de enero, entonces, por ahí del 15 de enero volver hacer una reunión con Desarrollo 
Humano a ver cuánta cantidad de becas se repartieron y cuántas no, para comunicarles a 
ustedes mismos. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, yo tengo una duda, tal vez 

don Mariano me pueda explicar, es que este documento no es un dictamen, no es una 
moción, como se somete a votación y se aprueba, esa parte no la entiendo muy bien. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, el Código Municipal expresa claramente 

que puede participar tanto la Alcaldesa en este tipo de asuntos para que sean conocidos 
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por el Concejo Municipal y una nota de estas pues se le dará el tratamiento de un 
documento que necesita ser aprobado, de esa forma se aprueba, con dispensa de trámite 
por la trascendencia que tiene y no tiene ningún problema, no necesariamente tiene que 
decirse que es una moción, aquí en algunas otras oportunidades se han aprobado bajo 
esas mismas circunstancias documentos de la Alcaldía y de la Auditoría, por ejemplo, y 
se les da el trato de dispensarlo del trámite de comisión, conocerlo y aprobarlo o 
improbarlo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es referente a lo que dijo 

don Gerardo Quesada, hasta donde yo tengo entendido y me corrige la señora Alcaldesa 
las becas que ya quedan y son devueltas por los Concejos de Distrito es Desarrollo 
Humano el que le corresponde adjudicarla, entonces, ellos tienen un plazo y las becas 
que han quedado Desarrollo Humano las recoge y las adjudica, puede ser a la misma 
lista que ha quedado de los Concejos de Distrito o la gente que llega a la oficina de 
Dirección de Desarrollo Humano y se inscriben allá. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo quisiera preguntar qué ha 

pasado con el acuerdo del 30% de becas para las personas con discapacidad que la 
Comisión de Sociales aún no ha sacado respecto a la reforma al Reglamento de becas y 
debe ya en esta entrega, es más desde el año pasado tenía que haberse ejecutado y no se 
ha presentado el dictamen respecto a esa reforma y este año apuesto, puedo asegurar 
que aun, bueno lo sé por qué no he visto el dictamen no se ha sacado el mismo y otra 
vez se van a dar los formularios de becas con el mismo reglamento y con lo mismo que 
está estipulado, entonces, yo si quisiera por favor, primero solicitarle a la Comisión de 
Sociales que busquen esa moción que yo había presentado para la reforma del 
Reglamento de becas y que por favor saquen ese dictamen porque se sigue sin ejecutar 
ese acuerdo. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, sobre esto que dice 

Nicole, yo creo que más bien hay que decirle a Desarrollo Humano que suban las becas, 
porque si las becas se mantienen en el mismo porcentaje como vamos a dar más becas. 

 
ARTICULO 5º    ALCALDESA MUNICIPAL AG-07128-18  
 
 “Anexo oficio MG-AI 317-2018, de fecha 24 de octubre de 2018, suscrito por la 
Licda. Gisella Vargas López, Auditora Interna a.i., quien presenta denuncia en contra 
del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor, en la que indica que en revisión del expediente 
del Lic. Michael Brenes Portugués, Auxiliar de Auditoría a.i., encontró error en el 
formulario de evaluación del desempeño para los funcionarios (as) interinos (as), que 
comprende el periodo del 23 de julio al 22 de setiembre de 2018, entregado a la Unidad 
de Auditoría Interna el día 20 de setiembre de 2018, remitido en MEMO-MG-AI 175-
2018, recibido por el Departamento de Recursos Humanos el día 27 de setiembre de 
2018, señalando entre otras cosas, que desconoce las razones por las cuales el Lic. 
Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, firmó dicha evaluación con fecha 23 de setiembre 
de 2018, fecha en que se encontraba incapacitado, trasladado a esta Alcaldía mediante 
nota DRH 1236-2018, de fecha 26 de octubre de 2018. 
 

Lo anterior para sus conocimientos y trámites pertinentes.” TRASLADAR 
DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA QUE 
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REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN EL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 6º REGIDOR PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO 
UREÑA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN BIPARTITA 
 

“Un atento saludo. Quien suscribe Guillermo Garbanzo Ureña, en calidad de 
Regidor Propietario y miembro de la Comisión Bipartita para la recuperación del 
Estadio Colleya Fonseca, con el respeto del caso, sin la más mínima intención de 
intervenir en sus funciones como Presidente Municipal le solicito con base en el artículo 
72, párrafo final del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal que esta comisión se finiquite en razón de que se cumplió con sus fines y 
gran objetivo como lo fue la recuperación del Estadio y la entrega del mismo al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 
 Espero su atención y una respuesta positiva a la solicitud.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, estoy de acuerdo con don 
Guillermo, solo que no se en este momento, eso sale hoy y resulta que hay una 
convocatoria para reunión bipartita mañana, entonces, a mí me gustaría que todavía se 
le dé oportunidad a la Comisión Bipartita a ver qué tema van a tocar mañana y que 
después de mañana ya sea diluida esa comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, a mí me gustaría solicitarle al señor 

Presidente de la Comisión, cuál es la agenda del día de mañana. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, para mañana está convocado 

desde hace días, de hace meses, hace un mes, mes y medio se le ha mandado a todos los 
compañeros una notificación, lo que pasa es que don Luis tenía a su señora hermana 
enfermita y otros compañeros no se han reportado, pero nosotros estamos con el interés 
de terminar el reglamento, tenemos un reglamento que quiero que lo conozcan nada 
más, de por si los traemos aquí al Concejo, el Concejo decide si lo aprueba o no lo 
aprueba, el reglamento es muy importante para darle fin a la comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, que quede en actas, lo que tengo 

conocimiento cuando fue nombrada esta Comisión Bipartita fue con el objetivo de que 
se pudiese analizar el finiquito con el grupo ICONO, entonces, creo que el reglamento 
no procede. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, ahora le decía una anécdota a 

doña Lía, le dije que cuando uno entrega las cosas después todo mundo dice vámonos, 
ya no ocupamos de esta gente, yo diría que no sean tan innobles, no sean tan duros con 
la comisión, la comisión tenía bien claro y estábamos todos de acuerdo que íbamos 
aprobar un reglamento, ese reglamento estábamos todos de acuerdo, toda la comisión 
que íbamos aprobar un reglamento, no es que venga acá y ya esté listo para darle por la 
jupa, primero se revisa y si no pues se queda con el reglamento viejo, pero veo, hay 
cosas que uno no entiende todavía, cuando reinauguraron el Estadio fueron ahí los 
compañeros, yo  no participe de eso, no he ido ni una sola vez a ver un partido de gratis, 
no me he movido para nada, únicamente he ido los días sábados y domingos a ver los 
chiquillos entrenar y si yo dije un día de estos que a mí no me parecía que el señor 
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Presidente y la esposa cobraran en el estadio, yo creo que esto más que nada es una 
represaría, perdone don Guillermo lo siento así y me extraña mucho de usted, porque si 
de alguien tengo yo un concepto completamente pero bien formado es de usted y sé que 
usted es un hombre cabal, no sé porque le dio por hacer esto, usted tiene todos los 
correos, los mensajes míos que yo lo he convocado y lo he convocado varias veces y 
usted no contesta, seguro usted tiene buena amistad con el señor que está ahí ahora de 
Presidente, pero nosotros estamos en la mejor disposición de hacer un reglamento que 
sea acorde a este momento, si no lo aprueban está bien, nos quedamos con el 
reglamento viejo cual es el problema, deje que lo presentemos por lo menos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, una consultita cuales son los 

regidores propietarios que están en la comisión, está don Guillermo Garbanzo y don 
Gerardo Quesada, porque me llama la atención justamente recordemos de acuerdo a lo 
que me llama la atención que el que está solicitando es un Regidor Propietario miembro 
de la Comisión Bipartita para la recuperación del Estadio Colleya Fonseca, es potestad 
de la Presidencia el mantener o dar por finiquito, la comisión ya cumplió su propósito.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mira qué curioso porque 

como dice el compañero ahí también, aquí se lleva trabajando en ese tema, a la 
Comisión se le dio un mandato y el mandato no era quitarle el Estadio a Icono, si no que 
el mandato era muy claro, era analizar las rutas y presentar un plan de acción integral 
dentro de ese plan de acción que va, va el tema de la reglamentación, va el tema 
presupuestario, va el tema de la parte de convenio, de convenio legal y todo eso se ha 
analizado en la comisión, ahora ya se retiró el Convenio con el Grupo Icono porque esa 
comisión lo recomendó y se dio cuenta que no había sido tan beneficioso para el cantón 
el criterio de la comisión y ahora que se ha avanzado hay un texto que ha costado 
mucho su elaboración, el proceso de consenso ha sido laborioso, en el último mes no se 
ha podido sesionar porque algunos miembros atravesaron cuestiones personales y eso es 
entendible, ahora bien cuando ya se tiene todo listo, cuando ya se va a dar el paso, ahora 
se dice que se le dé un finiquito porque ya cumplió con su objetivo, ahí se abre un gran 
símbolo de pregunta y le digo al señor Guillermo Garbanzo el cual me dijo que estaba 
de acuerdo con el trabajo que había elaborado mi persona, en buscar e investigar los 
reglamentos de otras municipalidades y misma persona que dijo que me felicitaba por la 
investigación, lo traigo ante la comisión, después como comisión se da un aval para que 
ese texto se mejore, se le hacen modificaciones que se van a ver a base de las 
recomendaciones de los compañeros y en esa altura del partido, entonces, sin hablarlo 
en la comisión se presenta que ya se cumplió su término, ese actuar por lo menos a mí 
me abre muchos signos de interrogación y creo que esta no es forma realmente de 
terminar una labor tan importante que ha llevado su tiempo, si no están de acuerdo con 
la labor de la comisión está bien que venga aquí el dictamen y que se manifieste en 
contra del dictamen y que decidan tomar otro camino porque la comisión finalmente 
recomienda, ahora bien aquí se dice que el Regidor Propietario, que el Regidor 
Suplente, por favor eso fue nombrado y dentro de la comisión todos tienen igual 
potestad de los miembros de la comisión, así que en ese sentido Joaquín no es de recibo 
ese trato discriminatorio como si los regidores y síndicos no tuvieran capacidad de 
análisis y se pide solo el criterio a los dos propietarios, entonces, en ese sentido no me 
parece que esta sea la forma de abordar un tema tan importante y  más que ahora que ya 
nos echamos como quien dice la bronca de administrar ese estadio, ahora si se dice 
dejémoslo hasta aquí y que de ahora en adelante ya se cumplió con el objetivo de la 
comisión, cual objetivo, todavía no se ha definido la política de este cantón referente a 
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ese espacio, solamente de una forma temporal se les dio la administración al Comité de 
Deportes de forma temporal, entonces, yo lo que digo es esta no es forma, si no están de 
acuerdo con lo que se vaya a dictaminar, primero para saber si están de acuerdo o no 
tienen que saber qué es lo que dice el dictamen, así que no veo porque no se pueda 
discutir aquí y al señor Presidente la comisión el nombramiento de los  miembros se da, 
si es cierto por decisión del Presidente que se dio el primero de mayo ya está ratificada 
y segundo, la conformación se da por acuerdo municipal, eso es un acuerdo municipal y 
no puede ser derogado, si no es por otro acuerdo municipal, así es que yo considero que 
a este momento no es forma de tratar un tema tan importante como lo es el tema del 
Estadio Colleya Fonseca y si no entonces que respondan porque ese cambio de opinión 
y porque se trae de esa forma tan tempestiva un acuerdo como este. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, la primera intervención que 

iba a decir ya lo dijo don Daniel, el dictamen anterior no dejo claro quién iba hacer el 
administrador definitivo, lo que hablo fue se lo vamos a entregar momentáneamente 
mientras que la comisión decida quién va a ser el que lo va administrar y por ahí hasta 
se dijo que iba a ser la Administración a lo cual yo les dije que no lo veía viable porque 
la Administración todavía no tiene muchos recursos y no está en la capacidad para 
hacerlo, eso por ahí y la segunda, es que pensemos muy bien porque el pueblo quedo 
muy agradecido que se recuperara el estadio y ahorita salir con que cerremos la 
comisión sin haberse salido de ese tema y haber finiquitado quien va a ser el 
administrador definitivo, así vulgarmente usando un lenguaje popular nos vamos a 
pelar, porque vamos a ser la comidilla de todos y además compañeros hay gente que nos 
está pisando los talones y andan viendo que estamos haciendo, entonces, yo les digo 
analícenlo un poquito más, porque eso todavía está al aire. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es cierto que yo he faltado y 

no he podido participar en algunas sesiones y lo reconozco, yo lo había manifestado a 
los compañeros que estaba con mucho problema por la situación de mi hermana que en 
los últimos tres meses era una situación bien difícil, muy difícil los que han tenido 
personas enfermas en su familia y viven la cercanía, la cotidianidad se darán cuenta de 
lo doloroso que es estar con alguien y tener que sacarlo en un hospital y traerlo, por lo 
tanto casi que cotidiana, cuando habían reuniones yo llamaba para avisar que no podía 
asistir, por lo tanto no formaba el quórum y si tengo que pedir las disculpas a este 
plenario las pido de la forma más respetuosa, pero también lo hice cumpliendo mi deber 
cristiano y humano con mi familia, me duele mucho la actitud del compañero Garbanzo, 
me duele mucho, porque está jugando, ya hoy si confirme que yo asistía mañana y 
siento que le interesa que no haya quórum y se lo digo así de frente Garbanzo, ojalá 
usted nunca tenga una situación así, había un compromiso de los miembros de la 
comisión de finiquitar y yo dije que mañana yo estaría, me extraña ver que como asunto 
urgente, como si se tratase de vida o muerte viene la propuesta de que tiene que verse 
hoy esta moción del Regidor Garbanzo y lo digo con nombres, para que conste así en el 
acta, para que conste, para que los vecinos del cantón se den cuenta porque están 
jugando con lo que se hizo con la comisión, alguien no le interesa que haya una 
propuesta de reglamento, a alguien no le interesa que haya una propuesta concreta de 
cómo se debe dirigir ese estadio, porque si en algo no ha habido consenso y hemos 
venido elaborándolo es que debemos de proponerle a este Concejo para que la 
Administración tenga la claridad y la oportunidad de dirigir el proyecto, yo solamente 
quiero decir que si hoy lo votan si o lo votan no la moción ya no me va a preocupar, 
delante del cantón, delante del pueblo de Goicoechea quiero decir que me duele porque 
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se están rompiendo todas las propuestas iniciales que tuvimos para buscar que ese 
proyecto del Estadio fuera un proyecto cantonal y ahora se está convirtiendo en un 
proyecto que da mucho que desear. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, una de las personas 

que con más ganas le entro a una comisión por el compromiso que nosotros teníamos 
como ciudadanos, como personas inmiscuidas en la política, no en la politiquería y por 
el compromiso que habíamos hecho le pusimos alma, vida y corazón a esa comisión, al 
grado de que fue iniciativa nuestra que se le diera un tiempo más a la comisión para que 
presentara un plan de acción que pudiera de alguna manera formular políticas, 
tendientes a lo que quiere el cantón con el Estadio, creo que fue un acierto que se 
escogiera al Comité Cantonal de Deportes como órgano rector del deporte de 
Goicoechea para que administrara de forma temporal las instalaciones y el inmueble del 
Colleya Fonseca, le solicito a don Luis que si en algo él se ha sentido ofendido por 
alguna posición mía que me disculpe, no creo que yo esté equivocado en pedir que se le 
dé un término a la comisión para que haga lo que se le encomendó, el dictamen que 
presento la comisión fue un dictamen que fue realizado por consenso de todos los 
compañeros, desde un principio tuvimos la ausencia del compañero Salazar que asigno 
a don Antonio para que lo representara, pero nosotros siempre tuvimos la ausencia y 
bastantes dificultades a la hora de tener el quórum, porque ese quórum lo formábamos 
cuatro de seis, pero al final de cuentas éramos 4 de 5, en las asistencias a la comisión ahí 
puede verse si en algún momento yo he fallado a una convocatoria que se me haya 
hecho en forma ordenada y correcta a esa comisión, yo desde un principio le dije a los 
compañeros que estaba muy de acuerdo en que presentáramos ese plan de acción y 
ahora don Carlos me dice que lo que queremos presentar es un reglamento, yo quisiera 
corregir a don Carlos y decirle que no es un reglamento lo que tiene que presentar la 
comisión, si no que un plan de acción donde estén las políticas de lo que queramos 
nosotros para el Estadio de Goicoechea, en el último tiempo ha habido muchísimas 
dificultades inclusive hasta para las convocatorias y la comisión ha caído en una 
incertidumbre y en una falta de seriedad, yo reconozco que si han habido ausencias no 
han sido voluntarias de parte del compañero don Luis, porque conociendo la situación 
que él tenía inclusive en esos momentos él estaba anuente a asistir, lo vi llegar inclusive 
hasta con tiempo limitados para asistir a la comisión, yo le reconozco eso, reconozco 
también el aporte que ha dado el compañero José Pérez, pero no es suficiente lo que se 
ha hecho en esa comisión, porque el asunto no camina, el asunto no avanza y la 
comisión que debía haber tenido ese documento desde hace mucho tiempo en estos 
momentos está nadando ahí en un clima de incertidumbre, yo por eso creo que si no se 
le pone un tiempo perentorio a esa comisión o se le pone un finiquito la comisión no va 
a conseguir el objetivo final, porque el asunto no se ha acogido en los últimos tiempos 
en serio, lo digo delante de todo el Concejo no estoy de acuerdo con la posición que 
últimamente ha tenido el compañero y Presidente de la Comisión con respecto al 
Comité Cantonal de Deportes, entonces, no me siento bien estar en una comisión donde 
yo francamente no pueda ver a la cara a un compañero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí lo tengo y si quieren lo buscan 

está en los correos a todos los compañeros, búsquenlo abran los correos, es el dictamen  
N° 58-17 “En reunión ordinaria celebrada el miércoles 7 de junio de 2017, con la 
presencia de don Nelson Salazar, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, 
Irene Campos Jiménez, Secretaria, como asesores Christian Muñoz, Minor Esquivel, 
Arturo Quirós, José Pablo Ramírez, se conoció la moción presentada por el suscrito 
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Sindico don Carlos Alfaro Marín, avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos 
y don Guillermo Garbanzo, voy a leer el por tanto que es lo que nos interesa, después de 
toda la información solicitada, dice el por tanto, hay que revisar el recurso de revisión, 
porque lo que se aprobó en esa fue que se autorice a la Presidenta Municipal crear una 
Comisión Especial Bipartita, Concejo-Administración para que estudie, analice y 
recomiende valorar la renovación del contrato entre la Municipalidad de Goicoechea y 
el Grupo Icono, es lo que dice, voy a solicitarle a la señora Secretaria si ella tiene, 
porque lo que dice acá es que se recomiende a la Presidenta Municipal tomar en cuenta 
un representante de las seis Fracciones políticas que integran este Concejo Municipal 
para conformar la Comisión Bipartita y se autorice solamente el uso de la sala de  
sesiones del Concejo Municipal para las sesiones de la Comisión Especial Bipartita, se 
le instruya a la Administración Municipal nombrar un representante para la Comisión 
Especial Bipartita en un plazo de 8 días, que la Comisión Especial Bipartita rinda 
recomendación solicitada en un plazo no mayor de 4 meses a partir de la publicación, no 
sé si eso fue variado, ese día firmo don Nelson Salazar, doña Rosa Alvarado y doña 
Irene Campos, vamos a buscar el recurso de revisión para ver qué es lo que dice, voy a 
darle la palabra al señor Asesor porque no vamos a estar ahondando en un tema bajo 
esta circunstancia, vamos a escuchar al señor Asesor y de acuerdo a eso vamos a tomar 
la decisión en la Presidencia Municipal. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, mi participación va a ser hasta donde me 

sea posible referirme expresamente al aspecto legal, advirtiendo de que no es que está 
muy claro la reglamentación sobre la ley, sobre las comisiones especiales, el Código 
Municipal en el artículo 49°, que no tengo una referencia como se han modificado los 
artículos, no sé si este se modificó con motivo de la Ley de la Policía Municipal, dice, el 
Presidente nombrara a los integrantes de las comisiones permanentes cuya 
conformación podrá variarse anualmente, podrán existir, cada Concejo integrara como 
mínimo 8 comisiones permanentes aquí el Código dice cuáles son las permanentes y a 
lo último metieron la de los jóvenes, dice podrán existir las comisiones especiales que 
decida crear el Concejo, el Presidente Municipal se encargara de integrarlas, cada 
comisión especial estará integrada al menos por tres miembros, dos de ellos deberán ser 
escogidos dentro de los Regidores Propietarios y Suplentes, puede ser uno, pueden ser 
dos Regidores Propietarios, pueden ser dos suplentes o uno y uno, podrán integrarlas los 
Síndicos Propietarios y Suplentes, estos últimos tendrán voz y voto, eso es de la Comité 
Cantonal de la Persona Joven que lo metieron aquí por reglamento y ahora la policía en 
el Código, pero ahora en la reforma que hicieron a la ley de policía no están, en el 
Código pero al reformar, el asunto no es ese, ahora dice el reglamento las comisiones 
especiales resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el término de tiempo 
fijado en el momento de su nombramiento y podrá solicitar prórroga al Concejo 
Municipal por una vez, aquí es como esta lo de las comisiones especiales y se entiende 
por comisión especial la que se integra para resolver un asunto determinado y concreto, 
en el momento en que eso se resuelva pues lógicamente ya no tiene razón de ser de esa 
comisión, lo que hay que deliberar aquí o ver si efectivamente el nombramiento de esa 
comisión especial finalizo sus funciones cuando se logró el traspaso del Estadio Colleya 
Fonseca a la Municipalidad en lo que trabajaron durante bastante tiempo y generaron 
documentos, tanto la comisión, se conocieron documentos del Grupo Icono, entonces, 
eso es lo que se tiene que ver, cual fue el objetivo que ya se leyó, lo que pasa es que 
también escucho que hay otros documentos, que hay un recurso de revisión, yo no lo 
conozco, por lo menos aquí no está sobre la mesa, yo por lo menos digo que legalmente 
hasta aquí se llegó y si se cumplió el objetivo porque por eso se dice que es especial, ya 



38 
 

deja su existencia, ya no tiene más que hacer esa comisión, la otra cosa es que si ya se lo 
entregaron en administración al Comité Cantonal de Deportes ya salió de la esfera del 
Concejo Municipal se la pusieron al Comité Cantonal de Deportes en administración ya 
sea temporal o como sea, pero bueno ya está en administración de un ente, pero eso si 
debe quedar claro y a eso exclusivamente me refiero. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que el tema del Estadio 

es icónico, emblemático y fundamental, yo le pido a don Guillermo Garbanzo y al señor 
Presidente Municipal reconsiderar esta comisión, es una Comisión Especial yo siento 
que estamos a la mitad del río para llegar a puerto seguro o al atracadero seguro al otro 
lado de la orilla del río, pienso que estamos en ascuas, eran varias partes importantes de 
la Comisión Bipartita, la Administración a témpore al Comité Cantonal de Deportes, era 
bajo la supervisión, ser visores, fiscalización de este Concejo Municipal, lejos de quien 
la integre, quórum o no, ya se sabe que una comisión especial tanto los Regidores 
Suplentes, Regidores Propietarios, Síndicos Propietarios Suplentes tienen derecho a voz 
y voto, pienso que ante la ciudadanía tenemos una responsabilidad suprema de entregar 
bien la administración del Estadio Colleya Fonseca, fueron 10 años en manos 
privatizadas y yo creo que no debemos de dejar que se nos escape una cuestión tan 
importante, una joya tan importante como el Estadio Colleya Fonseca y todas las 
implicaciones económicas, sociales, culturales y deportivas que se pueden hacer ahí, 
entonces, quien este o quien no esté eso no es lo importante veamos el espíritu supremo, 
el interés general y supremo a nombre de los ciudadanos y ciudadanas del cantón que 
exigían que el Estadio Colleya Fonseca se le devolviera al pueblo, yo siento que se está 
haciendo bien las cosas, pero como dice el dicho aquí don Gerardo que es mucho de 
dichos, ni tanto que le queme al santo ni tan poco que no le alumbre, la cuestión es que 
deberíamos seguir fiscalizando bien hasta que llegue una situación de una gestión de 
una unidad ejecutora como tiene el Estadio Nacional, que tiene una unidad ejecutora, 
pero lógicamente bajo la supervisión del Ministro o del Ministerio del Deporte, no es 
que se da a la Unidad Ejecutora y hacen lo que quieran, yo siento que se están haciendo 
bien las cosas del Comité Cantonal de Deportes, hay algunas cositas que hay que 
ponerle cuidado o llamar la atención, si no hay una comisión bipartita que se reúna y 
que nos esté informando, quien lo va hacer, el Concejo no podemos hacerlo todo, para 
eso son las comisiones, yo le digo al señor Presidente don Joaquín reconsideremos, 
mantenga usted la comisión especial y usted puede reordenar los integrantes si es 
necesario, si no han cumplido con el quórum o no asisten para eso es la hoja de 
asistencia, pero mantengamos para que lleguemos a una verdadera gestión de 
administración por objetivos para que haya dinero y sea auto sostenible el Estadio 
Colleya Fonseca y realmente se haga a favor de los niños y niñas de este cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estar trasladando la nota a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y se continuara con la discusión en el momento que 
llegue el dictamen a este plenario. 

 
TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo creo que lo pueden elevar a la 

comisión y ojalá que salga algo bonito de ahí, pero yo hable con don Guillermo ahora y 
yo lo puedo ver a la cara y el también a mí, nosotros no tenemos ningún problema, que 
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tengamos alguna discrepancia la tenemos y hay algo importante, uno a veces entrega las 
joyas, cuando entrega las joyas todo mundo le quiere patear el rabo a uno, yo creo que 
para mañana estamos convocados, mantenemos siempre la convocatoria para mañana, 
de acuerdo, don Joaquín la convocatoria está para mañana. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN N°43-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 08 de noviembre de 2018, a las 18 horas y 
quince minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias 
y como asesores Sara Cordero Murillo, Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez 
Vargas; se conoció:  
 
SM-1848-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 42-18, del 06 de octubre de 2018, 
Artículo 2º, inciso 4), traslada a esta Comisión para estudio y dictamen, oficio F-PJ-04 
suscrito por la MSc. Maibel Pérez Alexander, Directora de la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco Castro –Purral. 
 
SM-1999-18, que por acuerdo en Sesión Ordinaria N°44-18, del día 29 de octubre de 
2018, artículo 3°, inciso 50°, traslada a esta Comisión para estudio y presente dictamen 
nota suscrita por el señor Carlos González Madrigal. 
 
SM-2006-18 que por acuerdo en Sesión Ordinaria N°45-18, del día 05 de noviembre de 
2018, artículo 2°, inciso 17), se conoció oficio OGBV-019-2018 suscrito por el T.M. 
Olger Bonilla Vives. 

 
Considerando: 

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

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 
alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 
criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 
administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 
quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 
mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 
órgano o ente que los requiera…” 
 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 
letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 
Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 
nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 
propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 
perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 
que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 
pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 
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3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que 

se proponen para conformar la Junta de Educación del Centro Educativo Luis 
Demetrio Tinoco Castro, Distrito de Purral, esto con el fin de que los proponentes 
tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo 
idóneo. 

 
    POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en solicitud de la MSc. Maibel 
Pérez Alexander, Directora de la Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro –Purral,  se 
nombre como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco Castro del distrito de Purral a Katia Cecilia Rodríguez 
Barrantes, cédula 1-0880-0612, Carlos González Madrigal, cédula 6-0224-0482, 
Valery Sanabria Bermúdez, cédula 1-1613-0851, Olger Gerardo Bonilla Vives, 
cédula 1-1758-0977 y Beky Milan Mora Centeno, cédula 1-1108-0732 
 

1º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo. 
 

2º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en la administración pública 
aunque las leyes nos dé potestades todo acto tiene que ser justificado y estaba viendo 
que a ninguna de las personas de la terna 4 y de la terna 5 fueron nombrados en esa 
junta, entonces, yo quisiera saber cuál es la justificación para que a esas personas 
recomendadas por la Directora no se les haya incluido en la conformación de la junta. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, podría decirle que de 
acuerdo al Código Municipal que nos dice que el Concejo Municipal en su artículo 13° 
inciso g), tiene la potestad de nombramiento sin sujeción a ternas, es clarísimo, así de 
claro, pero además nos reunimos, tuvimos una audiencia con la señora Directora y 
conversamos todos esos temas, por eso no se nombraron las personas que usted está 
diciendo, de acuerdo al Código Municipal. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí se ha malinterpretado 

algo, es cierto que el Ministerio de Educación Pública no nos puede decir a quien 
nombrar, a quien no, pero nuestros actos por el principio de probidad y por estar bajo la 
Ley General de la Administración Pública, estamos obligados a justificar los actos en 
los principios científicos, en los principios de idoneidad y creo que aquí se hizo una 
pregunta válida y una pregunta válida y una respuesta válida no es simplemente porque 
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unos reunimos con la Directora y discutimos unos asuntos, bueno son esos asuntos los 
que se tienen que exponer acá para que queden bien justificado el dictamen. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, un punto más claro y 

más efectivo si no le sirve el del Código Municipal, alternabilidad de género, cinco 
mujeres había propuesto la señora Directora y nos reunimos con ella y le incluimos dos 
hombres, le sirve. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 43-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 43-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 43-18 DE 

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

N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 43-18 DE 

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

del dictamen N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
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Procuraduría General de la República y con base en solicitud de la MSc. Maibel 
Pérez Alexander, Directora de la Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro –Purral,  se 
nombre como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco Castro del distrito de Purral a Katia Cecilia Rodríguez 
Barrantes, cédula 1-0880-0612, Carlos González Madrigal, cédula 6-0224-0482, 
Valery Sanabria Bermúdez, cédula 1-1613-0851, Olger Gerardo Bonilla Vives, 
cédula 1-1758-0977 y Beky Milan Mora Centeno, cédula 1-1108-0732 
 

4º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo. 
 

5º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 43-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a realizar la alteración al 
orden del día, una ampliación para conocer un adéndum al dictamen 95-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que es con respecto a la autorización para la 
Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, también incluir unas mociones, una 
moción de fondo ya que es con respecto al Comité Cantonal de la Persona Joven que 
hacen falta dos miembros, luego también una moción de varios regidores con respecto a 
un dictamen de la Comisión de Cultura y también una de varios regidores con respecto 
al Comité Cantonal de Deportes y la Recreación, también vamos a tener la lectura de la 
moción del Frente Amplio que la vamos a incluir. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 

día para conocer los puntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 8º ALTERACIÓN-ADENDUM AL DICTAMEN Nº 95-18 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, 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,  
 
CONSIDERANDO: 
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I. Que en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, 
Artículo 9°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó dictamen y Por Tanto del 
Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que el folio N° 3 de 
dicho dictamen reza lo siguiente: 
 
“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”. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Eliminar del Resultando del Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, aprobado por unanimidad y con carácter firme en la Sesión Ordinaria 
N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 9°, en el folio N° 
3, el párrafo que a la letra reza: 
 

“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”  
 

2. Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del presente 
acuerdo en los términos indicados. 
 

3. Declárese firme el presente adéndum.”  
 

El Asesor Legal del Concejo indica, como pudieron a ver escuchado en el DAD 
que fue una propuesta para ejecutar por parte de la Administración Municipal, en el 
DAD 3614, en el inciso f, consigno la Administración que la condonación no cubre las 
infracciones a la ley, a saber no aplica sobre multas por aseo y ornato, multa ley de 
licores 9074, multa impuesto de construcción, multa sobre impuesto de bienes 
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inmuebles, multa declaración impuesto de patentes, en el dictamen Nº 95 de jurídicos en 
7 considerandos, se hace un razonamiento, una fundamentación de la ley y se 
transcriben en el por tanto, de tal suerte que al quitar ese párrafo que se establece en el 
dictamen de la comisión en la página tres no forma parte de los considerandos, ni forma 
parte del por tanto, entonces, en una reunión que se sostuvo con la Administración 
Municipal, por alguna razón la Administración no le pareció eso porque decía que 
cualquiera que pudiera leer este documento, podría exigir aquí todo lo que indica en este 
párrafo, entonces, se eliminó ese párrafo, para que quede en aplicación estrictamente los 
términos bajo los cuales se emitió la ley, la ley dice que las multas y los intereses de 
todas las leyes, cuales todas las leyes, las que le provengan ingresos por habérselas dado 
el legislador, entonces, es la Administración Municipal la que en determinado momento 
tendrá que ver, mire ya tenemos claro que es la Ley de Patentes, si en la Ley de Patentes 
por no pago de patentes se establece multas o intereses, se condonan los intereses, la 
Ley de Bienes Inmuebles, la multa que se establece la ley la exonera expresamente y así 
todas las leyes que contemplen que haya atraso en su pago se le condonaran los 
intereses, es muy claro, entonces, se le borro ese razonamiento que repito no forma 
parte de los considerandos para evitar de que alguien pudiera venir a darle una 
interpretación a eso que en realidad no tiene mayor problema porque se mantiene el 
fondo del dictamen en los 7 considerandos y en el por tanto una transcripción de esos 
considerandos de cómo es que se va a aplicar la ley. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que yo estaba viendo 

que en el Por tanto hay cierta conectividad con lo que se está atendiendo, me parece que 
en el por tanto, aquí lo tengo yo marcado con dos unos, si vemos el por tanto dice, por 
tanto esta Comisión recomienda y dice uno autorizar a la Administración Municipal y 
después sigue otra vez uno, no sé si solo es ese error en mi archivo, en todo caso en ese 
segundo párrafo de los por tantos vuelve hablar, dice, es decir todo recargo, intereses o 
multas que los ciudadanos adeuden a la Municipalidad y según lo que yo entendí es que 
no son todos son solo los que se han especificado aquí en la ley, pero no son todos, la 
ley dice el pago de los recargos, los intereses y las multas que se adeuden a la 
Municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios municipales y por el 
impuesto sobre bienes inmuebles, son solo esos, no son todos como dice el por tanto, 
entonces, de acuerdo a eso, si quitamos ese inciso f, tenemos que corregir también en el 
por tanto, me parece a mí. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si sobre esto, yo hasta donde 

tengo entendido, la exoneración dice claramente impuestos y servicios municipales y la 
Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, ahí era claro que había tres vertientes 
importantes que se le iba ayudar a la gente que era recargos, multas y los intereses y que 
tenía el plazo de los seis meses para pagar el principal o el capital de los impuestos, 
entonces, no sé tal vez la señora Alcaldesa nos podría aclarar si el principal solo se 
refiere a esos dos impuestos, porque la interpretación que hace don Mariano es que 
podría las tasas sobre impuestos y servicios ahí cobijaría los otros impuestos, siempre 
que sean potestad de recaudación municipal como patentes o construcción, si están 
inmersos en los impuestos y servicios municipales mi interpretación sería que están 
exoneradas también, que entrarían así, o sea, en la ley yo no veo ninguna discriminación 
impuestos y servicios municipales, cuales son los impuestos y servicios municipales  
todos los impuestos y servicios de la Municipalidad más el impuesto sobre bienes 
inmuebles que tiene una ley especial que es sobre los metros lineales, la construcción, 
los avalúos, que eso lo maneja Catastro por cierto, con base en las declaraciones juradas 
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de impuestos, yo entiendo que la exoneración o la amnistía tributaria, porque son 
tributos todos, ese cobija todos esos impuestos. 

 
El Asesor Legal del Concejo señala, don Johnny y don Ronald ese por tanto uno 

que es dos, eso es un error material, dice, 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, toda ley que le autorice el pago de impuestos o tributos a la 
Municipalidad que adeuden intereses o multas están exonerados, porque la ley no dijo, 
excepto estas leyes, excepto la de patentes, excepto la de bienes inmuebles, excepto 
esta, el citar expresamente el legislador la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles la 
multa es porque se podría considerar que en ese caso que la multa pudiera ser una 
infracción a la ley por no presentar la declaración, pero entonces para evitar ese 
problema la declaro expresamente como que se puede condonar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de hecho nosotros tuvimos una 

reunión con el señor Director Administrativo y nos dio la explicación en cuanto a esto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum al 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 adéndum al 

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 adéndum 

al 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 adéndum al dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
        
       ACUERDO N° 5 

 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Eliminar del Resultando del Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, aprobado por unanimidad y con carácter firme en la Sesión Ordinaria 
N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 9°, en el folio N° 
3, el párrafo que a la letra reza: 

 
“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 
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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”  
 

2. Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del presente 
acuerdo en los términos indicados. 
 

3. Declárese firme el presente adéndum.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 9º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, 
JULIO MARENCO MARENCO, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

“En amparo al Artículo  27 del Código Municipal me permito presentar la 
siguiente Moción con dispensa de Trámite de Comisión: 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. El sábado 10 de noviembre de 2018, en Asamblea para la elección de los 

representantes para el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según 
las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona Joven N°8261, en la 
cual señala:  
 
Que el Comité de la Persona Joven estará compuesto por: 
 
a. Un(a) representante del Concejo Municipal quien lo presidirá. 
b. Un(a) representante del Comité de Deportes.  
c. Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

inscritas en la Municipalidad. 
d. Dos representantes de los colegios del Cantón. 
e.  Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se 

inscriban en la Municipalidad. 
 

2. Sin embargo, al cierre de postulaciones se contaba con la deficiencia de un 
candidato de colegios, según lo establece la Ley antes indicada. 
 

3. En revisión posterior a la Asamblea celebrada el sábado 10 de noviembre de 2018, 
Organizaciones Juveniles  Cantonales 4:30 p.m. el nombramiento realizado por 
uno de los postulantes no cumplió con los requisitos, establecidos en la Ley 8261 
Ley General de la Persona Joven, por lo que dicho nombramiento debe de quedar 
nulo. 
 
POR TANTO, PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 
 

1. Se conceda una prórroga de 3 días hábiles a partir de la nueva convocatoria que se 
realizará en un medio masivo de circulación nacional y deberá salir publicada a 
más tardar el 15 de noviembre de 2018, a efecto de que los colegios y 
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organizaciones  juveniles presenten sus postulaciones al proceso de elección del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según las disposiciones 
indicadas en la Ley General de la Persona Joven N° 8261, por hacer falta un 
representante de los colegios y un representante de organizaciones juveniles para 
la conformación de dicho Comité. 
 

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

3. Para la divulgación y comunicación de la prórroga, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el jueves 15 de noviembre de 2018, lo 
siguiente:  
 
Se concede prórroga de tres días hábiles a partir de esta publicación a las 
organizaciones juveniles y colegios del Cantón de Goicoechea, para que presenten 
postulaciones al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, ante la Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. según las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona 
Joven N° 8261. 
 

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

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

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

 
5. Se solicita la firmeza.” 
 

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

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

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

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

ACUERDO N° 6 
 
         “POR TANTO, PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 
 
1. Se conceda una prórroga de 3 días hábiles a partir de la nueva convocatoria que se 

realizará en un medio masivo de circulación nacional y deberá salir publicada a 
más tardar el 15 de noviembre de 2018, a efecto de que los colegios y 
organizaciones  juveniles presenten sus postulaciones al proceso de elección del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según las disposiciones 
indicadas en la Ley General de la Persona Joven N° 8261, por hacer falta un 
representante de los colegios y un representante de organizaciones juveniles para 
la conformación de dicho Comité. 
 

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

3. Para la divulgación y comunicación de la prórroga, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el jueves 15 de noviembre de 2018, lo 
siguiente:  

 
Se concede prórroga de tres días hábiles a partir de esta publicación a las 
organizaciones juveniles y colegios del Cantón de Goicoechea, para que presenten 
postulaciones al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, ante la Secretaría Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. según las disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona 
Joven N° 8261. 
 

4. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 
para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 
 

a. Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b. Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de 

Departamento. 
c. Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas 

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

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

 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 10º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, GERARADO QUESADA ARIAS, JULIO 
MARENCO MARENCO, GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
 “De acuerdo con las potestades que me otorga el artículo 27 del código 
Municipal presento a este honorable órgano colegiado Moción con dispensa de 
trámite. 
 

1- Considerando,  que existe un   acuerdo   tomado en el dictamen 
31- 18 de la comisión de asuntos culturales el cual trata de la 
autorización para que la señora alcaldesa firmara un convenio con 
la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) 

 
2-- Que de acuerdo con el AG 61- 32 2018 el cual nos remite el 
DAD 32- 78 2018 enviado por la Dirección Administrativa 
estamos ante un patrocinio y no ante un convenio 
 
Por tanto solicito a este honorable Concejo Municipal dejar sin 
efecto el acuerdo 31-18 de la Comisión de Asuntos Culturales y 
autorizar a la Señora Alcaldesa Municipal firmar el Documento 
respectivo bajo la figura de patrocinio, con la Federación 
Costarricense de Ciclismo (FECOCI) para que se lleve a cabo la 
sétima Etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en el Cantón 
de Goicoechea, la cual tendrá como meta frente a la  
Municipalidad  de Goicoechea y tendrá como fecha el 22 de 
diciembre. 
 
Se adjunta nota con puntos de costos y beneficios. 
 
Que la presente se apruebe en firme 
 
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 los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval 
Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Guillermo Garbanzo 
Ureña, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio 
Marenco Marenco y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada 
Arias, Julio Marenco Marenco y Guillermo Garbanzo Ureña, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo 
Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 7 
 
 “Por tanto solicito a este honorable Concejo Municipal dejar sin efecto el 
acuerdo 31-18 de la Comisión de Asuntos Culturales y autorizar a la Señora 
Alcaldesa Municipal firmar el Documento respectivo bajo la figura de patrocinio, 
con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) para que se lleve a cabo la 
sétima Etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en el Cantón de Goicoechea, la 
cual tendrá como meta frente a la  Municipalidad  de Goicoechea y tendrá como 
fecha el 22 de diciembre. 
 
Se adjunta nota con puntos de costos y beneficios. 
 
Que la presente se apruebe en firme 
 
Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 11º ALTERACIÓN MOCIÓN  REGIDORES PROPIETARIOS 
JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
 “Los suscritos Regidores Propietarios, presentamos la siguiente moción con 
dispensa de trámite de comisión: 
 
CONSIDERANDO: 
 

1.  Que existe una gran preocupación por parte de los administrados  respecto al 
estado general del Estadio Coyella Fonseca. Donde no es un secreto que la 
empresa que lo tenía  lo dejo en malas condiciones generales, con una gramilla 
que alcanzó su vida útil. 
 

2. Que al ser un activo de gran importancia y relevancia a nivel cantonal se hace 
necesaria la inversión por parte del Gobierno Local para que este bastión 
deportivo se rescate y sea de verdadero  provecho por nuestros niños, jóvenes y 
adultos. 

 
Por tanto mocionamos  con dispensa de trámite para que: 
 
1- Se instruya a la Administración para que  en conjunto con el ente rector del 

deporte a nivel cantonal, sea el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
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Goicoechea, en un término de 15 días realice los estudios necesarios en virtud de 
la intervención urgente pretendida para restaurar el baluarte deportivo y así 
determinar la inversión requerida para que se restaure el Estadio y se forje un 
presupuesto de conformidad a la normativa vigente en donde se destinen 
recursos para la reparación general del Estadio Coyella Fonseca, incluyendo la 
gramilla.  
 

2- Solicitamos la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval 
Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Guillermo Garbanzo 
Ureña, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

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

ACUERDO N° 8 
 
 “Por tanto mocionamos  con dispensa de trámite para que: 
 

1- Se instruya a la Administración para que  en conjunto con el ente rector del 
deporte a nivel cantonal, sea el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, en un término de 15 días realice los estudios necesarios en virtud de 
la intervención urgente pretendida para restaurar el baluarte deportivo y así 
determinar la inversión requerida para que se restaure el Estadio y se forje un 
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presupuesto de conformidad a la normativa vigente en donde se destinen 
recursos para la reparación general del Estadio Coyella Fonseca, incluyendo la 
gramilla.  
 

2- Solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN  
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo era un comentario, no 

se a los que les gusta el futbol, si han seguido a Pérez Zeledón que anda por todo el país 
buscando estadios para jugar, porque no tienen su canchita, resulta que ahora que estuvo 
Saprissa aquí, los que son Saprissistas no sé si vieron que un jugador de Saprissa se fue 
en un hueco y se quebró, se jodio, ahora el domingo le paso a uno de la Liga al 
jamaiquino se cayó en un hueco y se jodió esa cancha ahorita van a decir que no es apta 
para jugar, entonces, un simple comentario que le dieran prioridad a lo de la cancha la 
sintética. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es de todos sabido 

que una de las caras que presenta este municipio al cantón pues es el Estadio, es uno de 
los baluartes, es una de las joyas, es uno de los patrimonios que tiene la Municipalidad y 
le ofrece al cantón, a nosotros nos hubiera gustado y hablo desde la Comisión Bipartita 
que cuando se entregó el Estadio se hubiera certificado la inversión que se hizo ahí, pero 
lamentable fue ir a esa cancha y ver el estado en que la empresa que la tenía 
anteriormente la estaba dejando, era lamentable, daban ganas de llorar, llegar a los 
camerinos y ver el estado en que estaban esos camerinos, como dejaron las oficinas que 
hasta las luces se llevaron, arrancaron unas luces que estaban, luces led que era las que 
le daban fuerza para que se hicieran los partidos, también se lo llevaron, es lamentable 
decir estas cosas después de que se dijo que el Grupo Icono había invertido ahí un 
millón de dólares, la Municipalidad nunca hizo esfuerzos, para decirle al cantón que esa  
inversión se estaba respetando y que se mantenía, porque ellos vinieron invirtieron ahí 
supuestamente un millón de dólares, pero cuando entregaron ese Estadio, ese Estadio no 
valía la inversión que ellos decían que habían dado, por eso yo apoyo esa moción, 
porque en esa gramilla no solo se están quebrando los jugadores de primera división, 
sino que se van a quebrar los muchachos que juegan ahí, porque esa gramilla es la 
imagen de la cancha y es la que dice cómo anda el cantón y hasta por la misma 
televisión me decían unos familiares allá en Monterrey de Aserrí el domingo da 
vergüenza ver como tienen ustedes esa cancha y se me caía la cara de vergüenza en 
decirles la verdad si usted tiene toda la razón querido cuñado, como es posible que en 
un cantón tan progresivo, tan céntrico como Goicoechea, uno ve la cancha de 
Desamparados y hasta que luce, ve la de Escazú y hasta que luce y están pasando los 
partidos del equipo Guadalupe como el del domingo que jugaba contra Alajuela y las 
cámaras enfocaban los huecos por el estado en el que dejaron esa gramilla, yo creo que 
tiene que hacer un esfuerzo y yo le pido a la señora Alcaldesa, si puede la 
Municipalidad hacer un esfuerzo y cambiar esa gramilla, porque no es para los 
jugadores de primera división, ni para Guillermo Garbanzo, ni para Carlos Alfaro, es 
para los muchachos, es para la imagen del cantón, yo creo que el cantón se puede dar 
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ese lujo de presentar un Estadio como tiene que ser a todo el público y a todas las 
personas. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, yo nada más quiero decirle a don Guillermo 

Garbanzo que no es mi culpa que el Estadio se haya dado en administración a una 
empresa, cuando yo asumí acá ya este Estadio tenía sus añitos de estar construido, ese 
Estadio si bien es cierto la inversión como dice usted que es de un millón de dólares ahí 
no había ya absolutamente nada y se hizo una gradería en cemento y ahí está el Estadio, 
ahí está el Estadio, el cambio de la gramilla lógico hay que estarla cambiando cada 
cierto año, ellos duraron con una administración de ocho años, tenían que cambiarla y 
ustedes creen que si al cambiarla, al saber ellos de que ya ustedes no iban a seguir dando 
la administración iban a ser otra suma multimillonaria en el cambio de la gramilla y les 
voy a decir que antes la empresa que tenía en administración ese Estadio no lo utilizaba 
tanto como ahora, usted ve ahí día y noche partidos, escuelas de futbol y estas escuelitas 
no están de gratis, estas escuelitas les están cobrando y además de eso los partidos que 
se han hecho de primera división que han sido bastantes, o sea, que desde que el Comité 
Cantonal asumió esa cancha ha sido día y noche que se ha utilizado esa cancha y no hay 
un día de descanso para esa gramilla y que yo sepa no tengo ningún reporte de que haya 
algún o jugadores de primera división o de los jóvenes que están ahí que son escuelas 
privadas o de los niños que llegan a jugar ahí, que entre comillas por lo que ha dicho 
don Carlos Alfaro acá y ha quedado en actas que tampoco es de gratis que lo están 
dando, no tiene un día de descanso, entonces, la gramilla se deteriora y si no le dan el 
mantenimiento peor, a esa gramilla le podían haber estado dando mantenimiento que es 
el caucho, lógicamente necesitan darle mantenimiento, pero yo por parte de la 
Municipalidad y ya a estas alturas que vamos casi finalizando el ejercicio económico lo 
veo muy difícil de que la Municipalidad vaya a invertir, donde ya la Municipalidad de 
por sí que le da el 3% al Comité Cantonal de Deportes y además de eso ellos también 
reciben recursos de todas las áreas deportivas del cantón más los recursos que le entran 
de la piscina y de la piscina terapéutica, así que hay que tener mucho cuidado en lo que 
ustedes aprueban, doña Rosa muchas gracias porque usted nunca ha votado en lo que 
respecta a lo del Estadio Colleya Fonseca. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, a ese Estadio, nunca se fiscalizo 

nada, nunca aparecieron los 26 millones, nunca aparecieron los 26 millones, se los 
llevaron ellos, nunca hicieron los depósitos, ese contrato era nulo y esta cancha está 
sumamente mala y no digan que se fue entre un hueco, es que la gente no entiende bien, 
el asunto es que cualquier persona que se prense en ese zacate, que no es zacate si no 
que es sintético, una alfombra sintética, cualquier muchacho se jode las rodillas, pero a 
lo tonto, es más los jugadores de primera división no quieren venir aquí y tienen razón, 
para los chiquillos tal vez es peligroso también, pero la cancha hay que cambiarla y que 
la Administración no haya tenido cuidado en la cochinada que nos daban ellos a 
nosotros ya es otra cosa y quiero que conste en actas eso por favor. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo quiero agregar a lo que 

dijo don Guillermo Garbanzo, si es importante ponerle atención a esas situaciones, 
desgraciadamente ahora hay que apechugar, nosotros tomamos la decisión de no 
renovárselo al Grupo Icono, pero nosotros tenemos que ver qué hacemos con eso y yo 
soy consciente, siempre lo he estado que el Comité Cantonal de Deportes no tiene los 
recursos económicos para poder solventar eso, desgraciadamente era más que obvio que 
iban a recurrir al Gobierno Local, ni modo, pero si tomen en cuenta que también poner 
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el Estadio Colleya Fonseca en orden jurídico también es más importante que incluso la 
infraestructura, porque cualquier cosa que se de ahí se puede ver envuelvo en una 
situación legal el representante, si el Comité Cantonal de Deportes en ese momento no 
tiene la capacidad y nosotros se lo dimos irresponsablemente tenemos que apechugar en 
su momento, entonces, compañeros un llamado a la conciencia para que el dictamen que 
se discutió anteriormente también lo pongamos en orden para que salvemos 
responsabilidades en una eventual situación que no queremos. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno compañeros 

ahora estoy escuchando todo lo que se dice del Estadio, por eso yo justifico mi voto, 
nunca he votado absolutamente nada, ahora es cuando más plata se ve en ese Estadio, 
porque ahora están cobrando y cobran bastante y hay buena plata, entonces, que den 
informe donde está la plata y con eso que recaudan que compren la gramilla y se acaba 
de aprobar para darle al Comité de Deportes, pasan todavía aquí lo dijo don Carlos que 
están cobrando y que pasan una bolsa ahí recogiendo plata, entonces, si se le dio al 
Comité de Deportes, el Comité de Deportes tiene que apechugar eso y tiene que hacer lo 
que el Estadio necesite, yo se los dije desde un principio, la Municipalidad, eso va  
pasar, que es a la Municipalidad a la que le van a seguir pidiendo recursos para ese 
Estadio y para que cobran entonces, si quieren que la Municipalidad sea la que se haga 
cargo de mantener ese Estadio, a mí me parece que no, si el Comité de Deportes lo 
tiene, el Comité de Deportes que lo arregle. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, Rosita el Comité de 

Deportes ha dado dos informes, es más el bochinche que usted escucho era la rendición 
de cuentas del Comité de Deportes, pero es que Rosita los grandes inversionistas para 
hablar términos de don Ronald Arrieta dicen que para arreglar ese estadio se necesitan 
billetes rojos y ahí lo que se están rejuntando son pesetas, si usted tuviera que alquilar 
una casa y se la entregan mal la casa resulta que por más que le hayan dejado un 
derecho de garantía la casa no se va arreglar con lo que a usted le dejaron de derecho de 
garantía, entonces, volvemos, aparte doña Anita la primera b que se habla en México, o 
sea, la segunda a aquí en Costa Rica, que son las ligas menores, Goicoechea acaba de 
campeonizar y cinco jugadores de esa división son netamente de Goicoechea y para los 
que no les gusta nada de este cantón, doña Ana ahora es cuando puede usted ponerse 
una flor en el ojal, ahora es cuando podemos decirle a este cantón bueno arreglemos la 
casa ya con los imprevistos necesarios, hagamos las cosas bien, démosle presupuesto 
para que se guinde y sigamos en lo que estamos, después Goicoechea es de nuestro 
Cantón, Guadalupe FC, va a quedarse aquí no va andar alargueando, va a jalar 
jugadores jóvenes, si queremos ver un equipo de futuro tenemos que ayudarlos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en la rendición de 

cuentas que dio el Comité de Deportes hace como 15 ó 22 días, el señor Presidente del 
Comité de Deportes indico en que se están invirtiendo esos dineros que se están 
recaudando, falta iluminación, como quedo ese Estadio, en el estado que esta se está 
remodelando, esta cancha sintética es emergente y si se invierte en otras cosas porque 
no se va a invertir en el Estadio, que hasta ahora veo yo que los medios de 
comunicación están dando bastante publicidad al Estadio y con eso podría más adelante 
ya subsistir por sí solo, si es cierto doña Ana que se está recaudando dinero, el Comité 
no está diciendo que no está percibiendo, si están percibiendo ingresos, pero eso se está 
invirtiendo en otras áreas del Estadio, entonces, yo diría que esta moción viene a 
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reforzar esos ingresos que está teniendo ahorita el comité, por lo tanto, yo si voy 
aprobar esa moción. 

 
ARTICULO 12º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 
 “Los suscritos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, 
 

RESULTANDO QUE: 
 

1. En Sesión Ordinaria 45-18, artículo 9º, de conformidad con lo preceptuado en la 
Ley 9587 “Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal”, 
este Concejo aprobó la condonación tributaria según recomendación de Dictamen 
95-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que en su parte dispositiva dice: 
 

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 
RÉGIMEN 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 
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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. 
 
[aquí se agregó observación de Arrieta Calvo para que la administración 
rinda informe de ejecución e impacto al final de la condonación] 
 
2- Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del 
presente acuerdo en los términos indicados. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo.” 
 

2. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, señala que: 
 

“Artículo 9º.- Vigencia de las leyes tributarias. Las leyes tributarias rigen 
desde la fecha que en ellas se indique; si no la establecen, se deben aplicar 
diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Las 
reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter 
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general se deben aplicar desde la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, o desde la fecha posterior que en las mismas se indique…” 
 

3. En el Reglamento para el Procedimiento de Cobro de Tributos Municipales en 
el Cantón de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 230 del 30 de noviembre de 
2016, estipula lo siguiente en cuanto a los ARREGLOS DE PAGO 
 
Artículo 26º-Entiéndase por arreglo de pago: 

 
a) Arreglo de pago administrativo: El compromiso que asume el o la 
contribuyente moroso (a) con la Municipalidad de cancelar las sumas 
adeudadas a la Municipalidad en un tiempo perentorio, de acuerdo en lo 
dispuesto en este Reglamento. 
[…] 

 
Artículo 27º-Requisitos para la formalización de arreglos de pago 
administrativos: 

 
a) Presentar escrito solicitando dicho arreglo de pago, en el cual se debe 
contemplar lugar de residencia y señalar para recibir notificaciones, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 34 y 36 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
La unidad de cobro administrativo establecerá los días en que se publicara en 
estrados las resoluciones dictadas. 
b) El o la contribuyente deberá llenar el formulario de solicitud que para tal 
efecto se le entregara en la Plataforma de Servicio o en el Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes. 
 
c) Presentar original y copia de la cedula de identidad, en buen estado y 
vigente. 
 
d) Aportar el veinticinco por ciento (25%) del total adeudado. 
 
e) En caso de personas jurídicas deben aportar original y copia de la personería 
jurídica con menos de un mes de emitida, original y copia de la cédula de 
identificación del representante legal, en caso de actuar como apoderado, debe 
aportar original y copia del poder otorgado, original y copia de la cédula de 
identidad del apoderado. 
 
f) En caso de personas extranjeras deben aportar original y copia de la cédula 
de residencia, en caso de no tener deberán aportar documento fehaciente donde 
se pueda identificar. 

 
Artículo 28º-En caso de que el (la) contribuyente moroso (a) incumpliere el 
compromiso adquirido de arreglo de pago administrativo, la Municipalidad 
procederá a reversar el mismo y no se podrá volver a formalizar arreglo de pago 
sobre esa cuenta y se remitirá la cuenta a iniciar el proceso de Cobro Judicial. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
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1. Entre los principios que deben orientar, dirigir y condicionar a todas las 
administraciones públicas destacan los de eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad, todos de orden constitucional y desarrollados en el Código Municipal, la 
Ley de Contratación Administrativa No. 7494 y la Ley General de la 
Administración Pública (Artículos 4°, 225 y 269). La eficacia implica que la 
organización y la función administrativa deben garantizar la obtención de los 
objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico. 
La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos 
o el uso racional de los recursos. La simplicidad demanda que las estructuras 
administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin 
procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos 
empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas 
cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través 
de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible 
para evitar retardos indebidos.1 
 

2. De igual manera los principios constitucionales implícitos de transparencia y 
publicidad resultan “de vital importancia a tenor de la cláusula democrática del 
Estado de Derecho, para que los administrados conozcan el por qué, el cómo y los 
fines de la conducta administrativa, así como para ejercer una adecuada 
fiscalización y participación ciudadana. Existen diversos mecanismos para alcanzar 
mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico 
determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas de 
su comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública 
para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación 
en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación 
administrativa, entre otros.”2 
 

3. El acuerdo municipal citado adolece de la necesaria referencia al Reglamento para el 
Procedimiento de Cobro de Tributos Municipales en el Cantón de Goicoechea, 
omite la publicación el La Gaceta, y no señala claramente el plazo de vigencia de la 
condonación ni todos sus requisitos. 
 

POR TANTO, 
 

Con base en las anteriores consideraciones, mocionamos que este Concejo Municipal 
apruebe: 
 
1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 

 
2º. Girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que a la mayor brevedad publique 

el siguiente comunicado en el Diario Oficial La Gaceta y un medio de circulación 
nacional, así como en el sitio www.munigoicoechea.com, en el sitio de Facebook de 
la Municipalidad y mediante al menos tres perifoneos: 
 
“Se comunica a las y los contribuyentes del Cantón de Goicoechea que conforme 
la ley Nº 9587 Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen 

                                                             
1Sentencias 7532-04, 14421-04, 2535-10, 2538-10, 7788-10, 2287-11, 13524-11 y 0005-12 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
2Sala Constitucional, entre muchos otros, votos 136-2003, 2120-2003 y 563-2011. 

http://www.munigoicoechea.com/
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Municipal y el Reglamento de Cobro de Tributos Municipales de Goicoechea, 
que quienes tengan deudas con esta Municipalidad por concepto de impuestos, 
tasas, servicios municipales y el impuesto sobre bienes inmuebles, podrán 
acogerse a la condonación total de los recargos, intereses y multas que tengan al 
30 de setiembre de 2018. 
 
Para disfrutar de este beneficio, deberán saldar el 25% de la deuda principal, 
señalar medio para recibir notificaciones, aportar identificación, llenar el 
formulario correspondiente en la Plataforma de Servicio o en el Departamento 
de Cobro, Licencias y Patentes y suscribir con la Administración un compromiso 
de pago del resto del principal durante el periodo de vigencia de esta 
condonación, que es hasta el 6 de mayo de 2019. 
 
En caso de que el contribuyente incumpla el compromiso de pago administrativo 
se anulará la condonación y la Municipalidad procederá conforme señala la ley. 
Para mayor información pueden visitar el sitio www.munigoicoechea.com , 
escribir a XX@munigoicoechea.com, llamar al 25276633 y 25276687 o 
apersonarse a la Municipalidad en horas de oficina.” 
 

3º. Comunicar este acuerdo a los medios de comunicación locales, los Concejos de 
Distrito, las Asociaciones e instituciones públicas del Cantón y los Sindicatos 
municipales, para su conocimiento y divulgación; adjuntar el acuerdo de Sesión 
Ordinaria 45-18 Artículo 9º y el Reglamento Municipal de Cobro.  
 

4º. Declarar la firmeza de este acuerdo para su pronto trámite.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nosotros descubrimos que en 

ese acuerdo no se había dicho que se tiene que publicar en La Gaceta y eso es por 
obligación legal, la ley lo establece así, si no se hace así esto no tiene ningún efecto y 
Zahyrita no puede simplemente agarrar y mandar esto a publicar si ella no tiene el 
mandato y la autorización de parte del Concejo. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, lo del 25% que se establece ahí, creo 

entender que de si alguien viene a decir yo vengo a pagar pero no puedo pagarlo de un 
solo tiro, lo puedo pagar en 6 meses, necesito, entonces, un arreglo de pago, un 
compromiso porque el arreglo de pago implica hacer documentos y eso, entonces, la 
Administración le dice muy bien para aceptarle ese compromiso de pago páguenos el 
25% de lo que adeuda, en cuanto a la publicación en La Gaceta sinceramente aquí me 
declaro yo no tengo conocimiento de eso porque para eso la ley ya fue publicada, 
supuestamente lo que debía darle publicidad la Municipalidad es al acuerdo municipal, 

http://www.munigoicoechea.com/
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pero tal vez aquí la señora Regidora doña Rosemary como ella trabaja en la Asamblea 
Legislativa a ver que nos puede decir, yo por lo menos no tengo conocimiento y se los 
digo sinceramente si eso tendrá que ser publicado, a mí me parece que no pero, decirlo 
concretamente no podría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, son las nueve y treinta, vamos a 

someter a votación la ampliación para terminar de conocer esta moción, voy a darle la 
palabra a la Regidora Rosemary Artavia, queda un minuto para someterla a votación. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, esta ley la he 

discutido ampliamente con el diputado Michael Arce que es el proponente de la ley, en 
ningún momento se dice que debe de haber un 25 de enganche, como lo está 
proponiendo el Frente Amplio, la Administración es la que decide cómo va hacer los 
arreglos de pago. 

 
Al ser las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal 

somete a votación ampliar la hora de la sesión para terminar de conocer la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 
Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA HORA DE LA 

SESIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba la ampliación de la 

hora y al ser las nueve y treinta se levanta la sesión. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 128-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 13º 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 123-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 14º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 126-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 15º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 85-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 16º 
 

No se conoció. 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 17º 
 

No se conoció. 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 18º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
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DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 124-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 26-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 82-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 83-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 125-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 127-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  
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DICTAMEN Nº 129-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 130-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 131-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 84-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 86-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 132-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 133-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO SETIMO  

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 98-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 99-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN N° 100-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 101-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 102-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 42º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y 
JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO 
FRENTE AMPLIO  
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 44º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07054-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Directora Administrativo Financiero, anexo 
oficio SM 1936-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 21°, donde se aprobó la dispensa de trámite 
de comisión de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia 
González y firmada también por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña 
y Joaquín Sandoval Corrales, acuerdo N° 20, se proceda a realizar la convocatoria con 
el fin de que sea integrada la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea y el 
nombramiento del fiscal para el período correspondiente 2019-2020, se inviten a las 
fuerzas vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del cantón para que participen del 
proceso para nombrar la junta antes mencionada. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto Punto N° 6. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07055-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Directora Administrativo Financiero,  anexo 
oficio SM 1941-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-18 celebra 
el día 29 de octubre 2018, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen No 
04-18 la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acuerdo N° 3, que aprobó el ajuste a la 
Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 46º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06976-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Consejo de Distrito de Mata de Plátano, 
anexo oficio DI 3543-2018, de fecha 24 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota 
SM 17 64-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, 
celebrada el día 04 de octubre de 2018, artículo 18°, donde se aprobó el por Tanto del 
Dictamen N° 070-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo N° 17, para que se 
asigne una partida presupuestaria para restaurar la losa de concreto de 620 metros 
cuadrados, ubicada en la zona verde municipal de la Urbanización Cuesta Grande de 
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Salitrillos. Lo anterior para que sea valorado dentro de los proyectos a desarrollar. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07063-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
1944- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 
29 octubre 2018, artículo 21°, donde se aprobó el oficio AG 6917- 2018 por parte de 
esta Alcaldía, con respecto al proyecto denominado Construcción de Segunda Planta en 
el Cen Cinai, Calle Blancos. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 48º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL  AG 07061-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo,  anexo oficio SM 
1942-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 
29 de octubre 2018, artículo 2°, donde se aprobó la moción suscrita por los Regidores 
Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, Gerardo Quesada 
Arias, Julio Marenco Marenco, Nelson Solazar Agüero y Guillermo Garbanzo Ureña, 
acuerdo N° 2, "Por Tanto: Nos permitimos solicitar se acuerde la suspensión del artículo 
No 6 de la sesión 42-18, instruyendo que se permita que la suscrita no elabore, ni 
suscriba aún y de momento a la propuesta de convenio de marras y que se envíe el 
oficio AG 6830 - 2018 a la Comisión de Gobierno y Administración para que valore los 
argumentos planteados por esa Dirección Administrativa, procediendo al estudio y 
adecuación de dichas recomendaciones, según corresponda. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 49º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07091-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico, anexo oficio DAD 03784-
2018, de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, referente a traslado de nota SM 1019-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 15°, donde 
se aprobó e l Por Tanto el Dictamen N° 38-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 9, referente a convenio con la empresa EUCOR. Lo 
anterior para revisión de propuesta de convenio. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 50º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07096-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo,  anexo oficio SM 1935-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 8°, donde se conoció 
dictamen número 90-18 de la Comisión de Obras Públicas, que tras fa audiencia 
concedida de las señoras Marjorie Castro Montes y Ana Lidia Méndez Jiménez vecina 
de Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, donde se aprobó el Dictamen Nº 90-
18, de la Comisión de Obras Públicas, acuerdo número 8°, se mantenga al acuerdo de 
Sesión Extraordinaria No 25-17, celebrada el día 12 de octubre 2017, artículo 18, donde 
se acordó por unanimidad de carácter firme aprobar dictamen Nº 71-17 a la Comisión 
de Obras Públicas referente al uso y destino de Las Alamedas. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 51º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07097-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico, anexo oficio SM 1955-18 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 
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octubre 2018, artículo 15°, donde se aprobó por tanto del Dictamen No 119-18 la 
Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo Nº 12, que traslada el oficio SM 847-
18 de la Secretaría la administración municipal mismo que fue conocido en Sesión 
Extraordinaria Nº 12-18 celebrada el día 7 de junio 2018, artículo 16°, relacionado a la 
solicitud planteada por el señor Jean Jiménez de Lous, sobre el derecho de uso regulado 
de los espacios públicos definidos como aceras para la utilización como superficie de 
mensajes publicitarios no permanentes, que para efectos de esta solicitud se llamarán 
ECOTANGS según criterio legal mediante oficio ALCM-13-2018 suscrito por el Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal. Lo anterior para su 
criterio legal al respecto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 52º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL  AG 07089-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe de Censo y Catastro,  por medio de la 
presente, en atención al oficio SM 0666-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen No 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la 
aprobación de convenios de administración con las organizaciones, me permito remitir 
copia de los siguientes convenios: Parque (Salón Comunal y Cancha Multiusos) Los 
Nogales, Salón Comunal y Áreas Verdes del Nazareno, Áreas Públicas ASOTEX, 
Parque Tercera Etapa Urbanización El Encanto, Facilidades Comunales Urbanización 
La Melinda,  Asociación de Desarrollo· Integral· de Urbanización los Árboles Roblar y 
Guadalupe, Salón Comunal de Zetillal, Salón Comunal de San Gabriel, Parques y Zonas 
Verdes de las Magnolias,  Salón Multiusos Contiguo Capilla El Encanto Calle Blancos,  
Zonas Municipales Los Cuadros, Frente a la Escuela Luis Demetrio Tinaco, Zona Verde 
en Urbanización Montelimar, Salón Comunal· Costado Sureste de la Plaza de Deportes 
de Mozotal Ipís, Parques La Esmeralda y Las Lomas,  Facilidades Comunales 
Urbanización La Melinda,  Salón Comunal y Zona Verde Urbanización Santa María,  
Facilidades Comunales Urbanización La Melinda.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06114-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Viceministro de la Presidencia de Diálogo 
Social, Casa Presidencial,  reciba un cordial saludo por parte de este Despacho, a la vez 
me permito muy respetuosamente anexarle oficio SM 1597-18, que comunica acuerda 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 
27°, donde se aprobó el Por tanto del dictamen No 46-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Acuerdo N° 25, que traslada la audiencia de los vecinos del asentamiento 
Amelias 2 en Purral, concedida en Sesión Ordinaria 40-17, artículo 2°, y en relación con 
la Orden Sanitaria CS-DARS-G-1633-17, que declara inhabitable el asentamiento y 
ordena su desalojo y demolición por parte del Ministerio de Salud, conforme a las 
obligaciones y atribuciones que la normativa le imponen, en cumplimiento de las 
disposiciones del Acuerdo Nº0443-2011 de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias y del Decreto Ejecutivo No 39277-MP-MSP-JP-
MIVAH-MIHIS Comisión de Atención Integral a los Desalojos. Dado lo anterior y 
como así lo indica el acuerdo siendo que es un caso de alta vulnerabilidad y peligro 
inminente ante el inicio de la temporada de lluvias, se brinde toda la atención necesaria. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54º COPIA ALCALDESA AG 07149-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, en atención a oficio DAD 03831-
2018, de fecha 01 de noviembre de 2018, referente a traslado de nota SM 1899-18, que 
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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 No 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, me permito hacer de su conocimiento que el oficio DRH 1239-
2018, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, fue trasladado al Concejo Municipal mediante oficio AG 7050-
2018, de fecha 01 de noviembre de 2018. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55º COPIA ALCALDESA AG 07158-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Comité Gerencial de Cómputo, anexo oficio SM 1887-18, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No 23-18, celebrada el día 18 
de octubre 2018, artículo 14, donde se aprobó el por tanto del dictamen Nº 079-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo Nº 12, que rechaza la solicitud de aclaración 
de los señores Sergio Valverde Cubillo y Félix Chaves Amador Asesores ISE de Costa 
Rica S.A., en relación con los acuerdos del Concejo Municipal Nº 15 de Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, artículo 15 y acuerdo Nº 1 de Sesión Extraordinaria número 17-18, 
artículo 4. Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56º COPIA ALCALDESA AG 07164-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, visto oficio DAD 03846-2018, de 
fecha 01 de noviembre de 2018, donde rinde informe a traslado de nota SM-0923-18, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°25-18, celebrada el día 18 de 
junio de 2018, artículo 17°, que aprobó el Por Tanto del dictamen N° 001-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada oficio SM 1273-16 a este Despacho, 
por solicitud del señor 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 esas erosiones, producidas por el Río Torres y que afectan a los 
vecinos de Barrio Miraflores, este Despacho avala se afecte el código presupuestario 
502-30-01-01-02 (Servicios Alcantarillado Pluvial), por un monto estimado de 
¢7.200.000.000,00. Agradezco su colaboración. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57º COPIA ALCALDESA AG 07178-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Jefe de Censo y Catastro y a la Jefa Departamento de 
Secretaría Municipal, Anexo oficio DJ 442-2018, de fecha 02 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a nota SM 1787-
18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 
04 de octubre de 2018, artículo 41°, que aprueba el Por Tanto del Dictamen número 
107-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 40 que autoriza a la 
suscrita para que reciba y firme traspaso de la donación del inmueble donde se localiza 
la Delegación Policial de la Urbanización Los Cuadros, el cual está definido con el 
plano de catastro 1-919105-2004, con un área de 367-29 metros cuadrados, en el que se 
indica zona verde y es parte de la finca madre 1-94430-000.  Lo anterior para que 
procedan según se indica por parte de la Dirección Jurídica. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58º COPIA FRACCIÓN PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, 
enviada a la Alcaldesa Municipal, los suscritos, Rosemary Artavia González y 
Guillermo Garbanzo Ureña, como Regidores propietarios ambos y la primera como Jefe 
de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana y Vice Presidenta Municipal, a nombre 
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de nuestros compañeros, con el respeto del caso solicitamos la siguiente información 
sobre dos grandes proyectos de interés comunal como detallamos a continuación: 
 

1- Licitación Abreviada 2017LA-000015-01, titulada “Construcción de Complejo 
Deportivo y Recreativo Rodrigo Facio Brenes, Primera Etapa, Distrito Ipís”, la 
cual contó con el criterio técnico de Ingeniería y Proveeduría en donde recomiendan la 
adjudicación a favor de la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO, 
S.A., con cédula jurídica 3-101-511901, por un monto de ciento once millones de 
colones. Licitación aprobada mediante dictamen 138-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, en sesión ordinaria número 44-17, artículo 10, Acuerdo 4°. 
 

2- Licitación Abreviada 2017LA-000016-01, titulada “Construcción de Plaza de 
Artesanías en Parque Centenario, Distrito de Guadalupe” la cual contó con el 
criterio técnico de Ingeniería y Proveeduría en donde recomiendan la adjudicación a 
favor de la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DICOPRO, S.A. con 
cédula jurídica 3-101-511901, por un monto de ciento tres millones novecientos 
cincuenta y cinco mil cuatrocientos colones. 

 
No es un secreto el interés de nuestra Fracción Municipal en ambos proyectos, mismo 
que fueron presentados a su persona en el 2016 en una agenda de prioridades y en el 
presupuesto anual, por ello nuestro interés. 
 
Respecto a la Plaza de las Artesanías lugar de relevancia en razón de ser el área donde 
se brinde un espacio a los artesanos el cantón y puedan en el mismo desarrollar su arte y 
comerciar el mismo en un solo sitio.  Por ello requerimos saber detalles importantes 
como: Cuál fue la inversión municipal real en esa obra. ¿Cuántos adelantos por avance 
de obras se autorizaron? Existe garantía de cumplimiento, cuál es el monto de la 
misma? En razón del incumplimiento se ejecutó la mencionada garantía? Cuáles fueron 
las causas del cese del contrato? ¿Cuál fue el avance real de las obras? De igual forma 
nos conciernen esos mismos datos del proyecto de la Plaza de Ipís misma que tiene que 
ver con la seguridad y salud de la comunidad, así como con el desarrollo deportivo de 
los vecinos.  
 
Es importante destacar que a todos no incumbe la inversión del erario municipal y por 
ello nuestras consultas, así como que somos voceros de la preocupación de los vecinos 
por el estancamiento de están importantes obras que a la fecha están inconclusas 
sufriendo el deterioro por las inclemencias del tiempo así como los estragos generados 
por terceras personas y lejos de lograr los objetivos de las mismas hoy día generan 
inseguridad.  Razón por la cual esperamos su respuesta en los términos de ley. 
 
La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, espera se logren desarrollar 
efectivamente en conjunto Administrativo y Concejo Municipal no solo estos dos 
proyectos de interés sino todos aquellos que busquen el desarrollo efectivo de 
Goicoechea.  SE TOMA NOTA. 
 
          Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 
 

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