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ACTA SESION ORDINARIA Nº 47-2018 
  

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

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 46-2018  
II. Asuntos Urgentes 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA  

 
ARTICULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 46-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 46-2018, 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 46-2018,  
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quería pedirle antes de la 
juramentación de estos 5 miembros del Distrito de Purral a ver qué posibilidades había 
de hacerle una inclusión al orden del día, porque se nos quedó un pedacito antes de esta 
juramentación, usted lo tiene en la mano don Joaquín. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitar a los señores del 

Concejo Municipal, el poder hacer la ampliación al orden del día para conocer el 
adéndum al Dictamen N° 43-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, porque se 
omitió que el tiempo, la conformación de la junta de educación que tiene que ser del 19 
de noviembre del 2018 al 19 de noviembre del 2021. 

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

para conocer el adéndum al dictamen N° 43-2018 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 2° ALTERACIÓN-ADENDUM DICTAMEN N° 43-2018 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2018, a las 17 horas 
y treinta minutos, con la asistencia de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesor y Martín Álvarez 
Vargas;  se conoce lo siguiente:  
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, 
artículo 7° se aprobó por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos del 
dictamen N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Educativos mediante la cual se 
realiza el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco Castro del distrito de Purral. 
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2. Que por omisión en dicho dictamen no se indicó el periodo de vigencia de dicha 

Junta de Educación. 
 

     POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se apruebe el presente adéndum al dictamen N°43-18 de la Comisión de Asuntos 

Educativos, el periodo de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela 
Luis Demetrio Tinoco Castro-Purral,  el cual comprende entre la Juramentación, el 
día 19 de noviembre de 2018 al día 19 de noviembre de 2021. 
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum al dictamen 

N° 43-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adéndum 

al dictamen N° 43-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

al dictamen N°43-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

del adéndum al dictamen N° 43-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se apruebe el presente adéndum al dictamen N°43-18 de la Comisión de Asuntos 

Educativos, el periodo de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela 
Luis Demetrio Tinoco Castro-Purral,  el cual comprende entre la Juramentación, el 
día 19 de noviembre de 2018 al día 19 de noviembre de 2021. 
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LUIS 
DEMETRIO TINOCO CASTRO 

 
ARTICULO 3° 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras  Katia 

Cecilia Rodríguez Barrantes, cédula 1-0880-0612, Valery Sanabria Bermúdez, cédula 
1-1613-0851 y señores Carlos González Madrigal, cédula 6-0224-0482 y Olger 
Gerardo Bonilla Vives, cédula 1-1758-0977. 

 
La señora Beky Milan Mora Centeno, cédula 1-1108-0732, no se hizo presente a 

la juramentación, queda pendiente para la próxima sesión. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 4°   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-089-2018 
 

“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 
 

Irene Campos Jiménez, 
Presidenta Comisión 
Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, Of. 
CCMA-007-2018 

En reunión ordinaria de la Comisión 
Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, celebrada el día 05 
de noviembre de 2018, en presencia 
de Irene Campos Jiménez, 
Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, 
Vicepresidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Luis Ángel 
Rodríguez Céspedes, Luis Acosta 
Castillo, Nicole Mesen Sojo, Arturo 
Quirós Muñoz, José Milton Cruz 
Campos; se acordó 
respetuosamente: Respetuosamente, 
solicitarle el cambio de horario de 
las reuniones ordinarias de esta 
Comisión, pasando de lunes a 
jueves, de 3:00 p.m. de la tarde a 
4:00 p.m., de primeros y terceros a 
segundos y cuartos de cada mes. 

Se acepta el cambio 
de horario 
solicitado. 

2 Andrea San Gil, 
Despacho Primera Dama 

Por este medio, y según lo acordado 
en el evento del pasado jueves 8 de 
Noviembre, les enviamos el 
borrador del convenio marco de 
colaboración inter-municipal para el 
presente proyecto. Abrimos a partir 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen 
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de ahora una primera ronda de 
recepción de comentarios, cuya 
fecha límite es el viernes 16 de 
noviembre. Después de eso, 
realizaremos ajustes 
correspondientes y volveremos a 
remitir el documento para la debida 
aprobación por parte de los 
Concejos Municipales de cada 
cantón. Para su información, este 
miércoles 14 se llevará a cabo la 
tercera sesión de la Mesa Técnica 
Multinivel de Coordinación en el 
Ministerio de Vivienda, donde se le 
presentará al personal técnico de las 
municipalidades el estudio de 
ingeniería de valor del Tren 
Eléctrico por parte del INCOFER y 
se les informará también sobre los 
avances en el tema de la 
convocatoria para el concurso de la 
Unión Europea del que hablamos 
también el pasado 8 de noviembre. 
Agradecemos siempre la presencia 
de su equipo técnico en dichas 
sesiones. 

3 Comunicación IFAM Este lunes la presidenta ejecutiva de 
IFAM, Marcela Guerrero, junto a 
Luis Adrián Salazar, ministro de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), y 
Edwin Estrada, viceministro de 
Telecomunicaciones, firmaron el 
convenio de cooperación 
interinstitucional como mecanismo 
de articulación para el desarrollo de 
la Estrategia de Transformación 
Digital en el Régimen Municipal 
costarricense. El convenio tiene 
como objeto "realizar acciones 
conjuntas relacionadas con temas 
municipales, reglamentos, 
despliegue de infraestructura, 
capacitaciones, desarrollo de 
ciudades inteligentes e índice de 
ciudades inteligentes, ordenamiento 
urbano, con el fin de transformar a 

Se toma nota  
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Costa Rica en una sociedad 
conectada, a partir de un enfoque 
inclusivo del acceso, uso y 
apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones; 
de forma segura, responsable y 
productiva", indica uno de sus 
artículos. 

4 Nery Agüero Montero, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-20992-OFI-
0089-2018, Exp. 20.649 

La Comisión Especial que se 
encargará de conocer y dictaminar 
proyectos de ley requeridos, para 
lograr la adhesión de Costa Rica a 
la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), Expediente 
Nº20.992; tiene para su estudio el 
proyecto de ley, tiene para su 
estudio el proyecto de ley, 
"Derogatoria de leyes de 
instituciones inactivas y reforma de 
los artículos 1 de la Ley de 
Creación de centros cívicos y 
artículo 2 y 21 de la Ley de 
Fomento Salinero", Expediente N.º 
20.649. En sesión Nº 1 de esta 
fecha, se acordó consultar el texto 
base, publicado en el Alcance 7, a la 
Gaceta 8 del 17 de enero de 2018, a 
su representada, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

5 Alcaldesa Municipal AG 
07242-2018 

En atención a oficio SM 1602-18, 
que comunica acuerda tomado en 
Sesión Ordinaria No 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, artículo 3°, donde se aprobó 
el Por tanto del dictamen Nº 101-18 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, referente al criterio 
legal emitido por el Asesor Jurídico 
mediante el oficio ALCM 07-2018 
y como plataforma el Proyecto de 
Creación del Programa de Vivienda 
de Bien Social y sus beneficiarios, 
publicado en el Alcance Digital Nº 
10 La Gaceta Nº 21 del 1 de febrero 
de 2016, que a su vez publicó el 
acuerdo del Concejo Municipal 

Comisión de 
Vivienda para 
estudio y dictamen  
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tomado en Sesión Ordinaria No 38-
15 del 28 de setiembre de 2015, 
artículo 6°, mismo que puede ser 
reformado o ajustado a la realidad 
cantonal. Se apruebe la moción 
presenta por la Regidora Propietaria 
Rosemary Artavia González, remito 
nota DAD 03720-2018, de fecha 23 
de octubre de 2018, suscrito por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, así como nota D.J. 464-
2018, de fecha 06 de noviembre de 
2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico. 

6 Alcaldesa Municipal AG 
07233-2018 

Remito oficio DJ 461-2018, de 
fecha 6 de noviembre del 2018, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro. Director Jurídico, referente 
a traslado de nota enviada por el 
Señor Jorge Vizcaíno Porras, quien 
solicita un estudio legal en el caso 
del Club Sport Guadalupe en razón 
de la resolución que le fue 
previamente remitida mediante nota 
AG 006546 -a-2018 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

7 Alcaldesa Municipal AG 
07244-2018 

Por este medio traslado correo 
electrónico de la señora Lucía 
Vargas quien hace referencia a 
situaciones presentadas en el parque 
comunal de Residencial Los 
Olympos en el distrito Purral, al 
realizar revisión de los convenios de 
administración suscritos entre esta 
corporación municipal y diversas 
organizaciones comunales, se tiene 
que este inmueble no forma parte 
del inventario de dichos convenios 
(ver adjunto). Que mediante oficio 
PZV 286-2018 suscrito por el 
Ingeniero Ronald Alvarado 
Camacho informa que en 
inspecciones al lugar en fechas 14 
de junio, 27 de julio, 21 de agosto y 
25 de octubre del presente año se 
pudo corroborar que este Parque se 
encuentra cerrado siempre, 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  
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contraviniendo lo que establece el 
Artículo 37 de la Ley de 
construcciones. Por lo anterior, se 
solicita a este Honorable Concejo, 
convocar a los vecinos a fin de 
nombrar a un administrador del 
mismo Parque, autorizar a este 
despacho a quitar los candados a fin 
de que los vecinos puedan accesar 
al mismo. 

8 Guillermo Garbanzo 
Ureña 

Respetuosamente le informo mi 
renuncia a la Comisión Bipartita 
Estadio Colleya Fonseca, 
considerando que el objetivo de esta 
comisión ya se logró. 

Se toma nota  

9 Acta de la Asamblea para 
la Elección de los 
Representantes del 
Comité Cantonal de la 
Persona Joven, Período 
2019-2020 

Al ser las quince horas con diez 
minutos del día sábado diez de 
noviembre de dos mil dieciocho, en 
la Sala de Sesiones de esta 
Municipalidad, se celebra la 
Asamblea para la elección de los 
Representantes del Comité Cantonal 
de la Persona Joven en los sectores:  
Colegios, Organizaciones 
Religiosos y Organizaciones 
Juveniles. 
Presentes: Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente del Concejo 
Municipal, quien preside, y la 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal. 
La elección de representantes se 
realizó con el siguiente horario: 
Colegios:                   3:00 p.m.  
Grupos Religiosos:           3:45 p.m. 
Grupos Juveniles:             4:30 p.m. 
REPRESENTANTE DEL 
COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION 
DE GOICOECHEA Joven Fabián 
Gazo Gómez, cédula Nº 
117670439. 
REPRESENTANTE DE LOS 
COLEGIOS 
Joven José Moisés Moya Quesada, 
cédula Nº 119090445, Colegio 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento  
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Técnico Profesional de Purral 
REPRESENTANTE DE LAS 
ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS 
Joven Cristopher Salas Villalobos, 
cédula Nº 1-1827-0379, 
Congregación de las Hermanas 
Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor en Costa Rica  
REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES  
Estiven Arias Garro, cédula Nº 
114100530, Guías y Scouts de 
Costa Rica Grupo Ipís Nº 94 y 
Ernesto Saborío Morales, cédula Nº 
1-1388-0586. 
El Presidente del Concejo 
Municipal indica, al ser las quince 
horas con diecisiete minutos  se  
inicia  con  el  nombramiento  de  
los  representantes  de  los Colegios, 
se encuentra presente el Joven José 
Moisés Moya Quesada, cédula Nº 
119090445, Colegio Técnico 
Profesional de Purral. 
Por tanto, se nombra al José 
Moisés Moya Quesada, como 
representante de los Colegios ante 
el Comité de la Persona Joven. 
Al ser las quince horas con cuarenta 
y cinco minutos, se inicia con el 
nombramiento de los representantes 
de las Organizaciones Religiosas, se 
encuentra presente el  joven 
Cristopher Salas Villalobos, cédula 
Nº 1-1827-0379. 
Por tanto, se nombra al joven 
Cristopher Salas Villalobos, como 
representante de las 
Organizaciones Religiosas ante el 
Comité de la Persona Joven.  
 Al ser las dieciséis horas con 
treinta minutos, se inicia con el 
nombramiento de los representantes 
de las Organizaciones Juveniles, se 
encuentran presentes los jóvenes 
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Estiven Arias Garro, cédula Nº 
114100530, Guías y Scouts de 
Costa Rica Grupo Ipís Nº 94 y 
Ernesto Saborío Morales, cédula Nº 
1-1388-0586. 
Por tanto, se nombran a los 
jóvenes Estiven Arias Garro y 
Ernesto Saborío Morales, como 
representantes de las 
Organizaciones Juveniles ante el 
Comité de la Persona Joven. 
El Comité de la Persona Joven 
queda integrado de la siguiente 
manera:    
-Fabián Gazo Gómez, cédula Nº 
117670439, Representante del 
Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
-José Moisés Moya Quesada, cédula 
Nº 119090445, Representante de los  
colegios. 
-Cristopher Salas Villalobos, cédula 
Nº 1-1827-0379, Representante de 
las Organizaciones Religiosas. 
-Estiven Arias Garro, cédula Nº 
114100530, Guías y Scouts de 
Costa Rica Grupo Ipís Nº 94 y 
Ernesto Saborío Morales, cédula Nº 
1-1388-0586, Representantes de las 
Organizaciones Juveniles. 
Queda pendiente el nombramiento 
de un representante de los Colegios 
y el representante del Concejo 
Municipal, que se nombrará el lunes 
12 de noviembre a las 7 p.m., en la 
Sala de Sesiones y la juramentación  
que  se  realizará el lunes  26 de 
noviembre de 2018, en la Sala de 
Sesiones de esta Municipalidad, a 
las 7:00 p.m. Finaliza la Asamblea a 
las dieciséis horas con cuarenta y 
cinco minutos. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
07185-2018 

En seguimiento al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 27º, donde se aprobó 
el Por tanto del dictamen No 46-18 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Acuerdo Nº 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 Nº 0443-
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, 
me permito adjuntar oficio VPDC 
356-2018 suscrito por el Juan 
Alfaro López Viceministro a.i. en 
Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano, que informa que siendo 
que a través del Decreto N°39277-
MPMSP- JP-MIVAH-MDHIS, se 
creó la Comisión de Atención 
Integral a los Desalojos (CAID) y el 
procedimiento especial para la 
atención de desalojos considerados 
como de vulnerabilidad social; en el 
caso en particular y se traslado a la 
Comisión de Cita para su valoración 
y atención y que estarán informando 
oportunamente. Lo anterior para su 
conocimiento. 

11 Lic. Miguel Ureña 
Cascante, Secretario 
General,  Sindicato de 
Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda y 
del Sistema Aduanero 
Nacional, Of. SG-SIT-
320-2018 

Reciba un fraternal saludo del 
Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Hacienda y del 
Sistema Aduanero Nacional 
(SITRAHSAN), que siempre está 
deseando lo mejor en su gestión. 
Por medio del presente solicitamos 
de la manera más atenta, que el 
Consejo Municipal se pronuncie 

Se toma nota  
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con respecto al día 12 de diciembre 
para celebrar el Día de la Virgen de 
Guadalupe externando una carta 
donde se haga constar que ese día es 
de Asueto para las instituciones del 
Estado que poseen oficinas dentro 
del cantón de Goicoechea. Esto es 
requerido por nuestro Sindicato 
para entregarlo a la Directora de la 
Aduana Central, la cual se 
encuentra localizada en el distrito 
de Calle Blancos. Establecemos 
como medio para recibir 
notificaciones el correo electrónico 
sitrahsan@hacienda.go.cr, la oficina 
de SITRAHSAN, ubicada en Calle 
Blancos, Aduana Central, de la 
Coca Cola, 250 metros al oeste, 
TeleFax: 2258 6810, extensión 117. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
07218-2018 

En atención a oficio SM 1941-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 44-18, celebra 
e l día 29 de octubre 2018, artículo 
6°, donde se aprobó el Por Tanto 
del dictamen Nº 054- 18 de la 
Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, acuerdo N° 3, que 
aprobó el ajuste a la Liquidación 
Presupuestaria del Ejercicio 
Económico 2017, remito nota DAD 
03885-2018, de fecha 05 de 
noviembre de 20 18, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 
Lo anterior para sus conocimientos. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  

13 Max Alejandro Rojas 
Maykall 

Es un placer saludarles y desearles 
los mayores éxitos en su gestión en 
pro de Goicoechea, por este medio 
les manifiesto mi interés en 
participar nuevamente en la 
selección de los miembros que 
conforman la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea que 
inicia sus funciones el 01 de enero 
del 2019. Actualmente soy el 
Presidente de dicha Junta y me 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  
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gustaría continuar en la misma para 
continuar con proyectos de 
mejoramiento de la Junta 
Administrativa de Cementerios. 
Además por mi formación y 
experiencia considero que puedo 
aportar un granito de arena en 
beneficio de Goicoechea.- Aporto 
mi Vitae y declaración Jurada, 
según reglamento. 

14 Donay Ruiz Gómez  Les deseo éxitos en sus gestiones en 
la búsqueda del desarrollo cantonal, 
por este medio les manifiesto mi 
interés en participar en la selección 
de los integrantes a la Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. Solicito ser 
considerado para conformar la Junta 
y de esa forma ayudar a nuestros 
vecinos. Aporto mi Vitae y 
declaración Jurada, según 
reglamento. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 

15 Sandra Guillen 
Villalobos 

Un respetuoso saludo y deseos de 
grandes éxitos en su estimable 
gestión, por este medio manifiesto 
mi interés en participar en la 
selección de los miembros que 
conforman la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea que 
iniciará sus labores el 01 de enero 
del 2019. Solicito ser considerada 
para conformar la Junta y de esa 
forma ayudar en el progreso de 
Goicoechea.- Aporto mi Vitae y 
declaración Jurada, según artículo 5 
del reglamento. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 

16 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CPEM-167-2018 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 12, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
nuevo texto dictaminado del 
expediente 19.548 "LEY DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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CICLISTICA, el cual se anexa. 
17 Michael Antonio Porras 

Jiménez, Presidente de la 
Asociación Patriótica 
Específica de Purral OF. 
apep-10-11-2018 

ASUNTO: Gestión Administración 
de Polideportivo y denuncias del 
señor Gerardo Quesada. Reciban un 
cordial saludo en nombre del 
colectivo vecinal, que conforma la 
Asociación Patriótica Específica de 
Purral (APEP). A Nombre del 
colectivo que tengo el honor de 
representar y en vista de las 
declaraciones y apreciaciones del 
señor Gerardo Quesada emitidas 
incluso en redes sociales respecto a 
nuestro proceder, en cuanto a la 
administración del inmueble, que 
recientemente se nos otorgó en 
administración. Solicitamos con 
todo respeto que se establezca una 
evaluación oficial de parte del 
consejo, respecto a la forma en que, 
con toda humildad, hemos venido 
gestionando el gran reto de 
administración, de un espacio tan 
importante para la comunidad como 
lo es el polideportivo de Los 
Cuadros de Purral. Denunciamos 
que los dichos y afirmaciones del 
señor Quesada son absolutamente 
infundadas y no corresponden a las 
acciones que se esperarían de un 
representante del pueblo, ya que 
lejos de colaborar y aportar en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas del barrio genera críticas 
que no conducen a propuestas de 
trabajo y busca culpabilizar a 
nuestra organización de asuntos que 
escapan a todas luces de nuestras 
responsabilidades legales. Nuestra 
organización está abierta a 
cualquier tipo de auditoría y 
tenemos en nuestro archivo todos 
los documentos legales que 
demuestran la transparencia en 
nuestro proceder, también estamos 
en la mejor disposición para 
demostrar cómo ha sido nuestra 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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administración y nos encontramos 
realizando el primer informe 
correspondiente a la administración, 
que según lo establece el convenio 
debe de entregarse en el mes de 
diciembre. Atento al conocimiento 
de este comunicado por parte del 
consejo y su consiguiente respuesta 
se despide atentamente un servidor. 

18 Marcela Villegas 
González, Secretaria de 
Junta Directiva e 
Incidencia Política Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales 

Por este medio adjuntamos criterios 
de la Junta Directiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, 
sobre proyectos consultados y 
agradecemos tomen en cuenta 
nuestras observaciones 
1-Que en sesión extraordinaria 
número 28-2018, del Consejo 
Directivo de la UNGL, se conoció 
el proyecto de Ley "ADICIÓN DE 
UN PÁRRAFO FINAL AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY Nº 
9329, PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA 
RED VIAL CANTONAL, DE 15 
DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS 
REFORMAS. EXPEDIENTE Nº 
20.782" Por tanto: El Consejo 
Directivo de la UNGL, recomienda 
apoyar el presente proyecto de Ley 
mediante Acuerdo 164-2018 que 
literalmente dice: La Unión 
Nacional de Gobiernos Locales 
acuerda apoyar el proyecto de ley 
expediente 20782 y solicita que se 
incluya en el articulado la 
autorización para poder disponer de 
la maquinaria adquirida con estos 
fondos en obras comunales cuando 
así lo considere la administración 
también se solicita incluir una 
autorización para que con estos 
fondos se pueda contratar el 
personal técnico necesario para la 
operación de esta maquinaria. 
2- Que en sesión extraordinaria 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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número 28-2018, del Consejo 
Directivo de la UNGL, se conoció 
el proyecto de Ley "REFORMA DE 
LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 
BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 
171 Y 172 DE LA LEY No 7794, 
CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998. Expediente 
20.894" Por tanto: El Consejo 
Directivo de la UNGL, recomienda 
apoyar el presente proyecto de Ley 
mediante el Acuerdo 160-2018 que 
literalmente dice: "La Unión 
Nacional de Gobiernos Locales 
acuerda apoyar el proyecto de ley. 
Expediente 20894". 
3- Que en sesión extraordinaria 
número 28-2018, del Consejo 
Directivo de la UNGL, se conoció 
el proyecto de Ley "REFORMA AL 
ARTÍCULO 155 INCISO 8) DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No 
7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 
Y SUS REFORMAS". El Consejo 
Directivo de la UNGL, recomienda 
NO apoyar el presente proyecto de 
Ley mediante "Acuerdo 166-2018 

19 Mario Alberto Solera 
Salas, Universidad de 
Costa Rica, Of. SP-D-
1034-2018 

Un grupo de organizaciones 
sociales con énfasis comunitario, 
nos hemos comprometido en la 
búsqueda de una salida dialogada a 
la situación difícil e incierta que 
vive el país en torno al trámite del 
plan fiscal que se encuentra en la 
Asamblea Legislativa. Ante la 
resolución de la Corte Plena y un 
posible pronunciamiento 
desfavorable para el trámite 
legislativo en la Sala 
Constitucional, el país no puede 
caer en la incertidumbre. Por ello, 
47 organizaciones hemos 
promovido un documento que a la 
fecha cuenta con más de 4250 
firmas de apoyo en Internet; esto 
puede corroborarse en esta 
dirección electrónica: 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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http:/fbit.lylllamamientodesdelaciua
danía. Solicitamos respetuosamente 
que este concejo municipal conozca 
ese documento y se pronuncie en 
apoyo al "Llamamiento desde la 
ciudadanía". Este es el documento, 
el mismo que se encuentra en el 
vínculo público citado. En caso de 
que nuestra gestión resulte positiva, 
agradeceremos comunicarlo al 
correo electrónico 
llamamientociudadania@gmail.com 
Asimismo, solicitamos que el 
acuerdo sea hecho de conocimiento 
público, y si lo tienen a bien, 
compartido con los demás 
gobiernos locales del país para 
motivar más adhesiones. La 
solicitud está siendo enviada a todos 
los concejos municipales. 

20 Albino Vargas Barrantes, 
Secretario General, 
ANEP, Of. S.G.17-21-
0083-18 

La Junta Directiva Nacional de 
ANEP en la sesión N° 2116 del 
pasado viernes 2 de noviembre de 
2018, haciendo uso del artículo 59 
de los actuales estatutos de la 
organización, acordó extender el 
nombramiento de la Junta Directiva 
Comité Seccional ANEP-
Municipalidad de Goicochea, hasta 
el mes de octubre del año 2019. 
Detallamos nuevamente la 
representación oficial de la 
Asociación Nacional de Empleados 
Públicos y Privados (ANEP), en la 
Municipalidad de Goicochea, la 
cual está compuesta de la siguiente 
forma: 

 

Se toma nota  

21 Secretaria FEMETROM La Federación Metropolitana de 
Municipalidades (FEMETROM) les 
recuerda que el día jueves 22 de 

Miembros del 
Concejo que deseen 
asistir  
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noviembre, estaremos realizando el 
Foro" Desarrollo Tecnológico y su 
impacto Local" de 8:00am a 
2:00pm en el Hotel Crowne Plaza 
Corobici. El evento está dirigido a 
alcaldes (as) regidores (as) y 
técnicos (as) municipales de todo el 
país. Se analizaran temas como 
vídeo protección, plataforma 
tecnológica, NICSP, 
estacionamientos en vía pública y 
demás temas de interés municipal. 
Agradecemos confirmar su 
asistencia por este medio, o al 
teléfono 2296 02 26. 

22 Lic. Roberto Cordero 
Brenes, Apoderado 
Especial Administrativo, 
Facio Abogados 

El abajo firmante, Lic. Roberto 
Enrique Cordero Brenes, en mi 
condición de apoderado especial de 
la Corporación del Obispo 
Presidente de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, me presento ante este 
municipio con la finalidad de 
realizar la siguiente aclaración: De 
acuerdo a lo resuelto mediante 
dictamen 94-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos que se emitió en 
la reunión ordinaria celebrada a las 
dieciséis horas con diez minutos del 
veintiséis de octubre; en virtud de 
que el escrito de apersonamiento 
para el recurso de apelación 
presentado ante el superior 
jerárquico (Tribunal Fiscal 
Administrativo), no fue entregado 
ante la Secretaría Municipal de la 
Municipalidad de Goicochea, tal y 
como lo indicaba el oficio SM-
1394-18 del 21 de agosto de 2018, 
el mismo debe ser considerado 
extemporáneo. Sin embargo, debe 
tenerse presente que tal y como lo 
señala el artículo 19 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
el cual reza en lo que interesa lo 
siguiente: "El contribuyente podrá 
impugnar la resolución del concejo 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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municipal ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de 
quince días hábiles, según el 
Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. El 
citado Tribunal deberá resolver en 
un plazo máximo de cuatro meses 
contados desde la interposición del 
recurso."  Dicho apersonamiento y 
solicitud de apelación puede ser 
realizado directamente ante el 
Tribunal de alzada o superior 
jerárquico, y dicho recurso fue 
presentado en el tiempo 
correspondiente, ante la instancia 
correspondiente, por lo que no debe 
ser conocido o declarado como 
extemporáneo; sino por el contrario 
debe enviarse la información 
solicitada y continuar con el curso 
normal del proceso. 
VI. PETITORIA: Por lo 
anteriormente expuesto, solicitamos 
se envié la información solicitada 
de parte del Tribunal Fiscal 
Administrativo, en virtud de que el 
recurso de alzada fue presentado 
ante el superior jerárquico en 
tiempo y forma según lo dispone la 
normativa de nuestro país. 
VII. PRUEBA. Adjuntamos copia 
de recibido del Recurso de 
Apelación presentado ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo. 
VIII. NOTIFICACIONES: 
Señalamos para notificaciones al 
correo rcordero@faciolegal.com 

23 Alcaldesa Municipal AG 
07259-2018 

Anexo oficio de fecha 19 de 
setiembre de 2018, suscrito por los 
vecinos de Calle Blancos, 
Residencial El Encanto, donde por 
los motivos que exponen se 
encuentra en total desacuerdo con el 
cambio de uso de suelo en la 
construcción de un salón comunal. 
Asimismo se anexa oficio DI 
03573-2018, de fecha 29 de octubre 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  
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de 2018, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones y criterio 
legal externado por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico. 
Lo anterior para sus conocimientos 
y fines pertinentes. 

24 Ing. Juan Ignacio 
Jiménez, Representante 
Legal de Escojisa 

Confirmamos el recibo de la 
resolución para el pago de los 
reajustes del proyecto a nuestro 
cargo, Licitación Abreviada # 2016 
LA 000013-01 Construcción de 
Techo de Mercado Ubre de 
Guadalupe", por un monto de  
¢3.664.336.29, los cuales hemos 
procedido a facturar y cuya factura 
se encuentra en trámite para su 
cancelación a la brevedad que les 
sea posible. Asimismo, quisiéramos 
solicitar el pago del diseño del 
proyecto en referencia, tal y como 
se solicitó el reconocimiento del 
mismo en la nota del 12 de mayo en 
la que también se reclamaron los 
reajustes, ya que este diseño no es 
parte del alcance del contrato, tal se 
estableció en el mismo y que se 
puede verificar en el cartel de 
licitación. Quisiéramos se proceda a 
cancelar el mismo a la brevedad, ya 
que esto representó un gasto 
extraordinario que no estaba 
contemplado en nuestra oferta. Este 
gasto extraordinario surgió de la 
necesidad de contratar el diseño a 
un Ingeniero Estructural. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

25 Fichas Informativas 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

Fl-0080-20960-2018-1 P 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Desarrollar el marco normativo 
necesario para la creación, 
administración y funcionamiento de 
las Sociedades Públicas de 
Economía Mixta, en adelante 
denominadas SPEM. 
 
FI-0069-20323-2018-IP 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Reformar del artículo 11 la ley No 
9428, Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas, de 22 de marzo 
de 2017, y sus reformas, para dotar 
de recursos a la Dirección General 
de Migración y extranjería, para 
fortalecer la Dirección de Policía 
Profesional. 
 
FI-0073-20808-2018-IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Reformar el artículo 1 de la Ley N.0 
9398, Ley para Perfeccionar la 
Rendición de Cuentas, de 28 de 
setiembre de 2016. 
 
Fl-0077 -20878-2018-JP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Reformar la Ley de la Defensoría 
de los Habitantes de la República de 
Costa Rica, N. o 7319, de 17 de 
noviembre de 1992. 
 
FI·0076-20865-201 S.IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Regular y planificar la prestación de 
servicios turísticos de alquiler en 
viviendas, apartamentos, villas, 
chalés, bungalós, cuartos o 
cualquier otra construcción análoga 
que conformen un todo homogéneo 
e independiente, en el marco de la 
Ley Orgánica del Instituto 
Costarricense de Turismo y del 
resto del ordenamiento jurídico; así 
como defender y proteger a los 
usuarios de estos servicios turísticos 
y regular las plataformas de 
empresas de comercialización o 
intermediarias, entre usuarios y 
prestatario del servicio. 
 
FI-0072-20569-2018-IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Garantizar el derecho de todo adulto 
mayor a que se valore su capacidad 
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auditiva. Garantizar el diagnóstico, 
la intervención y los tratamientos o 
terapias de problemas auditivos de 
manera oportuna en las personas 
adultas mayores. Promover la 
atención integral e institucional de 
los adultos mayores con problemas 
auditivos. 
 
FI-0075-20822-2018-IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Ley 
de fortalecimiento institucional y 
financiero de la red nacional de 
cuido y desarrollo infantil. 
 
Fl-007 4-20820-2018-IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Reformar el artículo 1 de la ley 
Protección a los Ocupantes de 
Zonas Clasificada como Especiales, 
Nº  9373, de 21 de julio de 2016. 
 
FI-0060-20859-2018-IP 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Reformar el artículo 45 de la Ley 
Nº 8488 Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del 
Riesgo, de 11 de enero de 2016 y 
sus reformas. Y Adicionar un 
artículo 45 bis a la Ley No 8488 
Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, de 11 de 
enero de 2016 y sus reformas. 
 

26 Alcaldesa Municipal AG 
7337-2018 

En atención a oficio SM 1203-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, 
artículo 10°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 74-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que 
solicita trasladar SM 0786-18 con 
nota del señor Eduardo Solano 
Fonseca, a nombre de Calle Vindas. 
Rancho Redondo, a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, 
para que informe a este Concejo 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  
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sobre la situación real de esta calle, 
remito nota UTGVMG 263- 2018, 
de fecha 08 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Ing., Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal. 

27 Alcaldesa Municipal AG 
7336-2018 

En atención a oficio SM 0516-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-18, 
celebrada el día 09 de abril de 2018, 
artículo 12°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen Nº 20-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, remito 
nota UTGVMG-0245-2018, de 
fecha 07 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento 

28 Alcaldesa Municipal AG 
7165-2018 

En atención a oficio SM 1908- 18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre de 
2018, artículo 16°, donde se aprobó 
el por tanto del Dictamen N° 117 - 
18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 16, que 
aprueba la solicitud realizada 
mediante oficio AG 5580 - 2018, de 
conformidad con el Reglamento 
para el Uso Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea, 
artículo 5°, inciso 2) , aprobado en 
Sesión Extraordinaria 9-2018, 
celebrada el día 3 de mayo 2018, 
artículo 9°, que establece que bajó 
la justificación emitida por la 
Alcaldía Municipal se suprime el 
rotulado de las siguientes unidades: 
SM 5435, SM 7194, SM 6087 y 
microbús marca Mercedes-Benz 
recién adquirida por la 
Municipalidad en trámite de placa, 
remito nota DAD 03847-2018, de 
fecha 01 de noviembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para lo que 
corresponda  
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Castro, Director Administrativo. Lo 
anterior para sus conocimientos. 

29 Alcaldesa Municipal AG 
7333-2018 

En atención a oficio SM 1689-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 
2018, artículo 1°, donde se puso a 
conocimiento el Acta de la Sesión 
Infantil 20l8, celebrada el día 12 de 
setiembre de 2018, que traslada 
moción de la estudiante Andy 
González Jiménez, Colegio Madre 
del Divino Pastor, remito nota 
UTGVMG-0240-2018, de fecha 07 
de noviembre de 2018, suscrita por 
el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 

Se toma nota  

30 Alcaldesa Municipal AG 
7332-2018 

En atención a nota SM 1687-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 38- 18, 
celebrada el día 1 7 de setiembre de 
2018, artículo 1 o, donde se puso a 
conocimiento el Acta de la Sesión 
Infantil 2018, celebrada el día 12 de 
setiembre de 2018, que traslada 
moción de la estudiante María José 
Rodríguez Navarro, Escuela Juan 
Flores Umaña, remito nota 
UTGVMG 0231 -2018, de fecha 07 
de noviembre de 2018, suscrita por 
el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal. 

Se toma nota  

31 Alcaldesa Municipal AG 
7319-2018 

Anexo oficio DRH 01300-201 8, de 
fecha 09 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita gestionar 
la a probación de la liquidación de 
los derechos laborales del ex 
funcionario Jiménez Mora Mario, 
Misceláneo de la Sección de Obras. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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32 Alcaldesa Municipal AG 
7318-2018 

Anexo oficio DRH 01302-2018, de 
fecha 09 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde con motivo de la 
renuncia al puesto del Inspector el 
señor Gilberth Aguirrez Aguirrez, 
así como tomando en consideración 
la Relación de Puestos, (formato 
Contraloría General de la 
República). dicha plaza se 
encuentra ubicada de acuerdo a la 
formación académica del señor 
Aguirrez Aguirrez en ese momento 
como administrativo municipal uno 
y siendo que el puesto de Inspector 
está equiparado a la escala salarial 
de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales a técnico municipal 2b, 
requisito académico de técnico de 
una disciplina o carrera afín o 
primer año de carrera universitaria. 
Dado lo anterior solicita la 
aprobación de la modificación del 
puesto de Administrativo Municipal 
1 a Técnico Municipai2B. 

Comisión Especial 
Manual 
Estructural 
Municipal para 
estudio y dictamen  

33 Aurelia Avendaño Cruz La suscrita, Aurelia Avendaño 
Cruz, cédula de identidad 8-0084-
0267, vecina del Distrito de Calle 
Blancos, Goicoechea, presento en 
tiempo y forma la documentación 
necesaria para ser parte de la Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. expreso mi total 
interés, comprometiendo como 
vecina del Cantón, para ser parte del 
desarrollo continuo que el mismo se 
merece por todos lo que habitamos 
Goicoechea. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

34 Licda. Yesenia Quesada  
Mora, Profesional del 
Servicio Civil 2, CINAI 
LOS CUADROS-RCS-
022-2018 

Del equipo y suministros para el 
equipamiento de cocina del CEN-
CINAI Los Cuadros, asignados por 
la Municipalidad de Goicoechea en 
el presupuesto de este año, me 
permito manifestar que fue 

Se toma nota  
 
Concejo de Distrito 
de Purral para lo 
que corresponda 
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elaborado para las necesidades de 
los dos centros que actualmente 
funcionan en Purral, tanto en el 
establecimiento en Los Cuadros, 
como en el Colegio Técnico de 
Purral en la modalidad de servicio 
nocturno, por lo tanto todo el 
equipo se estaría ocupando para 
distribuirlo en los dos centros, para 
cubrir las necesidades de atención 
de los 234 niños y niñas que asisten 
diariamente al comedor de ambos 
centros. 

35 Ing. Alfredo Calderón 
Hernández, Jefe, Instituto 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, Programas 
Habitacionales Of. DPH-
635-18 

Me refiero a nuestro oficio Nº DPH-
344-2018, de fecha 04 de julio del 
presente año, en el cual se solicitó a 
ese Concejo Municipal, 
autorización para la recepción de 
áreas comunales y públicas de 
proyectos desarrollados en esa 
localidad. Por lo anterior, 
solicitamos de la manera más 
atenta, respuesta pronta del oficio 
que nos ocupa, para efectos de 
cumplir con las disposiciones del 
Informe No. DFOE-AE-IF-00005-
2018 de 09 de abril de 2018, de la 
Contraloría General de la 
República, denominado "Informe de 
Auditoría de Carácter Especial 
acerca del Proceso de Titulación de 
Bienes Inmuebles del Instituto 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo". 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

36 Héctor Ferlini Salazar  En días recientes el señor director 
de la Sede del Pacífico de la 
Universidad de Costa Rica, máster 
Mario Solera Salas, dirigió a todos 
los concejos municipales del país un 
documento en el cual se solicita el 
respaldo de los gobiernos locales al 
Llamamiento desde la ciudadanía, 
incluido en el mismo escrito de don 
Mario. Mediante la presente, con 
todo respeto, quienes firmamos esta 
nota solicitamos un acuerdo 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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positivo para esa solicitud del 
director de la Sede del Pacífico de 
la UCR. El sentido de este esfuerzo, 
es que independientemente de lo 
que ocurra con el actual proyecto de 
reforma fiscal que ya recibió primer 
debate, el país tendrá que abocarse a 
la búsqueda de una solución fiscal 
integral, como lo ha reconocido la 
señora ministra de Hacienda. En esa 
búsqueda, lo más sano y sostenible 
es la construcción del consenso 
como se propone en el Llamamiento 
desde la ciudadanía: 
http://bit.ly/llamamientodesdelaciud
adanía Solicitamos con todo respeto 
que cada gobierno local al cual 
dirigimos esta carta, resuelva 
apoyar el Llamamiento desde la 
ciudadanía, lo comunique al correo 
llamamientociudadania@gmail.com 
y comparta esa decisión con los 
otros concejos municipales a fin de 
favorecer un acuerdo generalizado. 

37 Alcaldesa Municipal AG 
07363-2018 

En atención a oficio SM 1944 - 18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 44-18, 
celebrada el día 29 octubre 2018, 
artículo 21 o, 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, remito nota DAD 
03905- 2018, de fecha 06 de 
noviembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

38 Alcaldesa Municipal AG 
07385-2018 

Visto oficio SM 2049- 18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 24- 18, 
celebrada el día 8 de noviembre 
2018, artículo 4°, donde se aprobó 
por tanto del Dictamen N° 94- 18 de 
la Comisión de Obras Públicas, con 
respecto a traslado de nota DI 2468-

Se toma nota  

http://bit.ly/llamamientodesdelaciudadanía
http://bit.ly/llamamientodesdelaciudadanía
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2018, por parte de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, con 
respecto a los estudios técnicos 
vinculados a la construcción del 
puente de Calle Soto, este Despacho 
toma nota. 

39 Alcaldesa Municipal AG 
07380-2018 

En atención al acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 25-17, 
celebrada el 19 de junio de 2017, 
artículo 10°, donde se aprueba 
dictamen de la Comisión de 
Gobierno y Administración N° 57-
17, que establece la autorización 
para incorporar a la Municipalidad 
en el Sistema de Compras Públicas 
(SICOP), remito nota DAD 03956-
2018, de fecha 09 de noviembre de 
2018, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo, donde remite 
debidamente firmado por ambas 
partes el contrato administrativo de 
venta de servicios entre la 
Municipalidad de Goicoechea y 
Radiográfica Costarricense. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

40 Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente del 
Concejo Municipal, Of. 
PM-088-18 

En atención a los oficios COM-
EDUC 004-2018, 005-2018 y 006-
2018, de la Comisión de Asuntos 
Educativos, donde indican que es 
necesaria la incorporación de algún 
miembro de Concejo Municipal, 
para que la labor de esa comisión no 
se vea afectada, por la falta de 
quórum. 
Por lo anterior se les comunica que 
la señora Marlene Martínez Zúñiga, 
formara parte de la comisión de 
Asuntos Educativos como miembro 
permanente de la comisión. 

Se toma nota  

41 Myrna Ortiz Rodríguez, 
Secretaria, Asociación 
Saint Clare-Las Rosas  

Le queremos informar de la nueva 
Junta Directiva de la Asociación 
Des. Integral Residencial Saint 
Clare y Las Rosas que el pasado 
mes de octubre cambió.   Quedó 
integrada de la siguiente manera: 
Presidente; Sebastián Coto 

Se toma nota  
 
Se incluya en el 
expediente de 
asociaciones 
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Murillo.  Tel.  8659-8118 
Vice-Presidente:   Marisol Castro 
Sánchez  -  8853-7491 
Secretaria    Myrna Ortiz 
Rodríguez- 8847-7910 
Lo anterior, con el fin de que se 
haga llegar a las instancias 
pertinentes. 

42 Alcaldesa Municipal AG 
07430-2018 

Anexo oficio PROV 0970-2018, de 
fecha 16 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de 
Contratación Directa 2018CD-
0002ll-Ol, titulada 
"INSTALACION DE RAMPAS 
DE ACCESO, SEGÚN 
PRIORIDADES EN EL DISTRITO 
DE IPIS, PARA CUMPLIR CON 
LA LEY 7600", donde conforme al 
análisis de las ofertas realizado así 
como criterio técnico por parte del 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda adjudicar 
a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, por un monto de 
¢19.000.000.00 Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el 19 de noviembre 
de 2018. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2103-
2018.    

43 Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director 
Administrativo-
Financiero, Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe 
Depto. de Proveeduría, 
con el VBº Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, Of. 
DAD 03995-2018 

Se remite escrito rubricado por el 
señor Carlos José Bresciani Quirós, 
en calidad de Representante Legal 
de la empresa ARAICA S. A., 
recibida en el Departamento de 
Proveeduría, el 18 de octubre de 
2018 y remitida a esta Dirección el 
13 de noviembre de 2018, en nota 
PROV-859-2018, solicitando el 
segundo reajuste de precio al 
contrato CP-0129-2017, para 
atender LICITACIÓN PÚBLICA 
2017 LN-000005-01, titulada 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2104-
2018.    
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CONSTRUCCIÓN TECHO DE 
MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, se indica: 
a) Que la fórmula de reajuste de 
precios se contempla en el punto 
10.1 del cartel de concurso público, 
que origina el contrato referido. 
b) Que el reajuste de precios 
persigue el equilibrio financiero de 
la relación contratista y entidad 
pública, según el artículo 18 de la 
Ley de Contratación 
Administrativa. 
c) Que revisados los factores que 
contiene la fórmula de reajuste, los 
mismos se encuentran ajustados a 
los índices de referencia para 
despejar el nuevo valor. 
d) Que revisada la operación 
aritmética se determina que es 
correcta. 
e) Que el reajuste de precios se 
presenta por avance de obra 
realizado y debe aplicarse a partida 
relacionada con el proyecto. 
Que en seguimiento a lo 
mencionado en el punto f) anterior, 
y tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 
f.1) En términos porcentuales el 
incremento promedio es de 3,12%, 
sobre los avances de obra realizados 
del 7 al 8. 
f.2) En términos absolutos, 
representa ¢l.792.077, 30. 
g) Que conforme en seguimiento a 
lo expuesto sobre el disponible 
presupuestario, se tiene el siguiente 
saldo disponible y sin compromiso 
para atender las obligaciones que el 
reajuste implica para su aplicación: 
 
503-05-14-05-02-07  
                             ¢ 14.428.000,00 
Menos                  ¢   8.637.449,96  
1 avance tramitado 
Total                     ¢ 5.790.550,04 
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TOTAL DISPONIBLE  
¢5.790.550,04 
Por tal motivo, se dispone del 
contenido presupuestario para 
atender el incremento que se origine 
por el segundo reajuste de precios 
planteado. Por tanto, con base a los 
considerandos anteriores, se 
recomienda aprobar el segundo 
reajuste de precios solicitado por el 
representante legal de la empresa 
ARAICA S. A., sobre los avances 
numerados del 7 al 8 del proyecto 
CONSTRUCCIÓN TECHO 
MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE. El acuerdo que se 
tome por parte del Órgano 
Colegiado, implica: 
i) Que debe comunicarse al señor 
Carlos José Bresciani Quirós, 
Representante Legal ARAICA S. A. 
Que debe anexarse al expediente del 
concurso público Licitación Pública 
2017 LN-000005-01, titulada 
CONSTRUCCIÓN TECHO 
MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, conjuntamente con 
copia de todo el legajo de 
documentos presentados y que 
justifican el reajuste solicitado. En 
espera de su resolución 

44 Junta Directiva de Padres 
Grupo Guías y Scouts 22, 
Of.  JD-0017-2018 

Reciban un fuerte apretón de mano 
izquierda, y a la vez éxitos en todas 
sus labores dentro de la Institución. 
El motivo de la presente es para 
hacer la solicitud de forma 
respetuosa de una audiencia para 
tocar el siguiente tema: Nuestro 
Grupo Guía y Scout 22, se 
encuentra interesado para adquirir 
la administración del Salón 
Comunal de Korobó, Ipís; dado que 
de momento no contamos con un 
lugar donde realizar nuestras 
actividades de educación no formal; 
y más en la época de invierno, la 

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

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

ARTICULO 5°   AUDITOR INTERNO MGAI-0338-18  
 

 “En referencia al acuerdo del concejo Municipal tomado en ses1on 
extraordinaria Nº 22-18 celebrada el 04 de octubre de 2018, artículo 3, donde se 
conoció el M.G.A.I 304-2018 suscrito por la Asistente de Auditoria.  
Dicha incapacidad fue recibida en la Secretaria del Concejo Municipal el 19 de 
setiembre del 2018 y vista por el órgano colegiado el 24 de setiembre del 2018 donde 
tomaron nota para consulta a la Auditoria.  
Primeramente dentro de las potestades del Concejo está la facultad de nombrar el 
Auditor Municipal, tanto en forma definitiva como en aquellos casos de ausencia 
temporal. En el caso que nos ocupa para esta segunda hipótesis reúnen los requisitos 
necesarios los Licenciados Gisella Vargas López y Carlos Calderón Monge.  
No obstante esa potestad, el Concejo acordó hacer la sustitución en forma retroactiva a 
partir 16 de setiembre en sesión extraordinaria Nº 22-18, lo que podría constituir una 
nulidad relativa dado que el efecto que se le puede dar al acuerdo es a partir del día 
hábil siguiente a la firmeza. Salvo, que el Concejo haya tenido la voluntad de 
convalidar la actuación del sustituto nombrado, en cuyo caso debió hacer a valoración 
correspondiente.1 
1 Como lo señala el órgano contralor en el oficio No. 12874 del 26 de octubre de 2017 
(DFOE-PG-0517) la figura de la convalidación está regulada por el artículo 187 de la 
Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227, opera por un vicio en la 
forma del acto administrativo (motivación, forma de manifestación o procedimiento), 
el contenido o la competencia, verificándose a través de un nuevo acto administrativo 
que contenga la mención de modo expreso del vicio y de su corrección, con efectos 
retroactivos a la fecha del acto convalidado. Por su parte, el saneamiento como forma 
específica de la convalidación del acto administrativo con un vicio de nulidad relativa 

cual nos limita nuestras reuniones 
de los días sábados en la tarde. 
Realizamos la consulta de cuáles 
son los requisitos para el trámite y 
se solicitaron a nuestra Asociación 
de Guías y Scouts de Costa Rica; 
sin embargo, nos indican que no 
pueden cumplir con algunos de 
ellos debido a la naturaleza de la 
misma Asociación; por lo que 
solicitan una reunión o audiencia 
para explicar sus puntos de vista; 
así mismo m estar nosotros 
presentes para poder aclarar 
cualquier duda respecto a la 
solicitud de Administración del 
Salón ya mencionado. 
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que ha omitido una formalidad sustancial, y que no ha impedido la realización del fin 
del acto final, la que según la gravedad en él contenida se puede dictar después del 
acto, también con efecto retroactivo a la fecha del acto saneado. 
 Por lo tanto advierto lo anterior a efecto se considere en actos futuros 
relacionados con este mismo tema.”  TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, según tengo entendido de 
acuerdo a la Ley de Control Interno ese tipo de cosas se tienen que resolver aquí, no 
tienen que ir a Jurídicos. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, efectivamente se tiene que 

conocer por el Concejo Municipal, pero previo un dictamen de una comisión, porque si 
se van a poner a discutir aquí sobre eso, no sé cuánto podrán durar y el Código 
establece muy claramente que todo acuerdo que se tome será por medio de un dictamen 
de la comisión que corresponda. 

 
ARTICULO 6° AUDITOR INTERNO MGAI-0339-18  

 
“Según acta Ordinaria Nº 40-2018, ARTICULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PM-79-2018. 
  
"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 en 
asuntos urgentes, página 20 
Se presenta por parte del Presidente Municipal lo siguiente: 
Evelyn Solano Ulloa, Jorge Leiva Poveda, Marco Antonio Hernández Vargas, r 
Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente 17-010147- 1027-CA  
"TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA, 
ANEXO A DEL 11 CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a la; diez 
horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Conoce 
este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de veto 
interpuesto por Ana Lucia Madrigal Faerron, en su condición de Alcaldesa de 
Goicoechea, en contra del acuerdo del Concejo Municipal de ese cantón, tomado en el 
artículo 3º de la sesión ordinaria 35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017, 
mediante el cual ese órgano colegiado acordó el nombramiento de un abogado externo 
en condición de órgano director de un procedimiento administrativo relativo a la 
relación de hechos 002-2017 que hiciera la Auditoría Interna de esa corporación al 
Concejo Municipal mediante oficio M.G.A.I. 234-2017. Considerando. !.-
Consideración preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos 
probados: en vista de las características del presente procedimiento se hace innecesaria 
la elaboración de un elenco de hechos probados, pues los únicos elementos fácticos de 
relevancia para la resolución del presente trámite, ya están consignados en el 
encabezado de Comisión de Asuntos Jurídicos para conocimiento, de esta resolución. 
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Por tanto. Se rechaza el veto interpuesto". Dicha resolución es enviada a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para conocimiento.  
Como se puede observar el veto fue rechazado, por lo que se advierte al Concejo 
Municipal, de actuar conforme al marco de legalidad y cumplir con el acuerdo tomado 
en el artículo 3º de la sesión ordinaria 35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017, 
mediante el cual ese órgano colegiado acordó el nombramiento de un abogado externo 
en condición de órgano director de un procedimiento administrativo relativo a la 
relación de hechos 002-2017.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más quiero dejar 
constando que también eso se debería de resolver aquí. 
 

ARTICULO 7° AUDITOR INTERNO MGAI-0348-18  
 
“Asunto: Para su conocimiento. 
La presente es para indicarle que el día 21 de noviembre estaré participando en el 
Taller "Monitoreo del Entorno y Análisis de Partes Interesadas", en la Contraloría 
General de la República en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y 23 de noviembre del 
presente año estaré participando en el "Foro Tecnológico en el Colegio de Contadores 
Públicos y Privados"; en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”    SE TOMA NOTA. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es para conocimiento que lo está 
enviando, porque está yendo dentro de sus horas laborales. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, cuando se manda a este 

Concejo y fue conocido no puede ser una decisión de la Presidencia tomar nota, en este 
caso esa decisión debería estar avalada por una votación de este Concejo Municipal, ya 
que es una acción que le compete al Concejo, en ese sentido se debe conocer esta 
moción y se debe acordar y tomar nota, como pasa también con los dictámenes entonces 
en ese sentido el procedimiento correcto sería ese. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si porque lo que me está poniendo 

el licenciado Daniel es para conocimiento, él está yendo en hora laboral, tiene potestad 
para poder asistir, de acuerdo a lo que me está diciendo el señor Asesor es que se toma 
nota. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín, por carácter 

de urgencia antes de ver el punto cuatro, me gustaría pedirle a los estimados compañeros 
la inclusión a la agenda de un dictamen que hay ahí de educativos, esto es para que un 
grupo que urge en el Colegio Medalla Milagrosa se venga a juramentar el jueves. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, don Joaquín es 

para solicitarle incluir en la agenda del próximo jueves el nombramiento o la 
nominación de todos los miembros de la junta del Comité de la Persona Joven, porque 
tiene que ser conocida en la próxima sesión del jueves y juramentarse el lunes 26. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces queda dentro de la 
convocatoria de la sesión extraordinaria. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece que todo lo que 

es de parte de la Secretaría y de parte de la Auditoría, que son auxiliares directamente 
del Concejo Municipal, yo creo que tomar nota señor Presidente con todo respeto, no es 
de recibo, porque al ser órganos adscritos directamente al Concejo Municipal, todo lo 
que venga de Auditoría y la Secretaría y creo que del Contador también debemos 
conocerlo aquí en el Concejo por una potestad de imperio donde el Concejo que lo 
indica el mismo Código Municipal, entonces, simplemente en una forma escueta tomar 
nota me parece que no, debemos conocer cuáles son los alcances y límites de lo que va 
hacer el Auditor o lo que no va hacer, lo que envíe o no envíe, igual como algo de doña 
Zahyra no se envíe debemos conocerlo, eso para que tal vez conste en actas don Joaquín 
en ese sentido y sobre la misma línea de pensamiento de los compañeros, porque no es 
un caso del Ingeniero Municipal o del Abogado, que se puede tomar nota, pero me 
parece que son auxiliares directamente del Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MGAI 348-

2018, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación, la firmeza del oficio 

MGAI 348-2018, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 3 

 
         “Se autoriza al Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, para que participe 
el día 21 de noviembre en el Taller “Monitoreo del Entorno y Análisis de Partes 
Interesadas”, en la Contraloría General de la República en un horario de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. y el 23 de noviembre en el “Foro Tecnológico en el Colegio de Contadores 
Públicos y Privados”, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.    COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo no estoy 
votando porque si me inclino que es un aspecto de una información que está dando el 
señor Auditor y que lo prudente hubiera sido haber tomado nota, como lo había 



36 
 

establecido el señor Presidente, me es irrelevante, pero si considero que él estaba 
cumpliendo con su obligación de informar simplemente. 
 
ARTICULO 8°    IFAM (INVITACIÓN) 

  
       “Con instrucciones de doña Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del 
IFAM, se les remite nota de invitación de la señora Irene Campos Gómez, Ministra del 
MIVAH, para presentarles la Estrategia de Atención de Emergencias y Gestión de 
Riesgo a Desastres en Asentamientos Humanos y el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la orientación de las Personas Afectadas en Vivienda con 
Emergencias y sus alcances, el próximo miércoles 21 de noviembre a la 1:00 p.m. en la 
Sala de Capacitación del IFAM.    Asimismo, es importante indicarles que la invitación 
es extensiva a un miembro del Concejo Municipal y a un técnico encargado de atender 
las emergencias del cantón.   Favor confirmar antes del 15 de noviembre, al correo 
aorozco@ifam.go.cr”. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero desea el día de 

mañana se ponga de acuerdo con la señora o ahora en el receso con la señora Secretaria 
para que pueda ir a la capacitación. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 
ARTICULO 9°  
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 
22 de noviembre de 2018, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias 1-Licda. Maricel 
Vargas Chacón, Directora Biblioteca Pública de Goicoechea, programa de fomento a la 
lectura “Leyendo desde la cuna”, 2- Jorge Rojas Molina, Representante de los Vecinos 
de Calle Gutiérrez y Urbanización La Melinda, 3-Sra. Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta Seccional ANEP-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, dictámenes, mociones que queden pendientes de esta sesión, 
juramentaciones y nombramiento de la persona faltante del Comité Cantonal de la 
Persona Joven. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el día lunes de acuerdo al acta, dice 
que al ser las 21 horas con 30 minutos el Presidente del Concejo Municipal somete a 
votación la ampliación de 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, 
entonces, estaba en discusión dicha moción para someterla a votación, estábamos 
iniciando de acuerdo a como concluimos en el acta N° 46-2018. 
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ARTICULO 10° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
RONALD ARRIETA CALVO Y REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 
“MOCIÓN DE FONDO 1811-01 CON DISPENSA DE TRÁMITE 
 
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 
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 
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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 
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…” 
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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: 

 
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 
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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 
queconforme la ley Nº 9587 Autorización para la Condonación Tributaria en el 
Régimen Municipal y el Reglamento de Cobro de Tributos Municipales de 

                                                             
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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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 indica, si ustedes pudieron ver el acta que 

fue enviada en tiempo y forma, el Asesor Legal estaba expresando lo del 25% que es lo 
que establece ahí, si alguien viene a decir yo vengo a pagar, pero no puedo pagarlo en 
un solo tiro, lo que puede pagar en 6 meses, necesito un arreglo de pago, un 
compromiso, porque el arreglo de pago implica hacer documentos y entonces la 
Administración le dice muy bien para aceptar ese compromiso, número uno, la moción 
que estaba presentando los señores Regidores era que dentro del convenio se diese un 
25% y luego también que fuese enviado a La Gaceta el señor asesor decía que no era 
necesario que ya se iba hacer toda la ampliación para que los vecinos del cantón lo 
conociesen, pero en lo que estaba más que todo la duda era si se iba a saldar el 25% de 
la deuda principal. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, con respecto al 25% es 

porque así lo establece el reglamento de esta Municipalidad, en el reglamento para 
hacer ese tipo de exoneraciones, es algo de nuestra Municipalidad y justamente cuando 
se hizo en la ley dice que se tienen que seguir los lineamientos de cada Municipalidad 
y de ahí es donde viene ese 25% que la gente tiene que saldar de entrada, el 75% lo 
puede hacer por arreglo de pago en los siguientes 6 meses. 

 

http://www.munigoicoechea.com/
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en efecto el reglamento indica 
que la prima será del 25% y los tractos respectivos, eso es como está reglamentado y 
tiene razón don Ronald, el asunto es también es potestad autónoma de cada municipio 
variar por esta vez los tractos, porque incluso indica que puede haber tractos 
semanales, quincenales, incluso rebajar el 25% a menos, eso es en la consideración que 
el Concejo quiera, sobre la firmeza es fundamental para decirle a todos los ciudadanos 
y ciudadanas es fundamental que la firmeza es a partir del acuerdo del Concejo 
Municipal, no necesita publicación en La Gaceta porque es ley de la República, 
entonces ya la ley la emitió la Asamblea Legislativa y ya fue publicada la ley dentro 
del Diario Oficial La Gaceta, pero si como dicen los compañeros para efectos de 
divulgación, de publicidad, si es imperativo que en las páginas digitales que maneja la 
Municipalidad como un diario, incluso, hasta la misma Gaceta puede ser, La Teja, La 
Nación, La Extra, los periódicos de circulación nacional se puede hacer una campaña 
divulgativa e inclusive aquí don Carlos el Síndico Suplente de Guadalupe indico de un 
perifoneo, hasta se puede hacer un perifoneo, si queremos hacer una campaña bien 
impulsiva, iniciativa o sea potenciar la campaña para atraer a que los ciudadanos y 
ciudadanas se hagan presentes a cancelar, pero no es obligación publicar en La Gaceta 
porque es ley de la República y lo del 25 se puede discutir aquí por esta vez rebajar 
hasta 10%, 15%, ahí queda la bola. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, en mi criterio no es como lo 

acaba de decir el señor Regidor Suplente Johnny Soto, porque existe el principio de 
inderogabilidad singular de las normas o de los reglamentos, en donde si está 
reglamentado que existe ese 25%, que se debe dar y también donde si efectivamente la 
ley establece y así lo dice la letra que se realizara según el reglamento ya existente de 
la Municipalidad, entonces, simplemente no podemos hacer como si ese reglamento no 
existiera o decir que esta vez no lo vamos a asumir, porque eso es un principio 
constitucional en donde se establece que no se puede derogar singularmente un 
reglamento, que quiere decir eso, que por una situación particular, no se puede hacer 
caso omiso de lo que dice la norma, es más  dice la Sala Constitucional se podrá por 
forma general considerar una particularidad o derogar de forma singular para una 
aplicación específica una norma ya existente y eso lo dice la Sala Cuarta, por tanto ese 
25% y por eso la moción debe ser incluida dentro de esta ejecución de lo que es el tema 
de la condonación tributaria. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, yo quiero aclararles primero que 

la ley no dice que apliquen el reglamento, no lo dice expresamente, podría pensarse 
que la Administración a la hora de aplicar la ejecución de la ley aplique el reglamento 
o pueda aplicar cualquier otra disposición que considere conveniente, en el oficio que 
mando la señora Alcaldesa con copia de un DAD de la Dirección Administrativa con la 
firma de varios Jefes de Departamento, dentro de las cosas que ellos  hicieron ver para 
que lo tomara en cuenta el Concejo Municipal, era que no se hablara de un documento, 
de un arreglo de pago, porque eso era muy complicado para la Administración y creo 
que tiene razón, todos los que vengan hacer un documento de arreglo de pago y estar 
pendientes si lo cumplió o lo incumplió, entonces, ellos hablan de un compromiso de 
pago, que venga alguien y diga, yo  me comprometo a pagar tanto por mes, paga tanto 
por mes, hizo el primer pago, no hizo más pagos, no tiene por qué andarle 
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comunicando, está incumpliendo, esta esto, vencido los seis meses que tenía para pagar 
eso y si vino hizo algunos pagos y vencido los 6 meses no cancelo, esos seis meses 
quedan en las arcas municipales y de ahí se verá si se paga intereses, si no hizo el 
arreglo de pago lo que sea, me parece a mí salvo mejor criterio de ustedes que podría 
enviarse que sea la Administración municipal la que lo ejecute administrativamente, 
pero si ustedes quieren decir que sea conforme con el reglamento es cuestión de 
criterios y someterlo a votación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en el mismo sentido de don 

Mariano las Municipalidades tienen la potestad de imperio de aplicar los 6 meses, sea 
en tractos de lo que sea y principal, si ya hay presupuesto del 25% apliquemos el 25% 
eso es una potestad de la Administración, aquí lo importante es también como dice don 
Mariano, son 6 meses, el que incumple salado, es un compromiso, para mí el término 
semántica compromiso y arreglo de pago tienen cierta similitud, es un compromiso de 
ese perdón que le está haciendo el municipio a los contribuyentes, la idea es que 
paguen en 6 meses, la idea es rescatar la mayoría de los recursos frescos, sanos de la 
morosidad, por el principal, exonerado por supuesto vuelvo a repetir, recargos, multas 
e intereses, entonces, yo creo que ya está aplicándose, ya fue firme, que la 
Administración tenga la potestad de llegar a los arreglos, los compromisos con la gente 
y está claro en los 6 meses que debe pagar, el que no paga incumple. 

 
El Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo lo tengo bien claro eso, 

tal vez para los vecinos, es hacerles una buena recomendación de que si dejan algo 
botado, dejan los 6 meses o pagan solo 5 meses los intereses seguirán corriendo y que 
la divulgación se diga que es condonación de los intereses y parte de las multas, no del 
principal, porque si no la gente va a venir soplada aquí a que le cancelen la deuda y 
creo que se debe hacer una divulgación pero muy fuerte para que todo el cantón, 
porque hay muchísimos morosos, me imagino que debe de haber una gran cantidad, 
entonces para que todo mundo venga hacer el respectivo arreglo, es un arreglo de pago 
definitivamente. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, el artículo 2 de la ley de la 

autorización de la condonación dice que cada Concejo Municipal de conformidad con 
sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a lo preceptuado en esta ley y en caso 
de así decirlo lo definirá el plazo por el cual rige la condonación sin que dicho plazo 
exceda de 6 meses, yo creo que ahí entra lo que dice don Ronald sobre el reglamento, 
el Concejo tiene que decidir si se acoge en absoluto a la ley o se acoge al reglamento 
que tiene estipulado esta Municipalidad y sobre lo que dice don Carlos de la 
divulgación esta misma ley en el artículo 4 dice que para lograr la mayor recaudación 
posible, las Municipalidades que se acojan a la presente ley procuraran realizar una 
adecuada campaña de divulgación de tal forma que los sujetos pasivos se enteren de los 
alcances y los procedimientos de este beneficio, por lo que es sumamente necesario 
que la Municipalidad realice esa divulgación 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, si me cabe una duda, 

habría que revisarlo y es sobre la ley de protección al consumidor, si las personas 
vienen y hacen un arreglo de pago y depositan equis cantidad, eso entra 
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inmediatamente a bajar la deuda y anula totalmente la situación de la mora, si después 
no sigue pagando hay que partir desde ese momento por los principios de la ley de 
defensa del consumidor, cuando se anula un precepto en la Ley del Consumidor de 
pagos por deudas es muy claro que cuando se hace un arreglo de pago, lo que se crea 
es un nuevo continuo y eso se aplica mucho en las tarjetas de crédito. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, respecto a lo de la 

publicación, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755, establece 
que las leyes tributarias rigen desde la fecha que en ella se indique, si no lo establecen 
se deben aplicar diez días después de su publicación en el Diario Oficial, las 
reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general se deben 
aplicar desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial o de la fecha posterior que 
en la misma se indique y con respecto a lo del 25% y la aplicación de nuestro 
reglamento quiero enfatizar en lo que acaba de citar Nicole que dice de conformidad 
con sus condiciones particulares y una de las condiciones particulares nuestras es que 
en el reglamento dice que se debe de saldar el 25%, todo esto es para que después la 
Municipalidad no se vea en problemas de ilegalidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación 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 MOCIÓN 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal indica, no se aprueba. 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden 
del día para conocer el dictamen N° 44-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

 
ARTICULO 11° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 44-2018 COMISIÓN DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2018, a las 17 horas 
y treinta minutos, con la asistencia de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesor y Martín Álvarez 
Vargas; se conoció:  
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SM-1626-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 38-18, del 17 de setiembre de 
2018, Artículo 2º, inciso 25), traslada a esta Comisión para estudio y dictamen, oficio 
DIR-LVMM 152-2018, suscrito por el MSc. Abraham José Berrocal Rogers, Director 
del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 
Oficio JLVMM-028-2018, suscrito por el M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, 
Supervisor de Educación Circuito 02, Dirección Regional de Educación San José 
Norte. 
 
SM-2047-18 suscrito por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefe del Departamento de 
Secretaría, que traslada JLVMM-029-18 suscrito por el M.A.Ed. Kenneth Jiménez 
González, Supervisor de Educación, Circuito 02, Dirección Regional de Educación San 
José Norte. 

 
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.” 
 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que 
se proponen para conformar la Junta de Administrativa del Liceo Virgen de la 
Medalla Milagrosa, 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: 
 
1º. 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 
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M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor de Educación Circuito 02, 
Dirección Regional de Educación San José Norte,  se nombre como integrantes 
de la Junta de Administrativa del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa a 
Kimberly Vanessa Murillo Oconitrillo, cédula 1-1220-0276, Claudio Enrique 
Murillo Ortega, cédula 9-0083-0705, Xiomara Barrantes Quesada, cédula 1-
1169-0951, Edgar Francisco Leitón Guzmán, cédula: 3-0264-0758 y Yorleny 
María Arroyo Granados, cédula 1-1022-0495, por el periodo comprendido 
entre su juramentación y 22 de noviembre de 2021. 

 
2º. 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. 
 

3º. 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. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 44-2018 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 44-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 44-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 44-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1º. 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 
M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor de Educación Circuito 02, 
Dirección Regional de Educación San José Norte,  se nombre como integrantes 
de la Junta de Administrativa del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa a 
Kimberly Vanessa Murillo Oconitrillo, cédula 1-1220-0276, Claudio Enrique 
Murillo Ortega, cédula 9-0083-0705, Xiomara Barrantes Quesada, cédula 1-1169-
0951, Edgar Francisco Leitón Guzmán, cédula: 3-0264-0758 y Yorleny María 
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Arroyo Granados, cédula 1-1022-0495, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y 22 de noviembre de 2021. 

 
2º. 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. 
 

3º. 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. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 139-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoció lo siguiente:  

 
SM-2099-18: TRASLADA OFICIO AG-07167-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000226-01, 
TITULADA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA 
DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07167-2018 se incluye expediente original deContratación 
Directa 2018CD-000226-01, titulada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA”, donde conforme al análisis de las 
ofertas realizado así como criterio técnico por parte de la señora Jenny Ulate 
Rojas, Jefa del Departamento de Informática, recomienda la adjudicación a favor 
de Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., por un monto de ¢11.222.474,24. 
 

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

 
3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 

los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000226-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA DIFERENTES 
UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA”, a favor de 
Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., cédula jurídica 3-101-080638-37, por un 
monto total de ¢11.222.474,24 (once millones doscientos veintidós mil 
cuatrocientos setenta y cuatro con 24/100). 
 

2. Plazo para adjudicar vence el día 21 de noviembre de 2018. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 139-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 139-2018 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 139-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 139-2018 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

N° 139-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 139-2018 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

del dictamen N°139-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 5 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000226-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA 
DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA”, a favor de Distribuidora Ramírez y Castillo, S.A., cédula 
jurídica 3-101-080638-37, por un monto total de ¢11.222.474,24 (once millones 
doscientos veintidós mil cuatrocientos setenta y cuatro con 24/100). 

 
2. Plazo para adjudicar vence el día 21 de noviembre de 2018. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 139-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO.  

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 140-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoció lo siguiente:  

 
SM-2103-18: TRASLADA OFICIO AG-07430-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000211-01, 
TITULADA “INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, SEGÚN 
PRIORIDADES EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA CUMPLIR CON LA LEY 
7600.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07430-2018 se incluye expediente original deContratación 
Directa 2018CD-000211-01, titulada “INSTALACIÓN DE RAMPAS DE 
ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA 
CUMPLIR CON LA LEY 7600”, donde conforme al análisis de las ofertas 
realizado así como criterio técnico por parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
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Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda adjudicar a favor del señor 
Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢19.000.000,00. 
 

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

 
3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 

los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000211-01, titulada 

“INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES 
EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600”, a 
favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula de identidad 1-0757-0294, por un 
monto total de ¢19.000.000,00(diecinueve millones 00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar vence el día 19 de noviembre de 2018. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, doña Zahyrita me podría 
indicar si en el expediente vienen los lineamientos técnicos para dichas rampas, por 
favor, me gustaría saber. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí está todo lo que son las 

especificaciones técnicas especiales están en la licitación, dice en la 211, instalación de 
rampas, aquí habla de repercusiones, los riesgos, las especificaciones acá están. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, viene pendiente, viene ancho. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aquí está todo presentado por la 

Ingeniería Municipal, el tipo de rampa, la esquina, el área, todo viene de acuerdo a lo 
que dice, los diseños, el lineamiento, todo está en el documento. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, doña Zahyrita después me hace 

llegar una copia de esa parte de los lineamientos si me hace el favor. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, precisamente por eso el 

primer proyecto del año 2017, las rampas de Ipís se quedaron para ejecutar en el 
segundo semestre casi terminando el año, porque hemos venido trabajando con 
Ingeniería, de hecho el proyecto es equitativamente en todo el distrito, vienen 
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dispositivos de diferentes tamaños, necesidades, por eso es que hasta ahora sale para 
ejecutar, porque estaban trabajando en Ingeniería en cuanto a las especificaciones y de 
acuerdo a la necesidad de cada comunidad y tengan la seguridad que yo como Síndica 
de mi distrito y que es un proyecto orgullosamente del Concejo de Distrito para 
cumplirle a la Ley 7600, vamos a estar muy vigilantes de que esas rampas queden muy 
bien hechas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, esto es un proyecto del 

Concejo de Distrito de Ipís yo felicito a ese Concejo, porque consciente de la necesidad 
de mejorar el estado de las aceras y hacer pasos accesibles, se ha preocupado por poner 
como presupuesto importante, como proyecto importante y con recursos suficientes 
para que la obra se realice y cubra bastantes de las partes que se necesitan, yo invito a 
los Concejos de Distrito para que se tomen en cuenta esta clase de obras que vienen a 
facilitar el traslado de las personas por las aceras que es de todos sabido que las aceras 
del cantón y principalmente las del centro están en muy malas condiciones, reiterar, 
hacer un llamado a los Concejos de Distrito para que dentro de los proyectos 
contemplen esta clase de obras que me parece que son importantísimas para el cantón. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para no ser repetitivo me 

uno a las palabras del compañero Guillermo Garbanzo, las felicitaciones al Concejo de 
Distrito en general, en pleno del Distrito de Ipís, que si tener una persona discapacitada 
aquí ha apoyado esa iniciativa, los felicito, ojalá insto a los demás distritos 
especialmente donde hay gente que necesita bastante que les metan partiditas. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, orgullosamente ahí 

como no se sabía cuánto era el costo de cada una, porque todas van de diferentes 
tamaños, van a venir unas en donde están las paradas de buses, nosotros dejamos 25 
millones y nos quedan 6 millones que igual ya fuimos con Ingeniería a ver otras 
necesidades que la misma gente nos había dado a entender y entonces por eso también 
se van a ejecutar muy pronto después de estás los 6 millones de colones que quedan 
para completar los 25 millones. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, estoy entendiendo que son 

rampas, 19 millones para hacer las rampas, no las aceras verdad, es que yo escuche a 
don Guillermo que eran las aceras, entonces, quiero que me quede claro son rampas o 
son aceras, son rampas okey. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, que dicha que se van hacer esas 

rampas, ojalá que queden muy bien, porque las que hizo el señor Chacón, en las de 
Guadalupe-Santa Cecilia todo ese lado están en pésimo estado y cometieron unas cosas 
increíbles, meterle un tubo de un diámetro pequeñísimo donde queda completamente 
atascado todo, entonces, el agua pasa por encima y barre todo el cemento, al final las 
rampas todas están en muy mal estado, espero que cumplan con la garantía y que la 
hagan valer y que conste en actas por favor. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, una pregunta señor 

Presidente, quien fue el oferente que se le otorgó la contratación directa. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a la recomendación  de 

la Administración realizado como criterio técnico por parte del Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones la adjudica a favor de don Julio 
Chacón Gutiérrez. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, supongo que es el mismo 

que está hablando don Carlos. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para aclararle al 

Concejo de Distrito de Ipís, que las rampas todas llevan la misma medida, no son 
diferentes unas de otras, eso para que quede constando en actas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que quedo una duda en 

el aire, cuando yo entre a este Concejo se escucharon muchas dudas del señor Julio 
Chacón y yo que personalmente ando por todo el cantón he visto la gran cantidad de 
mejoras que ha tenido el señor Julio Chacón en sus trabajos y lo sigo felicitando, ojalá 
se esfuerce más porque así es, uno no debe juzgar un día porque cometemos un error, si 
no tratar de ser mejor cada día. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°140-2018 

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

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 140-2018 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 140-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 140-2018 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
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°140-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 140-2018 

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

del dictamen N° 140-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 6 
  
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000211-01, titulada 
“INSTALACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES 
EN EL DISTRITO DE IPÍS, PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600”, a 
favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula de identidad 1-0757-0294, por un 
monto total de ¢19.000.000,00(diecinueve millones 00/100). 
 

2. Plazo para adjudicar vence el día 19 de noviembre de 2018. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 140-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo tengo entendido que las 

personas que participan en un concurso o que se les da una contratación directa no son 
aprendices y la escuela de ese señor nos está saliendo bien cara, recordemos que son 
fondos públicos y no nos podemos estar manejando en esa forma, me parece realmente 
que quienes seleccionaron a ese señor nuevamente deberían de dar una explicación de 
que porque tan poco se le exigió a ese señor que corrigiera los errores que cometió aquí 
en Guadalupe, porque son una vergüenza, esas rampas son realmente una vergüenza y 
nosotros como Municipalidad completa somos el hazme reír de la región. 

  
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bueno ya don Ronald 

hablo de ese tema y no me voy a referir a eso, yo voy más allá, porque si don Carlos 
siendo el Síndico lo sabe, como puede ser que Proveeduría o Auditoría no sepa eso, 
número uno, número dos, que paso que Proveeduría no supo de eso, creo que ahí hay 
una falla supongo que inocente y no se informó de eso, pero creo que eso es digno de 
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comenzar una investigación porque no se puede seguir obviando o hacerse de la vista 
gorda con situaciones tan serias, como dice don Ronald son fondos públicos y creo que 
eso nos va a pesar cuando salgamos nosotros para hacer críticas a la gente que nos van 
a valorar ahora al final. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo hablo lo que yo he 

visto, los trabajos que me ha hecho, en la Tico Block se pusieron 70 cunetas y se 
hicieron unas rampas y para mi yo fui quien las recibió y estaban perfectas y más bien 
he visto que ese trabajo ha sido muy bueno, no puedo decir de los demás porque yo no 
soy la que les recibo ese trabajo, me parece que a la hora de recibir un trabajo tienen 
que ver muy bien si está bien o esta malo, inmediatamente decirlo, cuando yo fui a 
recibir el trabajo porque fue una moción de poner las 70 cunetas perfecto, y está 
perfecto y cualquiera puede ir a verlo, esta antes de la casa mía como 100 metros, 
bueno nunca habían quedado ahí unas cunetas igual que esas, en relación con lo demás 
no sé, no puedo decir porque yo no soy la que recibo, cada persona como les acaba de 
repetir que reciben sus trabajos deben de examinar bien como están si están mal hechos 
no los reciban, pero si están bien hechos porque no se van a recibir y porque vamos 
hablar cosas que no tenemos que hablar, que quede en actas que el trabajo que ha 
hecho en el distrito ha sido muy bueno. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, referente a este tema, por eso en 

mi intervención anterior pregunte si estaban los lineamientos técnicos, porque 
precisamente eso es lo que ha pasado, se han venido haciendo rampas pésimas y ahí me 
disculpan la palabra, pero hasta mediocres, porque son sumamente inaccesibles para 
una persona con discapacidad, apenas hicieron las de Guadalupe yo fui a fiscalizar la 
construcción, casi me caigo, casi me vuelco en mi silla, en la que está aquí por el 
Estadio Colleya Fonseca porque no cumple con los lineamientos técnicos y 
desgraciadamente a veces aunque una rampa se vea muy bonita a veces las personas en 
este caso los que reciben a veces son los Concejos de distrito no tienen el conocimiento 
de los lineamientos técnicos que tiene que tener una rampa y esto es un Concejo para 
todos los Síndicos y los Concejos de Distrito, busquen el reglamento de la Ley 7600, 
ahí vienen todas las especificaciones técnicas que tiene que tener una rampa, las 
rampas tienen una misma medida de ancho, la pendiente depende de donde se vaya a 
ubicar la rampa, las barandas tienen que ser curveadas, no pueden tener picos, tienen 
que tener un palo a 10 cm del suelo para las personas ciegas, son muchos factores que 
tienen que revisar ustedes y que todo eso está en el Reglamento de la Ley 7600, igual 
yo trato en la medida de lo posible que cuando me entero que van hacer una rampa yo 
trato de ir a ver la obra, pero yo la veo cuando ustedes ya la han recibido, a veces es 
muy difícil, pero ahí les dejo esa observación y si en llegado caso ocupan ayuda me 
llaman y yo con todo gusto voy y los acompaño para que no sigan teniendo esos 
problemas, porque de verdad es una lástima el gasto de recursos que se están haciendo 
en obras tan mal hechas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín lo mío es 

para solicitarle a la señora Alcaldesa un informe sobre las rampas de lo que es el casco 
de San Gerardo-Santa Cecilia y los alrededores de la Clínica Jiménez Núñez, porque 
hasta donde yo sé, no fue solamente el señor Julio Chacón el que hizo las rampas, hubo 
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otra empresa ahí y tal vez se le esté achacando a él algo que no es, entonces, lo mejor 
es saber cuáles fueron las rampas que hizo la empresa y cuales fue las que hizo el señor 
Chacón, para que igual se cumpla con la garantía del trabajo, yo si le estaría solicitando 
a la señora Alcaldesa de que se me entregue un informe por favor y que conste en 
actas. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo sigo insistiendo sobre 

esos gastos que se están haciendo sobre esas rampas, no estoy en contra de eso, pero 
que hacen con pasar una rampa buenísima, en buen estado si al otro lado las aceras 
están hechas leña, no comprendo eso, lo que tienen que hacer es primero mandar una 
planificación y decirle a la gente y empezar a mandar notas a la gente que arreglen las 
aceras, no puede ser que se esté desperdiciando, en Purral por el lado de La Nena o por 
el Palí, pusieron en todo lado las entradas se ven muy bonitas, hasta las ampliaron y se 
ve elegante ese barrio, pero las aceras están hechas leña, entonces, no comprendo cómo 
hacen un desperdicio de dinero si no planifican bien las cosas, manden arreglar las 
aceras primero señores, no pueden estar desperdiciando el dinero de la gente y la gente 
a veces tiene razón, me han llamado, me han insultado a veces en las redes sociales por 
lo mismo, porque como puede ser posible que unas rampas lo más bonitas, pintaditas 
para que pase la silla, pero al otro lado no hay ni aceras, entonces no comprendo eso. 

 
La Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga expresa, ya yo tengo dos años de 

estar en el Concejo y realmente Julio Chacón trabaja muy bien, porque yo le he ido a 
recibir muchos proyectos, más bien muchas veces él pone un poquito más de lo que le 
han pedido porque uno mismo le dice haga esto, haga lo otro, la verdad que no puedo 
quedarme callada, en Mata de Plátano se hicieron unos trabajos en Jaboncillal y aquí 
están las fotos, si alguno lo quiere ver se las piden a William, rampas y aceras muy 
bien hechas, así que Julio no está aquí, pero yo lo felicito, voy en la línea de doña Rosa 
igual. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, esto es un comentario para 

mi amigo Martín, Purral, todo mundo sabe que a Purral le llega gran cantidad de gente 
de FUPROVI, especialmente tenemos una zona especializada en sillas de ruedas, 
María Augusta, Calle Soto, Ave del Paraíso, Altamira, El Pueblo, El Edén y esas son 
zonas que tienen aceras muy buenas, ahora tienen calles muy buenas, yo le quiero 
recordar a mi amigo Martín que donde él se congrega al puro frente hay una acera muy 
buena, en la entrada de Calle Soto, resulta que ahí se caen las señoras adultas mayores 
ya me pusieron en cuentas, si el señor no le va a presentar presupuesto veo a ver como 
la señora Alcaldesa o los compañeros Regidores nos apoyan para hacer una rampita 
ahí, no creo que cueste mucho, pero ahí las personas que van a la iglesia donde va 
Martín Picado se están cayendo en esa rampita que él la conoce bien que es la vuelta de 
esa acera que esta buena, pero esta toda resbalosa. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es para 

solicitarle que si me puede enviar una copia a mí también del informe que le solicito la 
señora Regidora a la Alcaldesa, porque si es así yo aquí en actas me disculparía con 
don Julio Chacón si él no fue el que hizo esas rampas que fueron una verdadera 
vulgaridad, si él no fue yo aquí delante de los compañeros y que conste en actas 
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aunque no dije que había sido él, yo le reconozco y le pido una disculpa, entonces, si 
necesitaría ese informe que me lo hagan llegar y Martín tiene razón no es posible que 
se estén haciendo rampas con las aceras tan malas, yo contribuí con eso y presente una 
moción donde venía incorporado un reglamento para la construcción de aceras, no 
pensaba por mí obviamente, lo hice con técnicos de la Unión de Gobiernos Locales, 
pero estamos esperando que se desocupe un poquito la Comisión de Obras para que 
salga porque la Administración no puede sin reglamento, se está basando a la Ley y la 
Ley es demasiado amplia no específica y no lo traemos al Cantón de Goicoechea, 
esperemos que la Comisión de Obras saque rápido ese reglamento y poder comenzar 
con las construcciones de las aceras sean las privadas o públicas. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, señor Presidente 

este tema está sumamente discutido y para recordarle a los Regidores que cualquier 
informe, cualquier asunto que se le tenga que pedir a la Administración tiene que ser en 
forma escrita, ya sea vía moción o vía oficio. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 141-18 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoció lo siguiente:  

 
SM-2104-18: TRASLADA OFICIO DAD 03995, SUSCRITO POR EL LIC. 
SAHID SALAZAR CASTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 
LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN 
TECHO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio DAD 03995-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, en el cual señala:  
 
“Solicitud. 
 
 Se remite escrito rubricado por el señor Carlos José Bresciani Quirós, en 
calidad de Representante Legal de la empresa ARAICA, S.A., recibida en el 
Departamento de Proveeduría, el 18 de octubre de 2018 y remitida a esta Dirección el 
13 de noviembre de 2018, en nota PROV-859-2018, solicitando el segundo reajuste de 
precio al contrato CP-0129-2017, para atender LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-
000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO DE MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, se indica:  
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a) Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en el punto 10.1 del cartel 
de concurso público, que origina el contrato referido. 
 

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

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

d) Que revisada la operación aritmética se determina que es correcta. 
 

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

f) Que en seguimiento a lo mencionado en el punto f) anterior, y tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
f.1) En términos porcentuales el incremento promedio es de 3,12%, sobre los 
avances de obra realizados del 7 al 8. 
 
f.2) En términos absolutos, representa el ¢1.792.077,30. 
 

g) Que conforme en seguimiento a lo expuesto sobre el disponible presupuestario, 
se tiene el siguiente saldo disponible y sin compromiso para atender las 
obligaciones que el reajuste implica para su aplicación:  
 
503-05-14-05-02-07 ¢14.428.000,00  
Menos ¢  8.637.449,96 I avance tramitado 
Total ¢  5.790.550,04  
   
TOTAL DISPONIBLE ¢  5.790.550,04  
 

Por tal motivo, se dispone del contenido presupuestario para atender el incremento 
que se origine por el segundo reajuste de precios planteado. 
 
Por tanto, con base a los considerandos anteriores, se recomienda aprobar el 
segundo reajuste de precios solicitado por el representante legal de la empresa 
ARAICA, S.A., sobre los avances numerados del 7 al 8 del proyecto 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. 
 
El acuerdo que se tome por parte del Órgano Colegiado, implica: 
 
i) Que debe comunicarse al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante 

Legal ARAICA S.A. 
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ii) Que debe anexarse al expediente del concurso público Licitación Pública 
2017LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE 
DE GUADALUPE, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado.” 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar el segundo reajuste de precio solicitado por el representante legal de la 

empresa ARAICA, S.A., sobre los avances numerados del 7 al 8 del proyecto 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, el monto 
a pagar es de ¢1.792.077,30 (un millón setecientos noventa y dos mil setenta y 
siete con 30/100), lo anterior bajo el disponible presupuestario 503-05-14-05-
02-07. 
 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante 
Legal ARAICA, S.A. 
 

3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 
2017LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE 
DE GUADALUPE, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 141-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°141-2018 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°141-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°141-2018 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°141-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°141-2018 DE 

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

del dictamen N°141-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 7 
 

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

 
1. Aprobar el segundo reajuste de precio solicitado por el representante legal de la 

empresa ARAICA, S.A., sobre los avances numerados del 7 al 8 del proyecto 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, el monto 
a pagar es de ¢1.792.077,30 (un millón setecientos noventa y dos mil setenta y 
siete con 30/100), lo anterior bajo el disponible presupuestario 503-05-14-05-
02-07. 
 

2. Comunicar dicho acuerdo al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante 
Legal ARAICA, S.A. 

 
3. Anexar este acuerdo al expediente del concurso público Licitación Pública 

2017LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE 
DE GUADALUPE, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N°141-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, todos los Regidores saben 

todo lo que paso con la Cancha de Futbol 5 de Altamira, cosa curiosa deje que todos 
votaran solo para hacer el comentario, resulta que tanto que criticamos ahora al señor 
Julio y la empresa que hizo esa construcción fue la que acaba todo el mundo de votar, 
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es la misma empresa ARAICA, pero no digo que es porque ellos no sepan, sino por 
cosas que pasan, nadie es perfecto. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 123-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 15° 
 

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

 
SM-0995-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-03660-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

1. En Sesión Ordinaria N°21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 6°, 
se aprobó Dictamen N°37-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, en 
el cual la solicitud del Christopher Campos Calderón es trasladada a la Alcaldesa 
Municipal, para que solicite informe al Departamento de Ingeniería, Operaciones 
y Urbanismo según recomendación de la Dirección Administrativa Financiera; ya 
que dicha solicitud se basa en traer arena de la empresa Sílice de Cartago, S.R.L., 
la cual debe ser valorada técnicamente por la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, tanto en cantidades como costos, pues la instalación 
de arena implica una serie de actividades conjuntas e informe al Concejo 
Municipal. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N°26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 15), se conoció oficio AG 03660-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala: 

 
“Contestación oficio SM-0712-18 
 
En atención a oficio SM 0712-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 6°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 37-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, por solicitud del señor Christopher Campos 
Calderón, me permito anexarles nota DI 01896-2018, de fecha 07 de junio 
de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.” 

 
3. Que mediante oficio DI-01896-2018 de fecha 07 de junio de 2018, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, señala:  
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“Con base en lo indicado en el oficio AG 03124-2018, sobre el acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N° 21-18, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 
37-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, por solicitud del señor 
Christopher Campos Calderón, quien ofrece la donación de 500 toneladas de 
arena de la empresa Silice de Cartago SRL, al respecto se debe indicar que la 
actual Cancha Municipal de futbol sobre arena, cuenta dimensiones de 40 metros 
de largo por 30 metros de ancho, con un área de 1200 m2, superando las medidas 
oficiales de ese deporte que estipula de 37 metros de largo y 28 metros de ancho 
según la FIFA, asimismo, considerando el estado actual de esa cancha se 
recomienda agregar una nueva capa de al menos 20 centímetros de arena para su 
óptimo funcionamiento, lo que implica la colocación de al menos 240 m3 de 
arena. 
 
La arena sílica, la cual se compone por granitos de cuarzo con forma angular, es 
un mineral de alta pureza, producto de una roca intrusiva (granito) de color 
blanco cremoso que tiene un peso volumétrico de 1600 kg/m3, con lo cual las 
500 toneladas ofrecidas equivalen aproximadamente a 312.5 m3, con lo que se 
podría conseguir una nueva capa de 26 centímetros en la cancha de futbol de 
playa municipal. 
 
La arena sílica por su granulometría homogénea dificulta que la misma se 
solidifique y que así se endurezca la superficie de juego, dificultando la actividad 
deportiva. 
 
Por lo anterior, señalado no se encuentra inconveniente técnico en aceptar el 
ofrecimiento de 500 toneladas de arena sílica, realizado por el Sr. Campos 
Calderón, lo anterior como medida preliminar para que este Municipio pueda 
obtener nuevamente la certificación deportiva de la Liga de Futbol de Playa y 
pueda albergar nuevamente partidos oficiales de primera división, así como 
aspirar a ser sede de partidos internacionales de la Selección Nacional Mayor de 
esa disciplina. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se acepte la donación de 500 toneladas de arena sílica,  según  criterio  emitido 
en oficio DI 01896-2018,   por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez,  y se  autorice 
a la Administración Municipal a recibir dicha donación, la cual fue  gestionada  
por el señor Christopher Campos Calderón, como medida preliminar para 
obtener la certificación de  la actual Cancha Municipal de fútbol sobre arena, 
considerando el estado actual de esa cancha  que requiere urgentemente  se le 
agregue una nueva capa de al menos 20 centímetros de arena para su óptimo 
funcionamiento. lo que implica la colocación de al menos 240 m3 de arena, y de 
esa forma albergar partidos oficiales de primera división. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
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3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, cuando veo esta propuesta 
viene a mi memoria, que hace más de un año o casi al inicio de la gestión de este 
Concejo  se había hablado precisamente también de una donación de arena y lo que se 
pedía era el transporte, quisiera preguntar porque una vez que converse con este señor 
Christian dijo que no se había cumplido la gestión, me preocupa que se tome otro 
acuerdo y que tampoco se cumpla una gestión, porque estamos hablando de donaciones 
de arena, no de arena, de otros tipos, la pregunta es porque si ya antes se había 
acordado esto, no se cumplió y ahora se viene de nuevo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más para recordarle don Luis, 

en el dictamen 37-18 el 17 de abril, suscrito por el Director Administrativo quien 
responde a la Comisión de Gobierno y Administración, la Comisión de Gobierno y 
Administración, estaba compuesta en ese entonces por don Nelson Salazar, Presidente, 
Irene Campos, Asesores don Johnny Soto, Nicole Mesén, Arturo Quirós y Gerardo 
Chaves, se votó acá el 21 de mayo de 2018 que trasladase la solicitud del señor 
Christopher Campos Calderón a la Alcaldesa Municipal, para que solicite informe al 
Departamento de Ingeniería, entonces, la empresa que está donando la arena esta 
siempre de acuerdo en hacer dicho aporte, Ingeniería mando en julio y la señora 
Alcaldesa lo envió a finales de julio y justamente a raíz de esto es que se está 
presentando el dictamen, es decir esta siempre abierto, la comisión anterior lo traslado 
y ahora lo mandaron el 21 de mayo y se mandó por el SM  a la nueva comisión y se 
está dando el trámite correspondiente, para que la Administración corresponda. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quiere decir que todavía 

está eso en trámite. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me parece que 

hasta el fin se le va hacer a Christopher poder reactivar esa cancha y gracias a esa 
donación, creo que este muchacho la ha luchado mucho por reactivar esa cancha para 
ponerla en funcionamiento, que es lo que nosotros necesitamos muchas veces que no 
solamente se dependa de la Municipalidad, sino que también intervengan otros actores 
para el mejoramiento de las instalaciones deportivas, yo lo felicito a este muchacho y 
espero ver esa cancha con bastante movimiento y ojalá poder llegar a ver partidos de 
futbol en esa cancha en el Centenario. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, quiero decirle a don Luis que habían dos 

acuerdos municipales, uno era de la arena que precisamente estaba en trámite, todo son 
procesos y el otro acuerdo era que ustedes les habían aprobado una microbús para ir a 
Puntarenas y eso ya se cumplió, el señor don Christopher Campos no ha enviado el 
informe todavía, estamos a la espera del informe de este señor a ver cómo le fue si 
utilizo la microbús, si no la utilizo, estamos a la espera de ese informe de ese señor y 
para recordarles dentro del presupuesto yo llevo creo que son 30 millones para reparar 
esa cancha de futbol playa que está ahí, siendo que como no se pudo hacer la cancha de 
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estadio de futbol playa pues optamos por reparar esa cancha que ya existía desde hace 
mucho tiempo, pero si estamos en el proceso también de especificaciones técnicas y 
todo eso para que pueda salir a concurso. 

  
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, esa famosa cancha desde 

que estaba yo en el Comité de Deportes, hace rato ya, resulta que un señor Alfaro, creo 
que es un cubano le dieron un cheque por millón y medio para que arreglara esa cancha 
y  nunca la arreglo, esa cancha nunca la tocaron, ahí no apareció ni una sola vagoneta, 
lo único que servía era para que los perros fueran hacer sus necesidades ahí, yo creo 
que esa cancha hay que revivirla y tengo entendido no estoy seguro de que creo que la 
Asociación de Futbol Playa el Comité de Deportes la excluyo de la gente que les 
podían ayudar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°123-2018 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°123-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°123-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°123-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 8 
 

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

 
1. Se acepte la donación de 500 toneladas de arena sílica,  según  criterio  emitido 

en oficio DI 01896-2018,   por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez,  y se  autorice 
a la Administración Municipal a recibir dicha donación, la cual fue  gestionada  
por el señor Christopher Campos Calderón, como medida preliminar para 
obtener la certificación de  la actual Cancha Municipal de fútbol sobre arena, 
considerando el estado actual de esa cancha  que requiere urgentemente  se le 
agregue una nueva capa de al menos 20 centímetros de arena para su óptimo 
funcionamiento. lo que implica la colocación de al menos 240 m3 de arena, y de 
esa forma albergar partidos oficiales de primera división. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
 
3. Se comunique a los interesados. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 124-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 16° 
 

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

 
SM-1063-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03921-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, se 
aprobó dictamen 007-18 de la Comisión de Obras Públicas, en el cual solicitan a 
la Alcaldesa Municipal, trasladar la solicitud planteada por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez, al Departamento de Ingeniería Municipal 
copia del PZV-044-17, con las recomendaciones del Ingeniero Ronald Alvarado 
C. Jefe de Parques y Obras de Ornato, para que realicen los estudios 
correspondientes y se proceda a demoler una estructura en abandono en Barrio 
Los Almendros.  Se realice consulta al Departamento de Catastro para corroborar 
la existencia de invasión de terrenos municipales aledaños a la estructura citada y 
se proceda según corresponde.  Además solicitar a la Señora Alcaldesa que por 
medio del Depto. de Ingeniería se realicen los estudios correspondientes a fin de 
determinar el proyecto y el tipo de obra comunal que recomienda y se valore 
incluir el proyecto en el presupuesto extraordinario. 
 

2. En Sesión Ordinaria N°27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 21), se conoció oficio AG 03921-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala:  
 
“Contestación oficio SM-0374-18 
 
En atención a oficio SM-0374-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 13°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 07-2018 de la Comisión de Obras Públicas, 
referente a nota PZV 04417, con las recomendaciones del Ing. Ronald Alvarado 
Camacho, Jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, para que se 
realicen los estudios correspondientes y se proceda a demoler una estructura en 
abandono en Barrio Los Almendros, remito oficio DI 02130-2018, de fecha 25 
de junio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.” 
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3. Mediante oficio DI-02130-2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito por Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en 
el cual señala: 
 
“Con base en lo indicado en el Oficio AG 03508-2018, sobre la demolición del 
antiguo fuerte de Guías y Scouts ubicado en el Barrio Los Almendros en el 
distrito de Guadalupe, al respecto se le indica que la Sección de Obras procedió 
con la demolición total del inmueble y el retiro de los desechos. 
 
Se decidió que técnicamente era recomendable mantener un muro que da hacia 
la Quebrada Barreal, para mitigar el ingreso de las aguas de dicho cauce en las 
fuertes avenidas pluviales. 
 
En los Barrios Independencia, Almendros, Santa Cecilia, San Gerardo y Fátima, 
se ha observado una creciente cantidad de Mapaches, los cuales en las noches 
invaden las zonas residenciales debido a un deterioro en el hábitat de estas 
especies, que es el cauce de la Quebrada Barreal, por lo que se considera 
pertinente la constitución de un plan de manejo para el cauce del sistema fluvial 
Quebrada Rivera-Quebrada Barreal, que busque el repoblamiento arbóreo de 
ese “Corredor Biológico” y la eliminación periódica de residuos ordinarios 
dentro del mismo. 
 
Se recomienda que las dependencias municipales del área ambiental, coordinen 
ese proyecto con sus homologas de la Municipalidad de Moravia, lo anterior por 
cuanto dichos cauces representan el limite internacional.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1063-18 de la Secretaría Municipal, con sus anexos a la 
Comisión de Asuntos Ambientales en razón de lo indicado por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, en su oficio DI 2130-2018, el cual busca alternativas de un 
repoblamiento arbóreo del corredor biológico. 
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo estoy viendo en los 
considerandos, en el séptimo renglón que además de la demolición de lo que estaba ahí 
también se pide que se realice la consulta al Departamento de Catastro para corroborar 
la existencia de invasión de terrenos municipales, aledaños a la estructura citada y se 
proceda según corresponde, ahí se trata de una cochera que fue construida en terreno 
municipal y no veo que se haya resuelto algo al respecto, no dice nada, si hay invasión 
o no hay invasión o que, porque eso no es tema de ambientales en realidad. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, el asunto de un todo 

se está trasladando a la Comisión de Ambiente para que sea esa comisión quien 
resuelva todos los aspectos que se tengan que ver en ese dictamen. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, para aclararle a los 

compañeros bueno ya la demolición del edificio que estaba ahí ya se hizo, se recogió 
todos los escombros ya eso está, sé que hay un presupuesto también en el 
extraordinario para hacer un proyecto ahí y lo que si dice el compañero Arrieta es que 
aparentemente hay invasión, no solamente de una cochera si no aledaños otras casitas 
que están ahí, entonces, si sería importante más bien que la misma Administración con 
Catastro, puedan ver ese tema, porque lo que es el corredor ecológico eso si le 
correspondería a la Comisión de Ambiente y la otra parte sería más que la 
Administración como decía la moción. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Joaquín entonces 

porque no le pasa eso primero a la señora Alcaldesa para que resuelva y ya cuando este 
que me mande el DAD a mí, para mí sería muy fácil decir  no está invadido, si me lo 
manda así yo se lo devuelvo así, está invadido y nada más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya hubo un dictamen de la Comisión 

de Obras en donde lo traslado a la Administración Municipal y aquí está todo el 
informe enviado por Ingeniería, por eso es que la comisión al mirar que es un corredor 
biológico que lo revise ambiente, pero aquí está ya la documentación, no se ha 
resuelto, aquí está el informe, pero si sería bueno que la comisión revise todo esto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, son dos temas distintos, si ya 

hay un informe de la Administración diciendo si efectivamente se encontró que áreas 
aledañas se encuentran edificaciones que han invadido terreno municipal y que procede 
un proceso de demolición, de desalojo o de recuperación del espacio, entonces, no 
entiendo porque lo pasan a Ambientales, si Ambientales tiene que ver si es cierto es un 
corredor biológico, pero hasta ahí, ahí se dio conocimiento a una comisión y no 
resolvió si no que le pasa como quien dice el tema a otra comisión y yo creo que eso 
era para que se resolviera de alguna forma, entonces, yo creo o que esto debe ser 
directo a la Administración para que tome las medidas de que se constató que 
efectivamente hay edificaciones que han invadido, tengo entendido que dice que es una 
cochera, entonces, que se inicie el proceso en vez de estarlo trasladando a una comisión 
que por ser un corredor biológico no puede hacer más que lo que dice el reglamento 
que se debe de acoger, entonces, en este sentido, tiene que ser trasladado a la 
Administración para que se tomen las medidas del caso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, una de la recomendación que hace 

el Departamento de Ingeniería, lo que dice don Mario Iván es que en vista de que hay 
un problema con el límite intercantonal también solicita que se le eleve a la 
Municipalidad de Moravia, ahora lo que me llama la atención es que cuando 
trasladamos este oficio se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración y 
también a la Comisión de Asuntos Ambientales, el 3 de julio cuando se trasladó, se 
trasladó a las 2 comisiones, a Gobierno y Administración y Asuntos Ambientales, se 
trasladó con el SM 1063-18. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, el dictamen dice que 
se pasa a la Comisión de Ambiente con todos sus atestados, es claro que todas las 
comisiones tienen potestades para investigar y solicitar lo que le sea necesario para 
mejor resolver, no entiendo porque tiene que pasarse a la Administración si ahí el 
mismo criterio de la Ingeniería dice que debe ser para la elaboración, ya si hay un 
impedimento ahí el Departamento de Ambiente tendrá que ver que hace, porque ellos 
también tienen que trabajar en ese sentido. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo haciendo un 

poquito de memoria directa, me parece que si la comisión estuvo en ese lugar haciendo 
una inspección y se pudo corroborar la denuncia de los vecinos en cuanto al estado de 
unas instalaciones que habían ahí municipales, pero siempre cabía la duda si una 
construcción de una cochera estaba invadiendo o no el área municipal, el área de 
parque, creo que en ese momento la comisión resolvió trasladarlo para que se hicieran 
las inspecciones del caso y hubo hasta una contestación del Departamento de 
Ingeniería donde parece que se daba la orden ya de demoler, no así recuerdo, no tengo 
el documento en la mano por eso no puedo recordar si en ese momento se tomaron las 
medidas para verificar si exactamente la cochera estaba o no invadiendo el área, esa es 
la duda que me cabe, pero si tengo entendido que ya se giraron instrucciones para que 
se demolieran las instalaciones que estaban en abandono. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice aquí que con base en lo 

indicado en el oficio 3508 de la Alcaldía Municipal sobre la demolición del antiguo 
fuerte Guías y Scouts ubicado en Barrio Los Almendros en el Distrito de Guadalupe, al 
respecto se indica que la Sección de Obras procedió con la demolición total del 
inmueble y el retiro de los desechos, es decir, lo que se está trasladando justamente 
para que Ambiente pueda ver ahora la situación del corredor biológico. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo lo que entiendo es que 

hay un vacío en ese dictamen referente a lo de la invasión, es eso lo que no se ha 
podido investigar o no hay información todavía en este Concejo, entonces, mi solicitud 
sería igual que la Administración sea la encargada, no sé si el mismo Catastro puede 
informarle a este Concejo si el terreno está o no está invadido, porque serían ellos que 
conocen lo que es el área municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que recomienda don Mario Iván 

es que se considere pertinente la constitución de un plan de manejo para el cauce del 
sistema pluvial, pero no sé a qué se refiere invade, yo les voy a leer lo que dice aquí, 
dice que los Barrios Independencia, Los Almendros, Santa Cecilia, San Gerardo y 
Fátima se ha observado una creciente cantidad de mapaches que invaden las zonas 
residenciales, debido a un deterioro en el hábitat de estas especies, que es el cauce de 
las Quebradas Barreal, por lo que considera pertinente la constitución de un manejo por 
el cauce del sistema pluvial que da a rivera Quebrada Barreal. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, cuando se dio el caso se demolió una estructura 

muy vieja que estaba ahí que era el fuerte scouts anteriormente y lo que esta es el muro 
de contención y lo que hay es una invasión de las casitas que están hacia abajo, porque 
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tienen digámosle ahí como un asador de carne, como que guardan una moto, como que 
ahí pasa un carrito y hay una cochera, es algo como nada más de llegar y decirle quitan 
eso o que se yo, yo creo que están debidamente notificados, me parece a mí que el 
dictamen va para la Comisión de Ambiente por el corredor biológico que esta 
mencionando Mario Iván, sabemos que Mario Iván también tiene conocimientos 
ambientalistas y por eso es que él está recomendando para que se tome en cuenta ese 
corredor biológico, igualmente que se haga en conjunto con la Municipalidad de 
Moravia, esa es la recomendación que él está dando de parte de la Dirección de 
Ingeniería. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo creo que eso es muy fácil, 

viendo lo que dice doña Ana que es cosa muy simple, o sea, nada más agregar ahí 
como un por tanto que la Administración  Municipal proceda a realizar las debidas 
notificaciones si es que no se han hecho, o el debido desalojo de esas áreas como para 
subsanar esa parte, porque no son casas en sí, sino que son como lo que acaba de 
mencionar doña Ana no es nada del otro mundo, entonces, yo creo que agregar un por 
tanto así. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, entonces que se quede el 

dictamen así en vista que la señora Alcaldesa está dejando constando en actas de que 
ya han sido notificados los vecinos, que es la preocupación en el caso mío y yo me voy 
a dedicar a darle seguimiento, porque eso son límites de la Asociación de Desarrollo 
también, entonces, que quede constando en actas de que ya han sido notificados los 
vecinos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nada más para aclarar 
que esas casitas que tienen el asador si uno está de frente eso está a la mano izquierda, 
pero si hay una cochera grande con toda la pata por decirlo así que está siendo utilizada 
por un automóvil, es decir, está invadiendo evidentemente terreno municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°124-2018 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°124-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°124-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°124-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 9 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Trasladar el oficio SM-1063-18 de la Secretaría Municipal, con sus anexos a la 

Comisión de Asuntos Ambientales en razón de lo indicado por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, en su oficio DI 2130-2018, el cual busca alternativas de un 
repoblamiento arbóreo del corredor biológico. 

 
2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO  
 

DICTAMEN Nº 125-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 17° 
 

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

 
SM-1185-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 195-2018, SUSCRITO POR EL 
AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 6°, 
Inciso 9), se conoció oficio M.G.A.I.-195-2018, suscrito por el Auditor Interno, 
en el cual señala: 
 
“Asunto: Respuesta Dictamen 64-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y N° 38-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Dictamen en 
conjunto. 
 
En respuesta al Dictamen Conjunto N° 64-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y la Comisión de Asuntos Jurídicos les quiero manifestar 
nuevamente, el Auditor Interno, tal y como se indicó anteriormente, depende del 
Concejo, este órgano colegiado tiene la facultad de disponer el período en que 
debe disfrutar las vacaciones, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos 
definidos en la normativa citada y en la establecida a lo interno del gobierno 
local. 
La regla general, como se ha señalado, es que las vacaciones o permisos del 
auditor o subauditor, los apruebe el Concejo Municipal y la excepción es que 
dicho acto lo realice por delegación otro órgano. El órgano colegiado por 
disposición legal sesiona ordinariamente al menos una vez por semana. 
 
Solamente el máximo jerarca de un ente u órgano posee la competencia para 
establecer regulaciones administrativas al Auditor Interno, siempre y cuando 
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éstas no afecten en forma negativa la actividad de la Auditoría Interna, ni su 
independencia funcional y de criterio, y que las regulaciones que se le apliquen 
a este funcionario, sean al menos similares, como se indicó, a las que se 
apliquen en la Municipalidad a los niveles dependientes del máximo jerarca, o 
que sean del mismo rango, particularmente consecuentes con los del Alcalde. 
 
Por la posición tomada en el acuerdo N° 4 en el por tanto N° 2, me dejan 
nuevamente en indefensión y no se regula las vacaciones del suscrito, inclusive 
se da una contradicción en el acuerdo tomado por cuanto se indica que se 
mantendrán las directrices, no obstante no existen ninguna adoptada aunado a 
que estas no pueden ir en contradicción con el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Unidad de Auditoría interna,  aprobado por el Concejo  en 
Sesión del 30 de junio de 2008 y publicado en el Diario Oficial No. 16 del 23 de 
enero de 2009; mismo que regula en sus artículos 28,29 y 30, lo siguiente: 
 
“Artículo 28º: Capacitación.  
 
El Concejo Municipal, de acuerdo a sus posibilidades, deberá presupuestar, 
coordinar y apoyar al Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría 
Interna, en un programa de capacitación y actualización basados en las 
exigencias de tales funciones y requisitos.  Lo anterior sin perjuicio de la 
obligación de actualización constante que compete a ambos. 
 
Artículo 29º: Obligación de mantener un conocimiento actualizado de la 
normativa pertinente. 
 
El Auditor Interno ejecutará sus actividades de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico que rige el ejercicio de la Auditoría Interna y las 
materias que fiscaliza, por lo que será indispensable mantener un conocimiento 
actualizado sobre las disposiciones.   Por tal razón, deberá estar constantemente 
capacitándose, para ofrecer calidad en el cumplimiento y la vigilancia de la 
normativa pertinente. 
 
Artículo 30º: Desarrollo profesional continuado. 
 
Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben perfeccionar y actualizar sus 
conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación 
profesional continua.” 
 
Tales numerales como se indica, refuerzan la obligación de capacitación de la 
auditoría, y no regulan aspecto alguno en cuanto a permisos previos, y esto es 
así por la independencia funcional que se le asigna en la Ley General de Control 
Interno al auditor. Como ha dicho la Contraloría General de la República, en 
cuanto a la necesidad de crear los mecanismos para que se pueda ejecutar el 
plan de capacitación de auditoría, indica que la Administración debe “facilitar 
oportunamente que la auditoría interna pueda ejecutar dichos recursos 
eficazmente.” (Oficio 17355 del 22 de diciembre, 2016- DFOE-IFR-0637), y es 
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que actuar de forma contraria, estableciendo trabas al cumplimiento de ese 
objetivo, no contribuye en modo alguno a los objetivos de la fiscalización. 
 
Por lo tanto en lo que respecta al Reglamento se sigue aplicando lo estipulado 
en dicho instrumento, y es en este cuerpo normativo en donde el Concejo puede 
valorar el incluir alguna nueva regulación, cumpliendo con los requisitos 
previstos. 
 
Por lo tanto, hago la presente observación a fin sea considerado y se adopten las 
medidas correspondientes que disponga ese órgano colegiado.” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 
6°, se aprobó dictamen en conjunto 64-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y 38-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la cual señala: 
Informar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno Municipal, que este 
Órgano Colegiado tendrá que avocarse a una revisión integral de todos los 
reglamentos internos a la mayor brevedad posible, por lo que el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna, se revisará en el 
momento que se estudien todos los reglamentos.  Es importante señalar que 
mientras se estudian las modificaciones al reglamento antes señalado, se 
mantengan las directrices señaladas de informar a este Concejo Municipal, como 
Órgano Superior de la Auditorías, las capacitaciones dentro y fuera del país, 
vacaciones sin importar el plazo, así como invitaciones, para su visto bueno. En 
situaciones de emergencia, donde el Auditor necesite ausentarse, se considera la 
posibilidad de informar por medio escrito la ausencia repentina a la Presidencia 
Municipal y dicha situación sea comunicada a este Órgano Colegiado.  
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Informar al Auditor Municipal que este tema ya fue tratado, mediante el 
dictamen en conjunto 64-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y 
dictamen 38-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, respectivamente. 
 

2. Recordarle al Auditor Municipal que el acuerdo se aprobó en la Sesión 
Ordinaria 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 6°, mismo que 
se encuentra firme, por lo tanto, vigente en todos sus aspectos. 
 

3. Se solicita la firmeza. 
 

4. Comunicar a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°125-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°125-2018 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

N°125-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Informar al Auditor Municipal que este tema ya fue tratado, mediante el 
dictamen en conjunto 64-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y 
dictamen 38-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, respectivamente. 
 

2. Recordarle al Auditor Municipal que el acuerdo se aprobó en la Sesión 
Ordinaria 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 6°, mismo que 
se encuentra firme, por lo tanto, vigente en todos sus aspectos. 
 

3. Se solicita la firmeza. 
 

4. Comunicar a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°125-2018 
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, adquiere firmeza la próxima 

semana. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, ese dictamen no lo vote 

porque hace referencia a que ya fue discutido un tema, pero no hace mención, me 
quede al final al bate de que es lo que decía el dictamen en el fondo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está en los considerandos. 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 126-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 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 conoció lo siguiente:  

 
SM-1718-18: SE CONOCIÓ OFICIO CLP 0124-2018, SUSCRITO POR LA 
LICDA. GLENDA LLANTEN SOTO, JEFA DEPTO. DE COBRO, LICENCIAS 
Y PATENTES. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

En Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 15), se conoció oficio CLP-01254-2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén 
Soto, Jefa Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, en el cual señala: 
 
“Traslado de expediente de Wu Mei Zheng Chen, solicitud de licencia de Licor en 
Restaurante con Declaratoria Turística. 
 

De conformidad con el artículo 7°, inciso j), del Reglamento para el 
otorgamiento de Licencias habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido 
Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea, se procede a trasladar fotocopia de 
solicitud de Licencias de Licores, según detalles siguientes: 

 
Solicitante:    Wu Mei Zheng Chen. 
Cédula:    800750973. 
Actividad:   Restaurante. 
Dirección:   Guadalupe, 200 metros al este del Cruce de  

Moravia-Guadalupe. 
 

Nombre del Negocio: Restaurante Guang Dong Internacional. 
 

Lo anterior para lo que a ustedes corresponda.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Otorgar la licencia de licor clase E-5 según solicitud de la señora Wu Mei 

Zheng Chen para el Restaurante Guang Dong Internacional, ubicado 200 
metros este del Cruce de Moravia-Guadalupe, por contar el mismo con todos 
los requerimientos legales y la declaratoria Turística emitida por el ICT. 
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2. Instrúyase a la Administración Municipal para que proceda conforme al bloque 
de legalidad y lo enunciado por la Ley 9047. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°126-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°126-2018 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°126-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°126-2018 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N°126-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°126-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del dictamen N°126-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 11 
 

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

 
1. Otorgar la licencia de licor clase E-5 según solicitud de la señora Wu Mei 

Zheng Chen para el Restaurante Guang Dong Internacional, ubicado 200 
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metros este del Cruce de Moravia-Guadalupe, por contar el mismo con todos 
los requerimientos legales y la declaratoria Turística emitida por el ICT. 
 

2. Instrúyase a la Administración Municipal para que proceda conforme al bloque 
de legalidad y lo enunciado por la Ley 9047. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  
DICTAMEN N°126-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 127-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 19° 
 

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

 
SM-1061-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03876-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 16), se conoció oficio AG 03876-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala: 
 
“Contestación oficio SM-0717-18 
En atención a oficio SM 0717-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 21-18, celebrada el 21 de mayo de 2018, artículo 11°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 42-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, correspondiente a moción presentada por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, para la compra de una cisterna para 
mantener agua y que los trabajadores municipales puedan ayudarse en sus 
labores, remito nota DAD 02111-2018, de fecha 20 de junio de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, mismo que es avalado 
por este Despacho.” 
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2. Mediante oficio DAD 02111-2018, de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, en el cual señala: 
 
“Contestación: 
 
Analizado el traslado realizado por su persona en oficio AG-03655-2018, 
recibido en esta fecha en la Dirección, emitido ante lo expuesto en misiva DAD-
01850-2018, que hace referencia a notas AG-03125-2018 y SM-0717-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el 21 de mayo 
de 2018, artículo 11°, que aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración #42-18, resolviendo sobre la moción que presenta el señor 
Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, para adquisición de un cisterna 
para transporte de agua o mantener agua, debo indicar que ante la observación 
planteada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Urbanismo, que consta en escrito DI-1911-2018, en cuanto que con el 
hidrovaceador puede transportar más de mil litros de agua limpia, no sería 
necesario la adquisición del cisterna mencionado en el acuerdo citado.” 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 11°, donde se aprobó dictamen 42-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, el cual acoge la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Gerardo Quesada Arias, y se traslade dicha moción a la Administración 
Municipal para que estudie la petición del Regidor Propietario Gerardo Quesada 
Arias, la cual consiste en la compra de una cisterna para mantener agua y que los 
trabajadores municipales puedan ayudarse en sus labores, para el verano 
mantener agua y si se presenta una emergencia en el cantón. 
 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Acoger la recomendación realiza por la Administración Municipal, mediante 
oficio AG 03876-2018 de la Alcaldesa Municipal, que adjunta oficio DAD 
02111-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en el cual a lo que interesa señala: “debo indicar que ante la 
observación planteada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Urbanismo, que consta en escrito DI-1911-2018, en cuanto que 
con el hidrovaceador puede transportar más de mil litros de agua limpia, no 
sería necesario la adquisición del cisterna mencionado en el acuerdo citado.” 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°127-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°127-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°127-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°127-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 12 
 

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

 
1. Acoger la recomendación realiza por la Administración Municipal, mediante 

oficio AG 03876-2018 de la Alcaldesa Municipal, que adjunta oficio DAD 
02111-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en el cual a lo que interesa señala: “debo indicar que ante la 
observación planteada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Urbanismo, que consta en escrito DI-1911-2018, en cuanto que 
con el hidrovaceador puede transportar más de mil litros de agua limpia, no 
sería necesario la adquisición del cisterna mencionado en el acuerdo citado.” 
 

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, una pregunta técnica, esa 
agua en ese aparato se puede tomar, que quede en actas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿agua potable?, la moción don 

Gerardo presentada por su persona, dice lo siguiente, la cual consiste en la compra de 
una cisterna para mantener agua y que los trabajadores municipales puedan ayudarse 
en sus labores para el verano mantener agua y si se presenta una emergencia en el 
cantón. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, a eso me refiero en el 

segundo párrafo, yo no soy técnico, ni ingeniero, no tengo títulos, no estudie en 
Alemania, ni nada de esas cosas, pero sí sé que el agua de una hidrovaceadora no se 
puede tomar y eso me brinca el punto dos, pero como decía Pilatos, me lavo las manos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Gerardo podemos dar la 

interpretación porque dice así, de acuerdo a lo que envía el señor Mario Iván Rojas 
dice que para que el municipio adquiera un camión cisterna para el transporte de agua a 
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los diferentes frentes de trabajo de las cuadrillas de obras municipales, al respecto se le 
debe indicar que con la compra de un hidrovaceador se tendrá lo equivalente a 
transportar más de mil litros de agua limpia, así mismo este equipo contara con bombas 
de succión y propulsión a presión dependiendo de la necesidad. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en un curso que yo estuve en 

Alemania, me enseñaron que si se quiere especificar que lo que se quería era agua 
potable para los trabajadores había que hacerlo así y lo que dice don Mario Iván de 
agua limpia, agua limpia no existe, el termino agua limpia no existe, no está definido 
en ningún lado y agua potable si está muy bien definido, me parece que la moción de 
don Gerardo en ningún momento yo pude escuchar la palabra agua potable, entonces, 
le recomiendo ir Alemania para que aprendan sobre estos temas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no dije agua potable, dije 

emergencia, emergencia puede ser un montón de cosas, una de esas es el agua potable, 
por eso hable en plural, una cosa es plural y otra singular, eso lo aprendí en el kinder. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, creo que se está 

desvirtuando la moción y la idea del compañero Quesada que era procurar que los 
trabajadores municipales tuvieran agua a disposición, ya sea potable, limpia o como 
quieran, pero que la tuvieran a disposición, preferiblemente potable, yo creo que esto 
no es de reírse de cualquier situación, porque es una necesidad, el agua es una 
necesidad para cualquier ser humano y máxime esas personas que a veces trabajan en 
lugares donde no pueden obtener ese preciado líquido y yo creo que era muy 
importante que se tomara en cuenta esa moción, me parece que el dictamen está 
desvirtuando la moción del compañero. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, si no se ha votado este 

dictamen, ¿ya se votó?, yo sí rogaría que reconsideren la propuesta del señor Quesada 
si no ahora hacia futuro, pensando en que precisamente se está anunciando que para el 
próximo año habrán problemas del agua potable en algunos sectores y nosotros como 
municipio debemos estar preparados también para auxiliar sectores del cantón si fuera 
necesario y eso mayormente por el asunto de la Comisión de Emergencias, yo creo que 
hay previsiones que se pueden hacer a tiempo y caminar hacia un elemento más 
sustentable y no quiero hacerlo en broma si no pensando en la necesidad del cantón. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, voy a referirme un 

poquito a lo que acaba de decir el compañero Regidor don Guillermo Garbanzo, en el 
caso mío yo me reí porque resulto chistoso, por lo menos no están peleando, no se 
están ofendiendo ni nada, estamos viéndolo de una forma jocosa y rescato lo de la 
moción, recordemos compañeros presidentes de cada comisión que la moción así como 
entra no tiene que quedar, si el Presidente tiene interés, no estoy diciendo que la 
comisión no haya tenido, si el Presidente tiene interés en sacar esa moción y afinarla, 
llama al proponente y le dice señores explíqueme que es esto, no entiendo, es agua 
potable, agua sucia, entonces, se le llama y se le orienta y se saca la moción al final de 
todo, entonces, yo hago un llamado a los compañeros para que en este caso cuando 
entre una moción pongamos un poquito de atención en esos puntos que tal vez el 
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proponente omitió, como todos los compañeros dicen tal vez don Gerardo Quesada 
estudio en Alemania y el otro compañero no y el otro sí, entonces, tomemos eso 
positivo y tratemos de meterle un poquito más a las mociones. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, yo creo que la moción del señor Regidor don 

Gerardo Quesada era muy clara, él estaba solicitando un cisterna para que se trasladara 
agua para los trabajos que iban hacer los funcionarios municipales, nunca dijo en su 
moción que era para que ellos tomaran agua cuando les daba sed o que se yo, la 
moción era muy clara, ahí Mario Iván envió el informe y si tenemos una 
hidrovaceadora donde le caben toda esa cantidad de litros  de agua, el cual se puede 
trasladar al sitio para solventar esas necesidades que a veces ellos tienen si es cierto 
para hacer los trabajos, si los vecinos no les dan el agua a veces nos quedamos 
prácticamente que nulos sin hacer la obra, pero como dice don Luis para una necesidad 
del cantón Acueductos siempre ha hecho frente a esas necesidades cuando no tenemos 
el agua potable en nuestras casas pues el cisterna llega hasta las comunidades a repartir 
agua, entonces, yo creo que es como una compra innecesaria dentro del municipio 
tener un cisterna ahí únicamente ya sea para repartir agua potable que nunca se va y 
eso es competencia de Acueductos y Alcantarillados y lo otro es que si ya nosotros 
tenemos un equipo grande como para trasladar el agua me parece que ya se solvento el 
asunto, entonces, el dictamen si está muy bien hecho por la Comisión de Gobierno y 
Administración, además de eso ya fue votado hace mucho rato. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como dije no voy a estar 

peleando con nadie, por eso dije al final que era como lavarse las manos, voy agarrar 
las palabras de don Guillermo Garbanzo, cuando uno habla de agua, es sinónimo de 
vida, más de 15 años he trabajado en Acueductos y sé lo que es la burocracia cuando se 
reparte agua, entonces, sé que también cuando la gente hay anuncios de temblores y 
eso que le dicen a uno junten galoncitos de agua y uno puede decir el agua nunca se va, 
para que voy a juntar agua, pero en fin como les digo era una idea el tener agua, el 
manejar agua sirve para un montón de infinidades, cuando me tocaba hace muchos 
años cortar el agua a la gente muchas veces tuve problemas porque no podía cortar el 
agua, es cierto al arroz usted no le puede echar coca cola, ni tampoco se puede bañar 
con jugo de naranja, es más ahora venden agua dietética y sabe horrible, por eso le 
puse que era universal el segundo párrafo y otra cosa es que la burocracia municipal, 
yo me pongo a pensar si esa moción la hubiera agarrado Gobierno y Administración en 
el momento de que yo la presente y la hubiera ejecutado, sea cual sea la moción, la 
hidrovaceadora tiene como tres o cuatro meses de haberse comprado, entonces, hubiera 
salido a flote porque es una necesidad y como dijo Garbanzo el agua tiene múltiples 
cosas, como lavarse las manos como para muchas cosas y es cierto lo que dijo don 
Ronald Arrieta el agua potable es la que tomamos y la otra agua sirve para otras cosas, 
pero como les digo yo gracias a Dios tengo mi tanque de balde de agua arriba y llueva 
o truene siempre lo tengo lleno por la emergencia, no sé algún día lo voy a ocupar, 
espero que no, pero esperemos en el futuro, por eso es mucha diferencia entre una 
persona visionaria y alguien que solo piensa en el día de hoy. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en el caso mío yo mire que la 

moción venía muy bien direccionada con respecto al sentido del agua y como usted lo 
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expresa, lo que pasa es que todos nos ingresa y la acotación que estaba haciendo don 
Nelson Salazar, todo ingresa a las actas, el 2 de julio justamente fue cuando entro el 
AG 3876 y fue conocida en la Sesión Ordinaria 27-18, artículo 2 del 2 de julio ahí 
claramente dice que en atención al oficio SM 0717 de la Sesión Ordinaria Nº 21-18, 
celebrada el 21 de mayo porque se le dio en tiempo y forma de la Comisión de 
Gobierno y Administración, la Comisión de Gobierno y Administración le hace la 
consulta a la señora Alcaldesa y a la Administración general y ella envía la 
recomendación del señor Sahid Salazar y también la recomendación de Mario Iván 
Rojas, entonces, ahí era un momento oportuno para poderse referir y dar más insumos 
a la Comisión de Gobierno y Administración, porque la comisión del 20 de abril que 
estaba don Nelson Salazar y que estuvo doña Irene, que está firmado el dictamen lo 
que ellos hacen es trasladar dicha moción a la Administración, si en ese momento se 
hubiera aprovechado como están diciendo los compañeros, entonces, de una vez se 
acoge la moción y se le recomienda a la Administración ver la posibilidad de hacer una 
modificación presupuestaria para equis o ye se pueda comprar la cisterna para agua 
potable, pero no tomaron la moción y fue trasladada a la Administración y nosotros 
estamos tomando la recomendación que todo el Concejo Municipal tuvo conocimiento. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 128-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 20° 
 

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

 
SM-1867-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 06513-2018 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 
2°, Inciso 28), se conoció oficio AG 06513-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, en el cual señala:  
 
“Remito oficio OLG-03194-2018, suscrito por el Sr. José Alberto Bogantes, 
Trabajador Social, Eje de Liderazgo Comunitario del Patronato Nacional de la 
Infancia, fechado 28 de setiembre, en el que solicita se realice la revocatoria del 
nombramiento como representante ante esa instancia de la Máster Ana Muñoz 
Cantero ante la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Goicoechea, 
me permito informarle que la suscrita ha designado al Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de la Dirección de Desarrollo Humano, en calidad de titular y como 
suplente a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Asistente, según oficio DH 0384-
2018. Lo anterior para su aprobación.” 
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2. Mediante oficio OLG-PROM 319-2018, de fecha 28 de setiembre de 2018, 

suscrito por José A. Bogantes Camacho, Encargado Eje Liderazgo Comunitario, 
Oficina Local de Guadalupe, el cual es dirigido a la Alcaldesa Municipal y en el 
mismo señala: 
 
“Asunto: Solicitud de revocatoria y nuevo nombramiento de representante 
municipal ante la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia de 
Goicoechea. 
 
En seguimiento al cumplimiento de los procesos formales de conformación de la 
Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia de Goicoechea (JPNNA), me 
permito solicitar la revocatoria del nombramiento de la Sra. Ana María Muñoz 
Cantero, cédula de identidad 1-0852-0582, como representante ante esta 
instancia; puesto que para realizar las sesiones de la JPNNA, es indispensable 
contar con la representación municipal y como es de su conocimiento la Señora 
Muñoz Cantero, actualmente se encuentra incapacitada, siendo imposible la 
participación en dichas sesiones. 
 
Es importante indicar que se ha contado con la participación no formal de 
representantes de la Oficina de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Goicoechea, para coordinaciones de acciones de la JPNNA, sin embargo se 
requiere realizar un nuevo nombramiento formal para la operación a derecho de 
la Junta. 
 
Por lo anterior y con base en el ordenamiento jurídico, solicito ante usted que se 
proceda al nombramiento de la persona representante municipal ante la JPNNA 
de Goicoechea. 
 
Según la legislación vigente “Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
la Niñez” artículo 169 se requiere se nombre la persona que sustituye a la Señora 
Muñoz como representante municipal del cantón, designado por el Concejo 
Municipal”. 
 
Se remite para su revisión el documento “Juntas de Protección a la Niñez y la 
Adolescencia” de la serie Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. De conformidad al oficio OLG-PROM 319-2018 de la Junta de Protección a la 
Niñez y la Adolescencia en Goicoechea (JPNNA) donde solicita la revocatoria 
por incapacidad médica de la señora Ana María Muñoz Cantero, Cédula 1-
0852-0582, como representante Municipal ante esta Junta, se avala la 
revocatoria de nombramiento y en su lugar se nombra al Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director de Desarrollo Humano, como representante de la JPNNA de 
Goicoechea como titular y como suplente a la Licda. Cindy Chinchilla Araya; 
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lo anterior de conformidad a los oficios AG 06513-2018, DH 0384-2018, así 
como para que la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia de Goicoechea, 
pueda sesionar conforme a derecho. 
 

2. Se solicita la firmeza. 
 
3. Se comunique a todas las partes interesadas.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°128-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°128-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°128-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°128-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 13 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. De conformidad al oficio OLG-PROM 319-2018 de la Junta de Protección a la 
Niñez y la Adolescencia en Goicoechea (JPNNA) donde solicita la revocatoria 
por incapacidad médica de la señora Ana María Muñoz Cantero, Cédula 1-
0852-0582, como representante Municipal ante esta Junta, se avala la 
revocatoria de nombramiento y en su lugar se nombra al Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director de Desarrollo Humano, como representante de la JPNNA de 
Goicoechea como titular y como suplente a la Licda. Cindy Chinchilla Araya; 
lo anterior de conformidad a los oficios AG 06513-2018, DH 0384-2018, así 
como para que la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia de Goicoechea, 
pueda sesionar conforme a derecho. 
 

2. Se solicita la firmeza. 
 
3. Se comunique a todas las partes interesadas.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 129-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 21° 
 

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

 
SM-1264-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANDREA 
MORA ARTAVIA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
DE VECINOS Y VECINAS PRO MEJORAS URBANIZACIÓN OLYMPOS. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 20°, se conoció nota suscrita por la señora Andrea Mora Artavia, Presidenta de 
la Junta Directiva del Comité de Vecinos y Vecinas Pro Mejoras Urbanización 
Olympos, en la cual señalan:  

 
Reciba un saludo cordial. El pasado 31 de mayo del año en curso, participamos en 

una reunión que fue convocada por el Comité Pro Feria del Agricultor y la Mesa de 
Diálogo Social de Purral, se realizó en el salón de la Parroquia San Pío X, y 
básicamente se habló de la posibilidad de tener la Feria de Agricultor dentro la· 
Urbanización Olympos (específicamente costado noreste del EBAIS); pero no se 
llegó a algún acuerdo en firme, fue algo únicamente informativo. 

 
No hemos vuelto a escuchar sobre esta propuesta, tampoco hemos recibido una 

convocatoria oficial de parte de las instancias que están promoviendo este proyecto 
para realizar una consulta pública a nuestra comunidad y conocer nuestra opinión. 
Queremos manifestar nuestro interés y preocupación por conversar sobre este tema; así 
que, si ustedes tienen alguna noticia sobre este proyecto Feria del Agricultor, en qué 
lugar exacto se va a establecer, o si saben de alguna reunión formal de consulta en 
nuestra comunidad, les agradecemos que nos pongan al tanto. Somos una comunidad 
organizada y en varias reuniones con los vecinos (as) muchos han preguntado sobre la 
propuesta de la Feria del Agricultor.  Nosotros como Junta Directiva, organizamos un 
ejercicio de encuesta, precisamente para conocer la percepción que tienen los vecinos y 
vecinas sobre este proyecto y conocer su opinión. Con esto queremos contribuir con el 
proceso de consulta pública que normalmente se debe de realizar en la comunidad que 
va a estar involucrada en un proyecto como este. La Junta Directiva en representación 
de los vecinos y vecinas, compartimos con usted el resultado de este ejercicio: la 
mayoría no está de acuerdo en que la Feria del Agricultor se realice dentro o en las 
cercanías de la Urbanización Olympos. Estos son los principales argumentos de 
nuestro desacuerdo, así como nuestras preocupaciones: 

 
1. Algunos podrán pensar que el proyecto es un beneficio económico, puede ser 

visto como un proyecto de desarrollo comunal, que va a generar de empleos, 
dar un servicio de accesibilidad al adquirir productos de la feria, entre 
algunos; pero más allá de estos argumentos, la mayoría opina que la cercanía 
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de la Feria en nuestra comunidad va a traer desventajas y situaciones de 
vulnerabilidad social y ambiental. 
 

2. Nuestras familias, calles, aceras y zonas verdes que tanto nos ha costado 
recuperar y mantener, van a estar expuestas a la basura que se genere de esta 
actividad. Aunque nos digan que se harán cargo de la basura y el orden, 
sabemos por experiencia que en este tipo de actividades las comunidades 
cercanas siempre sufren por la basura, malos olores y desorden. 

 
3. En los últimos dos años, hemos tenido un trabajo muy arduo en coordinación 

directa con la Fuerza Pública para recuperar los espacios que ha sido tomados 
por la delincuencia y nos preocupa que este gran esfuerzo que ha hecho la 
comunidad se venga abajo por el "tumulto" que produce este tipo de 
actividades y que es aprovechado por delincuentes para realizar sus actos 
ilícitos. La mayoría de las personas opinaron que traer esta Feria va a 
aumentar la delincuencia en nuestra comunidad. 

 
4. Por otro lado, el ruido que se va a manejar desde la noche anterior del viernes 

y en la madrugada del sábado por el montaje de puestos, la entrada y salida de 
vehículos y camiones, las voces que genera la gente cuando está realizando la 
actividad, etc. va a interrumpir el descanso de las familias de la Urbanización, 
que desean que llegue el fin de semana para poder dormir un poco más y 
descansar en la tranquilidad de su hogar. Muchos opinaron que su privacidad 
y espacio se van a ver afectados. 

 
5. Hemos estado esperando por años que las Instancias Competentes vengan a 

reparar la red de calles internas (porque lo que tenemos hoy son huecos con 
calle); imagínese ahora teniendo el ingreso de camiones y vehículos a la 
Urbanización, van a destruir más lo que queda de esta infraestructura. 

 
6. Muchas personas vienen a las Ferias en sus vehículos, esto significa que las 

aceras de la Urbanización van a ser utilizadas de parqueo, no existe un 
parqueo cercano que pueda cubrir esta necesidad de los usuarios de la Feria. 
Otro escenario es que vamos a tener que lidiar con personas que van a dejar 
sus vehículos mal parqueados y muchos no van a poder salir de sus 
propiedades por tener vehículos estacionados u otros obstáculos en frente de 
su casa, aunando a que posiblemente vayamos a tener la presencia de "cuida-
carros" que algunos se andarán ganando el sustento horadamente, pero otros 
estarán más bien haciendo daños a los vehículos. Esta situación va a alterar el 
orden y a traer discusiones y enfrentamientos. 

 
7. Otro punto que a nuestra comunidad le preocupa es el manejo de las 

necesidades fisiológicas de las personas, porque, aunque se instalen letrinas, 
siempre existen personas inescrupulosas que van a estar defecando o 
miccionando en los alrededores, especialmente en las zonas verdes. Hoy en 
día luchamos, sufrimos esta problemática, ya que delincuentes vienen 
especialmente en los alrededores de las gradas cercanas al Play a miccionar y 
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defecar, son los mismos vecinos que hemos tenido que salir en grupos a 
limpiar y recuperar esas zonas, esto sin tener la Feria acá, ahora teniéndola se 
percibe que este problema va a aumentar. 

 
8. Tenemos el EBAIS, la Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ), el ASEMBIS y 

la Parroquia San Pío X, sitios en donde constantemente ·se acercan familias. 
Si actualmente hay un problema serio de "botad eros a cielo abierto de basura" 
que está muy cerca de estos sitios y del lugar dónde se piensa poner la Feria, 
qué va a pasar con la proliferación de moscas y otros vectores de 
enfermedades, con el manejo de excretas, aguas servidas, la basura orgánica e 
inorgánica, etc. Estamos convencidos que establecer la feria acá, va a 
empeorar las condiciones de salubridad de esta zona y las poblaciones más 
vulnerables como niños (as), jóvenes y adultos mayores son los que van a 
sufrir más las consecuencias. 

 
       POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1264-18 de la Secretaría Municipal, a la Comisión 
Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, para que verifique si el 
proyecto de una Feria del Agricultor en Urbanización Olympos ha sido tramitado 
como viable; lo anterior, tomando en consideración la negativa de los vecinos. 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que en realidad no 

me quedo claro, ese por tanto, tal vez si le dan una explicadita.  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, el dictamen, el por 

tanto es claro simplemente se está trasladando a la Comisión del Mercado Libre, que es 
la comisión que tiene más potestades para investigar sobre la viabilidad de esa feria en 
Purral.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, entonces, que se escriba así, 

porque lo que habría que decirle a esa comisión que haga el estudio de viabilidad, pero 
no que si ha sido tramitado como viable, eso no quiere decir absolutamente nada, 
entonces, que se escriba si lo que quiere decir, es lo que acaba de decir, que se ponga 
así en el por tanto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, creo que mi estimada 

compañera doña Rosemary se equivocó de dictamen, nosotros en Sociales, 
exclusivamente esas palabras textuales que dijo doña Rosemary salió en el dictamen de 
Sociales cuando llegó eso que dice don Ronald y este es otro dictamen doña Rosemary.  
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, si eso es otro 
asunto, esto es una queja de los vecinos de la Urbanización Olympos, que no están de 
acuerdo con la feria en la Urbanización, entonces, se está trasladando a la Comisión de 
Mercado Libre, que es la que está estudiando también lo que dictamino Sociales.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, ahora se nos hizo un 

arroz con mango, no entendí nada, porque están hablando de dos dictámenes, entonces, 
están hablando de un dictamen y una queja, mejor explíquenos bien.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, doña Rosa 

inicialmente la Asociación de Desarrollo de Purral solicito a este Concejo se hicieran 
los estudios para los permisos respectivos, para que se hiciera el programa de ferias en 
Purral, específicamente en Urbanización Olympos, a raíz de eso, porque posiblemente 
a los vecinos alguien les dijo que se estaba tramitando un permiso aquí, entonces, ellos 
mandaron una nota donde se oponen a esa feria, la solicitud inicial de la asociación  se 
envió a Sociales, como no es competencia de Sociales la traslada a Mercado Libre, la 
solicitud de la Asociación, la queja de los vecinos la pasaron para Gobierno, pero como 
hay un expediente ya creado en la Comisión de Mercado Libre, la Comisión de 
Gobierno dice que todo debe tramitarse en la misma comisión, eso es todo.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, algunas observaciones, 

primero se dice que se traslada, pero lo que se le pregunta a la Comisión de Mercado 
Libre de Guadalupe es si se ha tramitado la viabilidad, primero, la viabilidad no se 
tramita en la Comisión de Mercado Libre, la viabilidad se tramita ante la 
Administración y ante el Ministerio de Salud y demás competencias institucionales, 
entonces, es una pregunta que no puede contestar la Comisión de Mercado Libre de 
Guadalupe, segundo, la Comisión Mercado Libre de Guadalupe, no está encargada de 
las ferias del Cantón, la Comisión de Mercado Libre de Guadalupe su mandato por 
reglamento es para velar por el funcionamiento y fiscalización del Mercado Libre de 
Guadalupe, que por cierto no es una feria, es un mercado libre, porque la feria de Ipís, 
por así decirlo no son temas que se conozcan en esa comisión, son temas que los lleva 
la respectiva asociación y que en su momento lo tramitara ante las instituciones 
pertinentes igual las otras ferias que se realizan,  entonces, en ese sentido número uno, 
se le está pidiendo algo a la comisión que no pueden responder que ante ella no se 
tramita la viabilidad, número dos, Mercado Libre no es el que se encarga de las ferias 
del Cantón, se encarga de velar por el Mercado Libre de Guadalupe y número tres, si lo 
que se quiere es dar respuesta a los vecinos que se pase a la comisión pertinente, que 
sería en este caso Gobierno y Administración en mi opinión es la que tiene que 
resolver el tema por el fondo ya que es la que trata de esos temas y si es por algún 
asunto que tenga que ver con algún proyecto social o que tenga que ver con la 
adjudicación de algún bien inmueble es Sociales, pero en este caso, a menos que 
Mariano diga que es otra comisión, es a Gobierno y Administración la que le toca 
resolver ese asunto, porque repito, Mercado Libre de Guadalupe se encarga de 
Mercado Libre de Guadalupe y no de tramitar viabilidades de ferias en el cantón. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, ahondando a lo que dice el 

compañero Daniel, yo creo que si la Comisión de Gobierno y Administración quiere 
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saber la viabilidad de esa feria puede la misma comisión hacer la consulta a la 
Administración a ver si existe viabilidad para dicha feria y ahí dictaminar para poderle 
responder la denuncia que están haciendo los vecinos, porque efectivamente la 
Comisión de Mercado Libre, es del Mercado Libre de Guadalupe no de las ferias que 
hay en el Cantón, entonces, les doy ahí la recomendación de mejorar retirar el dictamen 
para un mejor resolver.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don José usted tiene toda 

la boca llena de razón hoy, pero le voy a contar la historia más atrás, resulta que esa 
comisión que estaba con esa feria pidió una audiencia en Cultura, y nosotros muy 
amablemente los recibimos y exclusivamente todo lo que usted dijo ahorita fue lo que 
nosotros le dijimos a ellos, pero resulta que el dictamen anda dando vueltas, que creo 
que era lo más rentable para decirle a la persona, no se va a tramitar nada en esta 
Municipalidad que tenga que ver con la feria, eso era todo, yo no estoy en esa 
comisión.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente que 

se vote así como esta, porque ya el anterior dictamen que dictaminó Sociales se pasó a 
la Comisión del Mercado Libre, entonces, que se agregue a los antecedentes. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, como opinión, no quiero que después me digan 

que yo me meto con el Concejo Municipal, porque no es mi competencia, pero para 
ayudarles en ese caso, me parece a mí más bien que la comisión al ser trasladado a la 
Comisión del Mercado Libre, la Comisión de Mercado Libre puede emitir un dictamen 
solicitándole al señor Presidente Municipal que haga una comisión especial y se arregla 
la situación, para que esa comisión especial pueda hacer estudio del caso y se pueda 
resolver en el Concejo Municipal porque la queja si llego al Concejo Municipal.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que la pregunta 

de los vecinos es muy clara y contundente y merece una respuesta clara y contundente 
y esto lo que está haciendo es simplemente trasladar la pelota a otra comisión, que no 
está facultada para dictaminar sobre esto, entonces, yo presento la moción de orden 
para que ese dictamen sea retirado y sea repensado como se debe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que de acuerdo a lo que 

recomendó don Gerardo, es que ya eso fue enviado a la comisión, lo que quiere la 
comisión de Gobierno es que esto también sirva de insumo a la Comisión del Mercado 
Libre.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín en la 

Comisión de Mercado Libre, lo que le corresponde según el Reglamento de Orden y 
Debates de este Concejo Municipal es proponer tarifas de los adjudicatarios del 
Mercado Libre de Goicoechea, recomendar los lineamientos de salud e higiene que 
deben acatarse en el Mercado Libre, recomendar los tipos de productos o servicios que 
se pueden comercializar en el Mercado Libre, recomendar la frecuencia, el plazo y los 
días de operación de la feria, recomendar las políticas y normativas para el tratamiento 
de los desechos sólidos que genera el Mercado Libre, velar porque existan registros de 
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todos los puestos asignados a los adjudicatarios, así como el respectivo historial de 
pago y eventos adicionales, proponer y evaluar el presupuesto de operación e inversión 
del Mercado Libre y los otros asuntos relacionados o afines que asigne el Concejo 
Municipal para su conocimiento, entonces, creo que sí, este tema no debería de ir a la 
Comisión del Mercado Libre.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, señor Presidente yo 

no sé si es que yo hablo en chino o japonés o en mandarín, porque ya este mismo 
Concejo aprobó trasladar la solicitud de la Asociación de Desarrollo a la Comisión de 
Mercado Libre, esto es una queja de los vecinos, que se traslade para que la comisión 
donde este Concejo traslado esta solicitud resuelva.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Joaquín yo digo, 

pregunto, por respeto a que nada va a cambiar lo que dictamine cualquier comisión, 
nada va a cambiar, por respeto a la persona que hizo la pregunta, es solo simplemente 
responderle no señora duerma tranquila, en Olympos no va a ver nada, ya es más la 
feria del agricultor ya anda por Purral arriba, por ahí anda, es todo, tanta cosa.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por eso entonces se le traslada a la 

comisión para que ellos conjuntamente, porque no ha dictaminado todavía la Comisión 
de Mercado Libre, para que ellos recomienden.   

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen 

N°129-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
ACUERDO N° 14 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N°129-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver”. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 130-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 22° 
 

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

 
SM-1270-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GERALDIN 
CEDEÑO UREÑA. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 2°, se conoció nota suscrita por la señora Geraldin Cedeño Ureña, en la cual 
señala:  
 
“Estimados señores(as) la presente es para saludarles y a la vez solicitarles la ayuda 
para resolver el problema que estamos presentando los vecinos que vivimos en las 
inmediaciones al Bar Potrillas, ubicado: 250 metros al este de los tanques del AYA, 
sobre calle principal a mano derecha, debido a la contaminación sónica que se da 
hasta altas horas de la noche y la madrugada, siendo incluso hasta las 3:00 am y 
siguen con el escándalo en mencionado bar. Esta situación se ha vuelto sumamente 
insoportable para nosotros como vecinos aledaños ya que muchos tienen que 
levantarse temprano al día siguiente para ir a trabajar o a estudiar y también en las 
casas aledañas viven varios adultos mayores y niños que ven alteradas sus horas de 
descanso debido a los escándalos que se presentan en dicho bar.” 
 

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

 
1. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-1270-18 de la Secretaría 

Municipal, mismo que traslada nota suscrita por la señora Geraldin Cedeño 
Ureña, para que informe sobre el otorgamiento de la Patente, si existen quejas 
por contaminación sónica, según exponen los vecinos que viven alrededor del 
Bar Potrillos, ubicado 250 metros al este de los tanques del AYA.  Asimismo, 
para que verifique las quejas de los vecinos e informe a este Concejo Municipal. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°130-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°130-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°130-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°130-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 15 
 

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

 
1. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-1270-18 de la Secretaría 

Municipal, mismo que traslada nota suscrita por la señora Geraldin Cedeño 
Ureña, para que informe sobre el otorgamiento de la Patente, si existen quejas 
por contaminación sónica, según exponen los vecinos que viven alrededor del 
Bar Potrillos, ubicado 250 metros al este de los tanques del AYA.  Asimismo, 
para que verifique las quejas de los vecinos e informe a este Concejo 
Municipal. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quería solicitar la 
alteración para ver la moción respecto a la regulación que se va a tener con las sesiones 
ordinarias de la semana cincuenta dos, cincuenta y tres o la primera del año diecinueve. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos aprovechar también para 

someter a votación una moción con dispensa de trámite de comisión que es con 
respecto a la asamblea de los dos miembros que hacen falta para la conformación del 
Comité Cantonal de la Persona Joven. 

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

para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 

ARTICULO 23°  ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
JOAQUIN SANDOVAL CORRALES Y ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
 “Los suscritos, en nuestra calidad de Regidores Propietarios, presentamos la 
siguiente moción de fondo con   
 
Los suscritos, en nuestra calidad de Regidores Propietarios, presentamos la siguiente 
moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión: 
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CONSIDERANDO: 
 
A.- Que mediante moción aprobada en Sesión Ordinaria N°46-18, celebrada el 12 de 
noviembre de 2018, artículo 20°, se aprobó moción para prorrogar por tres días hábiles 
para recibir postulaciones, elegir un miembro de las Organizaciones Juveniles y un 
miembro representante de los colegios, a efecto de que quede totalmente integrado el 
Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
B.- Que en la anterior moción se omitió señalar la fecha para realizar la Asamblea y 
elegir a los dos miembros faltantes. 
 
C.- Que el día jueves 15 de noviembre 2018, salió publicada la nueva prórroga 
aprobada, por lo que la fecha límite para recibir postulaciones es el martes 20 de 
noviembre de 2018. 
 
POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO APRUEBE: 
 
1. Que la Asamblea para la elección de los miembros faltantes se realice el jueves 

22 de noviembre de 2018, con el siguiente horario: 
 

• Colegios:            3:00 p.m. 
•        Grupos Juveniles:        3:45 p.m. 

 
2. Se convoque a la Alcaldesa Municipal o (a quién designe en su lugar), Asesora 

Legal del Concejo y a la Presidencia del Concejo Municipal, como fiscalizadores 
del proceso de elección de los miembros faltantes. 
 

3. Comunicar este acuerdo a las siguientes personas: a los postulantes que hayan 
presentado o presenten sus atestados en plazo conferido, a la señora Alcaldesa, al 
señor Asesora Legal. 
 

4. Respetuosamente 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 y Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González, 
la cual por unanimidad se aprueba. 

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

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

 
ACUERDO N° 16 

 
 “POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN PARA QUE ESTE HONORABLE CONCEJO APRUEBE: 
 

1. Que la Asamblea para la elección de los miembros faltantes se realice el jueves 
22 de noviembre de 2018, con el siguiente horario: 

 
• Colegios:   3:00 p.m. 
• Grupos Juveniles: 3:45 p.m. 

 
2. Se convoque a la Alcaldesa Municipal o (a quién designe en su lugar), Asesora 

Legal del Concejo y a la Presidencia del Concejo Municipal, como 
fiscalizadores del proceso de elección de los miembros faltantes. 

 
3. Comunicar este acuerdo a las siguientes personas: a los postulantes que hayan 

presentado o presenten sus atestados en plazo conferido, a la señora Alcaldesa, al 
señor Asesora Legal. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 24° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
RONALD ARRIETA CALVO Y REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 
 “Los suscritos Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de 
conformidad con los Artículos 34 incisos d) y e), y 35 del Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Código Municipal estipula que “solo se pagará la dieta correspondiente a una 
sesión ordinaria por semana” (Artículo 30) y que se “deberá efectuar, como 
mínimo, una sesión ordinaria semanal”, en el día y hora que acuerden y previa 
publicación en La Gaceta (Artículo 35).3 

                                                             
3 Artículo 30. - Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se pagará 
la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las 
sesiones no se pagarán… 
Artículo 35. - El Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta. Los 
Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal. 
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2. Al respecto, la Procuraduría General de la República señaló que de conformidad 
con el Artículo 30 citado “solo resulta viable, jurídicamente, remunerar una sesión 
ordinaria por semana, el resto no ostentaran esa condición. Por ende, si se 
considera necesario celebrar una cantidad superior, en aras de cumplir con el 
deber primario que permea al Consejo Municipal –velar por los intereses locales- 
estas no generan el pago de contraprestación alguna. Ilación contraria, 
conllevaría, el quebranto directo y grosero del principio de legalidad, tornando la 
conducta en absolutamente ilegal, ya que, carecería de cualquier sustento 
normativo que la justifique.” (Dictamen C-246-2015, ratificado en todos sus 
extremos por el C-054-2016). 
 

3. A raíz de que este Concejo, en Sesión Ordinaria Nº 46-17, del 13 de noviembre de 
2017, Artículo 19, acordó adelantar las tres últimas sesiones ordinarias de 
diciembre y publicarlo en La Gaceta, en oficio M.G.A.I. 365-2017, conocido en 
Sesión Ordinaria N° 51-2017, del 11 de diciembre de 2018, Artículo 3°, el Auditor 
Interno, considerando que las normas citadas no requerían mayor interpretación 
pues su lectura no generaba duda alguna, advirtió al Concejo Municipal que no 
sesionar una o más semanas podría quebrantar el bloque de legalidad y que solo era 
procedente el pago de una sesión ordinaria semanal. En el Artículo 4° se aprobó 
moción de los Regidores Arrieta Calvo y Pérez Castañeda para variar la fecha de 
las sesiones ordinarias restantes y cumplir así con la recomendación de la Auditoría 
Interna. 

 
4. A la fecha no hemos encontrado criterios jurídicos en contrario, por lo que 

correspondería entonces sesionar ordinariamente los días lunes 3, 10, 17, 24 y 31 
de diciembre de 2018, a las 7 p.m.  

 
5. No obstante, la sesión del 24 sería la Nº 52 del 2018; se cumpliría así con una 

ordinaria por cada semana de 2018 y la del lunes 31, que corresponde en realidad a 
la primera semana de enero 2019, “estaría de más”. 

 
6. En vista de esto, se puede trasladar esta última sesión al jueves 3 de enero de 2019, 

en la misma semana, lo que no implica “llevar asuntos de un año a otro” ni nada 
semejante, ya que el simple hecho de que la numeración de las sesiones se reinicie 
cada año carece de relevancia, puesto que no afecta la continuidad de las mismas y 
siempre se hace una ordinaria por semana; de hecho, en otras municipalidades la 
numeración es continua año a año. 

 
Igualmente podría disponer que la sesión del 24 se celebre en horas de la mañana y 
permitir así que el personal, en particular de la Secretaría, pueda cumplir con la 
atención de las sesiones, la confección de actas y la comunicación de acuerdos, y 
también programar el disfrute de sus vacaciones. 
 
POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 
 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  
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2º. Trasladar la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al lunes 24 de 
diciembre de 2018 a las 9:00 a.m. del mismo día y la del lunes 31 de ese mes al 
jueves 3 de enero de 2019, a las 7:00 p.m., ambas en el salón de sesiones. 
 

3º. Instruir a la Secretaría Municipal y a la Administración para que, con la debida 
antelación, se publique el anterior Por Tanto en La Gaceta. 

 
4º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, para resumir todo lo que 
decía ahí, simplemente es para que la sesión del veinticuatro para que se puedan 
programar mejor las vacaciones de la Secretaría se sesione en la mañana y así en la 
noche inclusive los miembros del Concejo podrán tener el disfrute de ese día con la 
familia y que la sesión del 31 de diciembre que también es una fecha para que la 
Secretaría no tenga que venir a trabajar en víspera de año nuevo y también los que 
tienen aquí a disposición pasar tiempo con su familia en recibir el año nuevo no tenga 
que sesionar ese día si no que el tres de enero sin que haya ningún problema con la 
continuidad, ni con lo que nos pasó el año pasado con el tema de tener que sesionar una 
vez por semana, es solamente eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, para que quede claro que no 

procede de acuerdo al calendario del 31 de diciembre pasarla para enero, no puede ser 
jamás, es por el mes calendario, es el mes calendario no se pagaría la del 31 de 
diciembre, siempre hemos trabajado el mes calendario, tenemos 5 lunes en el mes del 
31 de diciembre, no procede. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, este año tiene 53 lunes, 

nosotros vamos a cumplir con la sesión del 24, es decir, lo que dice el Código es que se 
tiene que sesionar una vez a la semana don Joaquín, no dice nada de que son 52 al año, 
o 53 al año, es una sesión por semana lo que tenemos que cumplir, entonces, en esa 
semana que a nosotros nos hubiera tocado sesionar el 31, lo que estamos haciendo es 
sesionando esa misma semana, no estamos haciendo nada contrario al Código, no dice 
por mes, las sesiones no son por mes, es por semana, es una por semana. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el presupuesto esta hasta el 31 de 

diciembre, entonces, ese día estaríamos perdiendo esa dieta del 31 de diciembre no se 
nos pagaría hasta el mes de enero. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, sí, pero se recupera en 

enero Joaquín porque enero tiene, fíjese bien, nosotros tendríamos esa semana más los 
4 lunes de enero. 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORALES 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, una petitoria, que hagan una 

reunión extraordinaria porque eso no se puede demorar, eso hay que publicarlo cuanto 
antes, yo quisiera preguntarles si están dispuestos hacer una reunión extraordinaria. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, recuerden que ese jueves 

tres de enero es la primera sesión del año de enero. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto del año 2019. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más para apuntar 

rápidamente sobre el asunto, si tienen razón los compañeros es una sesión ordinaria por 
semana y dos extraordinarias que se pagan por mes, usted puede hacer 5 sesiones 
extraordinarias, pero solo se pagan 2, que es lo que pasa que antes se hacían varias 
ordinarias seguidas y eso es prohibido, ya eso había quedado claro el año pasado, 
entonces, si diciembre tiene 5 lunes, puede venirse los 5 lunes ordinaria, ahí lo que 
puede variar, es hacer una el martes, el miércoles, acomodar, pero vamos hablarlo 
claro, si diciembre tiene 5 lunes, entonces, serían 5 lunes más 2 extraordinarias harían 
las 7, entonces, lo que tiene que hacer la Comisión de Asuntos Jurídicos es acomodar 
que las sesiones ordinarias sea una por semana, sea lunes, martes, miércoles, pero que 
sea una por semana y acomodar las dos extraordinarias en la que puede ser la primera 
semana o en la segunda semana de diciembre, eso es todo para cumplir, aquí lo decide 
el pleno si venimos los 7 días de diciembre serían pagadas por los lunes o nos bajamos 
a los 6 días quitando uno de los lunes, enero a mí me parece que ya es otro año, es otro 
mes, no se recupera porque serían siempre los 7, enero arranca con las  4 ordinarias o 5 
ordinarias que existen los lunes y las 2 extraordinarias, ya eso es otro tema, eso lo dejo 
ahí en punto de penal. 
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CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 131-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 25° 
 

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

 
SM-1349-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA SOCORRO 
GUEVARRA MASIS. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

En Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 8), se conoció nota suscrita por la señora Socorro Guevara Masis, en el cual 
señala:  
 

“La suscrita Sra. Socorro Guevara Masis, cédula 1-0622-657, vecina de Purral, 
con todo respeto manifiesto: 
 
1. Desde hace varios años poseo un permiso ambulante para venta de bolis y 

golosinas.  
 

2. Este permiso lo explotaba en los alrededores de la Escuela Filomena 
Blanco, Ipís. 
 

3. El año pasado debido a quejas de la Directora del indicado Centro 
Educativo, me ubique a 100 metros del Centro. 
 

4. Soy una persona con problemas en mis piernas y caderas por lo que se me 
dificulta caminar, tengo además otros problemas de salud, por lo que no 
puedo estar caminando con el cochecito donde vendo los productos.  
 

5. Mi esposo tiene cáncer en los pulmones, y tengo un hijo ciego. 
 
Es por lo antes expuesto, que de la manera más respetuosa le solicito un 

PERMISO ESPECIAL, para llevar a cabo mis actividades de venta de bolis, 
golosinas y chucherías.” 

 
     POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1349-18 de la Secretaría Municipal a la Administración 
Municipal, para que proceda como en derecho corresponde, tomando en 
consideración los padecimientos de la señora Socorro Guevara Masis, la cual 
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solicita un permiso especial, para llevar a cabo actividades de venta de bolis, 
golosinas y chucherías. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°131-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes 
se aprueba. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 
fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°131-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de 
los presentes se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°131-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad  de 
los presentes se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°131-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 17 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1349-18 de la Secretaría Municipal a la Administración 
Municipal, para que proceda como en derecho corresponde, tomando en 
consideración los padecimientos de la señora Socorro Guevara Masis, la cual 
solicita un permiso especial, para llevar a cabo actividades de venta de bolis, 
golosinas y chucherías. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 
fuera de la curul. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN N° 132-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 26° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el viernes 26 de octubre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; la asesora: Lorena Obando 
Vílchez, se conoció lo siguiente:  
 
SM-1367-18: AUDIENCIA CONCEDIDA A LA LICDA. SHARON ELIZA 
CASTRO, EJECUTIVA CORPORATIVA DE CLARO EMPRESAS. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Extraordinaria N° 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, 
Artículo 1°, en audiencia concedida a la Licda. Sharon Eliza Castro, Ejecutiva 
Corporativa de CLARO Empresas, relacionada al proyecto enfocado en la seguridad 
ciudadana. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1367-18 de la Secretaría Municipal a la Comisión 

Seguridad Ciudadana, que trata de oferta de servicios de la Empresa Claro 
relacionados a temas de Seguridad. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°132-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N°132-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N°132-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N°132-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 18 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1367-18 de la Secretaría Municipal a la Comisión 

Seguridad Ciudadana, que trata de oferta de servicios de la Empresa Claro 
relacionados a temas de Seguridad. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, para que quede constando en actas 

don Ronald, el artículo 30° del Código Municipal dice que los montos de las dietas de 
los Regidores Propietarios se calcularan por cada sesión, solo se pagara una dieta 
correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes, 
dice por mes, si el 31 de diciembre cae lunes está incluido dentro del mes, entonces, 
por eso es que se refiere bajo esa circunstancia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por mes se refiere a las 

extraordinarias. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice una sesión ordinaria por 

semana y dos extraordinarias por mes, el resto de las sesiones no se pagaran de acuerdo 
al presupuesto, recordemos que el ejercicio económico 2018 concluye el 31 de 
diciembre. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 133-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 27° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 26-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 29° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 82-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 83-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 31° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 84-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 85-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 33° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 86-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 34° 
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No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 35° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 36° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 37° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 38° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 39° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 40° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 98-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 41° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 99-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 42° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 100-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 43° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 101-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 44° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 102-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 45° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  

 
DICTAMEN Nº 135-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 46° 
 

No se conoció. 
 
 
 
 

 



103 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 136-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 47° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 137-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 48° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 138-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 49° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 50° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 51° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 43-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 52° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 53° RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y 
JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO 
FRENTE AMPLIO 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 54° 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 55° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07223-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo Financiero, anexo 
oficio SM 2009-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, 
celebrada el día 05 de noviembre 2018, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto de 
la moción suscrita por la Regidora Suplente Oiga Bolaños Jiménez, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Educativos y avalada por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, que se celebra Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal el día 
05 de diciembre 2018, a las 7 pm, en los salones en el Hotel Radisson Europa, como 
único punto en el orden del día el ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES 
PROMEDIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07221-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Departamento de Proveeduría, anexo 
oficio SM 2007-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, 
celebrada el día 05 de noviembre 2018, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 122- 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara 
infructuosa la Contratación Directa 2018CD 000218-01 titulada CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
PARA EL EDIFICIO DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 57° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07207-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo 
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oficio SM 1977-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 44- 18, 
celebrada el día 9 de octubre 2018, artículo 3°, inciso 21), donde se acordó trasladar a 
la suscrita nota enviada por la señora Yamileth Chinchilla Portugués. Lo anterior para 
su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07219-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Departamento de Proveeduría, anexo 
oficio SM 2001-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 44- 18, 
celebrada el día 29 octubre 2018, artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 118 - 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 11, 
que traslada a la Administración Municipal coordinar con el Proveedor "Superficie de 
Centroamérica S.A." todos los aspectos atinentes para que la exoneración proceda a 
efecto de que no existan más atrasos en la realización de la obra contratada, Licitación 
Abreviada 2017LA-00002-01 denominada "Instalación de piso sintético en Gimnasio 
Municipal Marco Granados, Distrito de Guadalupe". 
Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 59° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07206-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
1970-18, que comunica acuerdo tomado Sesión Ordinaria No 44- 18, celebrada el dio 
29 de octubre 2018, artículo 3°, inciso 13), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por el señor Manuel Chavarría Mata. Lo anterior para su estudio y valoración. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07220-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo y al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2003-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 43- 18, celebrada el día 22 octubre 2018, artículo 4°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 019 - 18 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, que acordó trasladar los oficios SM 225 - 17 y SM 226 - 17, que adjunta 
mociones presentadas por los señores Rosemary Artavia González y Guillermo 
Garbanzo Ureña a la suscrita para que informen en el tiempo que estimula la ley una 
propuesta de mejoras con respecto a la solicitud planteada en dichas mociones para que 
el Concejo Municipal tome las políticas necesarias para atacar este problemas que 
aquejan el cantón. Lo anterior para que rindan informe acorde a sus dependencias. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 61° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07254-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2017- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el 05 
de noviembre 2018, artículo 12°, donde se aprobó el dictamen N° 055- 18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, acuerdo N° 9, aprobar con base en los 
considerandos anteriores y reajuste de precios solicitado por la gerencia general de la 
empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 62° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07252-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Departamento de Proveeduría,  anexo oficio 
SM 2011-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44- 18, celebrada 
el día 29 de octubre 2018, artículo 7°, que se aprobó el por tanto del dictamen N° 121-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 4, que adjudica la 
contratación directa 2018 CD- 000201-01, titulada CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
GAVIONES EN TERRENO DEL PLANTEL MUNICIPAL (MATERIALES), a favor 
de la empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 63° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07240-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al señor Jorge Vizcaíno Porras, En atención a 
su oficio recibido en el Despacho el 24 de octubre de 2018, donde solicita un estudio 
legal en el caso del Club Sport Guadalupe en razón de la resolución que le fue 
previamente remitida mediante nota AG 006546- a-2018, me permito según criterio 
legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, mediante nota DJ 461-2018, que su 
solicitud fue traslada al Concejo Municipal. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 64° COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-0341-2018, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, Director Administrativo, Contadora Municipal, Proveedor 
Municipal, Jefe Departamento de Sanidad, Jefe Departamento de Obras,  con fecha 26 
de octubre de 2018, mediante oficio M.G.A.I 323-2018 documento firmado por Gisella 
Vargas López Auditora Interna a.i., hace entrega del informe No 12-2018 Auditoría 
Vehículos Municipales. En el informe en el punto 4.1.3, recomendación dirigida a la 
Alcaldesa Municipal, se corrige la misma, la cual debe de leerse de la siguiente forma: 
"4.1 .3 Se recomienda de forma inmediata a partir de recibido este informe, llevar a 
cabo las gestiones correspondientes que permitan recuperar las unidades marca 
Mercedes Benz con placa SM-2498 y SM 2499, lo anterior bajo el bloque de legalidad. 
Lo anterior para subsanar lo comentado en el punto 2.3.7, de la aparte de resultados de 
este informe." En cuanto a las posibles responsabilidades, esta Auditoria actuará en 
cumplimiento a la Ley General de Control Interno, artículo 35 Informes de Auditoría 
sección IV, comunicándolo en otro informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 65° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07294-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2023-08, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, celebrada el 
día 05 de noviembre de 2018, artículo 19°, donde se aprobó el por Tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, que acuerda modificar 
la fecha de realización de la Peña del Distrito de Guadalupe, siendo esta nueva fecha 
el16 de diciembre de 2018, lo demás no varía. Lo anterior para su conocimiento y 
trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07293-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2021-08, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, celebrada el 
día 05 de noviembre de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen 
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N° 059-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que otorga a la Asociación 
Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol, cédula jurídica 3-002-585424, la 
calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos dado que cumple 
con los requisitos del artículo cuarto del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento 
y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07292-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2020.08, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, celebrada el 
día 05 de noviembre de 2018, artículo 15°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen 
N° 058-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que otorga a la Asociación 
Patriótica Específica de Purral, cédula jurídica 3-002-669335, la calificación como 
entidad idónea para el manejo de fondos públicos dado que cumple con los requisitos 
del artículo cuarto del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 68° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07291-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
20 19-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, celebrada el 
día 05 de noviembre de 2018, artículo 14°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen 
N° 057-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba con base en los 
considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el Gerente General de la 
empresa ESCOJISA S.A. contrato CP 068-2017, proyecto CONSTRUCCIÓN TECHO 
MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 69° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07290-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo,  anexo oficio SM 
2018-08, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45- 18, celebrada el 
día 05 de noviembre de 2018, artículo 13°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen 
N° 056-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba con base en los 
considerandos anteriores, el reajuste de precios solicitado por el representante legal de 
la empresa ARAICA S.A., avances numerados del uno al seis, contrato CP 129- 2017 
CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADOLIBRE DE GUADALUPE. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 70° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07289-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo y a la Encargada de 
Prensa, anexo oficio SM 2016-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 45- 18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el 
por Tanto del Dictamen N° 16-18 de la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, Acuerdo N° 8, que acuerda celebrar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el sábado 10 de diciembre de 2018, en el Auditorio del CENAREC. 
Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, acorde a sus dependencias, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 71° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07261-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería y Operaciones y al 
Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 2015 - 18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el 05 de noviembre 2018, artículo 10º, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 093- 18 de la Comisión de Obras Públicas, 
acuerdo N° 7, que solicitan se realice una inspección en el Parque las Rosas en 
Urbanización El Encanto y se verifique si las dimensiones del terreno y las medidas 
actuales coinciden con el plano original. Lo anterior para que procedan según el Por 
Tanto, acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 72° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07301-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería y Operaciones y al 
Director Administrativo,  anexo oficio SM 2022-08, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 17°, 
donde se aprobó el por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias. Lo anterior para que rindan informe acorde a sus dependencias.  SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 73° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07171-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Sr. Rodolfo Ovares Rivera, Chofer a.i.,  ante 
lo expuesto por el Lic. Sahid Solazar Castro, Director Administrativo, referente a 
traslado de nota SM 1908- 18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el por 
tanto del Dictamen No 117- 18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo 
N° 16, que aprueba la solicitud realizada mediante oficio AG 5580- 2018, de 
conformidad con el Reglamento para el Uso Control y Mantenimiento de Vehículos de 
la Municipalidad de Goicoechea, artículo 5°, inciso 2), aprobado en Sesión 
Extraordinaria 9-2018, celebrada el día 3 de mayo 2018, artículo 9°, que establece que 
bajó la justificación emitida por la Alcaldía Municipal se suprime el rotulado de las 
siguientes unidades: SM 5435, SM 7194, SM 6087 y microbús marca Mercedes-Benz 
recién adquirida por la Municipalidad en trámite de placa, siendo la correspondiente a 
esta Alcaldía la placa SM 7194, informando que cada unidad debe poseer las tarjetas 
de control de kilometraje, combustible y salidas, así como las tarjetas de autorización 
de salida. Dado lo anterior este Despacho le indica que su persona es el responsable de 
cumplir lo dispuesto en dicha normativa interna. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 74° COPIA OSCAR SÁNCHEZ VARGAS, PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICO CENTRO ADULTO MAYOR, 
MATA DE PLÁTANO, enviado a la Alcaldesa Municipal, los abajo firmantes, 
vecinos de la Urbanización Bruncas, manifestamos nuestro total acuerdo para la 
construcción de seis módulos según planos, matricula folio real número 1536209-000 y 
plano catastrado SJ 577827-1995 y a la vez solicitamos la autorización, para que, en 
esa área comunal, se realice la construcción de módulos o cualquier tipo de edificación 
para la creación de un albergue para Adultos Mayores. Consideramos, que dicha obra 
no solo es una necesidad, sino también una prioridad en nuestra comunidad, dado que 
esta población es creciente y carece de espacios para compartir con sus iguales. Los 
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adultos mayores no tienen en la actualidad zonas para su recreación, desarrollo o 
socialización y la construcción de este albergue, vendría a solventar esta clara 
limitación y a la vez llenar un vacío para la atención de una población que en sus años 
productivos forjaron el desarrollo del distrito. Mucho agradeceremos se tome en cuenta 
este criterio que estamos manifestando por medio de nuestras firmas en la toma de 
decisiones. Adjuntamos copias de los permisos comunales de la Urbanización Bruncas, 
visto bueno del Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Alcaldía, Departamento de 
Ingeniería, Departamento de Administración y Finanzas y Departamento de Auditoría. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 75° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07399-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, la presente es para 
indicarle que el día 21 de noviembre estaré participando en el Taller "Monitoreo del 
Entorno y Análisis de Partes Interesadas", en la Contraloría General de la República en 
un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y 23 de noviembre del presente año estaré 
participando en el "Foro Tecnológico en el Colegio de Contadores Públicos y 
Privados"; en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Adjunto programa del Congreso. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 76° COPIA, OF. DGA-511-2018, DIRECCIÓN DE GESTION 
AMBIENTAL, enviado al Jefe Dpto. de Proveeduría, Reciba un cordial saludo. En 
atención al oficio D.R-325-18 y AG-6998-2018, esta Dirección le solicita su 
colaboración para que se elaboren dos rótulos, para ser colocados en la entrada de la 
Urb. Las Magnolias, Ipís. Dichos rótulos deben venir con su respectivo poste de 
perling, para ser fijados en el sitio, además deben ser de lata. Las dimensiones del 
rótulo, deben de ser de 1.5 m x 1.5 m. Favor antes de imprimir los rótulos, solicitar el 
visto bueno de esta Dirección. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 77° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07398-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio 
SM 2050-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 24- 18, 
celebrada el día 8 de noviembre 2018, artículo 5°, que aprobó por tanto del Dictamen 
N° 95 - 18 de la Comisión de Obras Públicas, donde solicitan el traslado del SM 1520-
18 a esa Dirección para que realice una inspección al sitio, informe a ese Concejo sobre 
los movimientos de tierra realizados en lugar descrito e informe al Concejo en el 
tiempo de ley correspondiente Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 78° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07317-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, anexo oficio DAD 03928-2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, indicando que se ha 
tramitado nómina de pago N° 1047-2018, por la suma de veintinueve millones de 
colones 00/100, que cubre los egresos reflejados en el flujo de caja presentado y 
establecido como requisito para el giro de los recursos. Así las cosas no omito 
manifestar que es responsabilidad de este Comité velar por la adecuada planificación 



110 
 

de los recursos económicos así como su inversión ética y transparente en las acciones 
específicas que desarrolla este comité. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07352-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Delegación Policial de Goicoechea, 
reciba un cordial saludo por parte de este Despacho, a la vez me permito trasladar 
copia de oficio SM 1869-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 2°, inciso 31 ), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Shirley Brenes Ramírez, respecto de 
situación que acontece en el Bloque G de la Urbanización Heliconias, se solicita se 
ejerza una vigilancia especial en el parque de esa · comunidad, que permita erradicar 
los problemas de seguridad descritos por la interesada.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 80° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07353-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio 
DJ 459-2018, de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota SM 1869-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, 
artículo 2°, inciso 31), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la 
señora Shirley Brenes Ramírez, respecto de situación que acontece en el Bloque G de 
la Urbanización Heliconias.  Lo anterior para que rinda informe según se indica por 
parte de la Dirección Jurídica. SE TOMA NOTA. 
 

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

Joaquín Sandoval Corrales                                                  Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente                               Secretaria Municipal 
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