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ACTA SESION ORDINARIA Nº 48-2018 
  

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

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 47-2018 y Extraordinaria Nº 25-   
2018 

II. Juramentación Miembro Junta de Educación de la Escuela Luis Demetrio  
Tinoco Castro-Purral   

III. Juramentación Miembros Liceo Virgen Medalla Milagrosa de Vista de Mar 
IV. Juramentación Miembros Comité Cantonal de la Persona Joven, período 

2019-2020 
V. Asuntos Urgentes 

VI. Dictámenes de Comisiones 
VII. Mociones 

VIII. Control Político 
IX. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 47-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 25-
2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 47-2018, 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 47-2018.  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 25-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

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

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 25-2018.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACION MIEMBRO JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LUIS 
DEMETRIO TINOCO CASTRO 

 
ARTICULO 2º 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Beky Mora 
Centeno, cédula 1-1108-0732, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco Castro. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 
VIRGEN MEDALLA MILAGROSA DE VISTA DE MAR. 

 
ARTICULO 3º 
 
 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Edgar Francisco 
Leitón Guzmán, cédula: 3-0264-0758. 
 

La señora Yorleny María Arroyo Granados, cédula 1-1022-0495, no se hizo presente a 
dicha juramentación, se convoca para la próxima sesión. 
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CAPITULO CUARTO 
 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 
JOVEN, PERÍODO 2019-2020 

 
El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a los jóvenes  Olger Bonilla 

Vives, cédula Nº 117580977, Representante del Concejo Municipal,  Fabián Gazo Gómez, 
cédula Nº 117670439, Representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, José Moisés Moya Quesada, cédula Nº 11909044,  Representante de los 
Colegios ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, Merilyn Joseth Orozco Rojas, cédula 
Nº 118780248, Representante de los Colegios ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
Cristopher Salas Villalobos, cédula Nº118270379, Representante de las Organizaciones 
Religiosas ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, Estiven Arias Garro, cédula Nº 
114100530,  Representantes  de las  Organizaciones Juveniles ante el Comité Cantonal de la 
Persona Joven  y Tracy Paola Rivera Obando, cédula Nº115860704, Representantes de las 
Organizaciones Juveniles ante el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, realmente mi persona como Presidente 

del Concejo Municipal les deseo lo mejor de lo mejor, uno de los principios que dice la 
Biblia es acuérdate de tu Señor en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y 
lleguen los años en los cuales digamos no tenemos en ellos  contentamiento, una 
responsabilidad muy grande, esta Presidencia como en reiteradas ocasiones lo he dicho y no 
me voy a cansar de decirlo va a estar cerca no solamente de la Administración de la señora 
Alcaldesa como estamos también cerca de lo que es la Junta Administrativa de Cementerios 
que es resorte de este Concejo Municipal, ustedes son parte de este Concejo Municipal, 
entonces, de parte de la Presidencia y sé que también de la señora Vicepresidenta la señora 
Rosemary Artavia siempre vamos a tener un puesto importante y las puertas de esta 
Presidencia y Vicepresidencia siempre van a estar abiertas, de igual manera también 
trabajamos con el Comité Cantonal de Deportes, pronto vamos a tener una reunión con cada 
una de las presidencias conjuntamente con la señora Alcaldesa para estar más cerca de cada 
uno de ustedes, mis más sinceras felicitaciones, éxitos y sé que ustedes van a representar de 
la mejor manera no solamente a este Concejo Municipal sino también a toda la juventud del 
cantón de Goicoechea. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 5º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-091-2018 
 

“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 
 

Comunicado IFAM IFAM destina ¢2458 millones del 
presupuesto ordinario a proyectos 
estratégicos en las municipalidades 
Primer recorte se realizó en julio 

Se toma nota. 
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por la suma de fl113 millones, en 
septiembre se aprobó un nuevo 
recorte por ¢1.387 millones. Está en 
proceso un recorte adicional de 
gasto operativo por ¢400 millones, 
que serán destinados al 
financiamiento no reembolsable de 
estudios técnicos y diseños de 36 
proyectos en cantones afectados por 
fenómenos meteorológicos en siete 
cantones. El Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 
recortará de su gasto operativo un 
total de ¢1900 millones como una 
medida para contener el gasto 
público y mitigar los efectos de la 
situación fiscal del país. Con la 
liberación del límite de gasto, el 
IFAM asignará estos recursos 
específicos a la cartera crediticia de 
la Institución para el financiamiento 
de proyectos estratégicos en las 
municipalidades. Entre las 
subpartidas que fueron recortadas se 
incluyen, consultorías, viáticos, 
impresiones, gastos de 
representación, desarrollo de 
sistemas informáticos, 
transferencias a otras instituciones, 
entre otras. Estas se suman a los 
recortes ya realizados en viajes, 
publicidad y propaganda y pluses 
salariales. La institución readecuó 
además, los fondos de cartera 
crediticia presupuestados para el 
financiamiento de proyectos que en 
este momento están en ejecución y 
que no serán desembolsados 
durante el año, asignándolos a 
nuevos proyectos urgentes de los 
requerimientos de los Gobiernos 
locales, por la suma de ¢558 
millones. 

2 Alcaldesa Municipal AG 
07421-2018 

En atención a oficio SM 2009-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 45-18, 
celebrada el día 05 de noviembre 20 
18, artículo 18°, donde se aprobó el 
Por Tanto de la moción suscrita por 
la Regidora Suplente Olga Bolaños 

Se toma nota. 
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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, remito nota DAD 
03978-2018, de fecha 12 de 
noviembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

3 Alcaldesa Municipal AG 
07425-2018 

En atención a 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° 01 -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, 
anexo oficio DAD 03983- 2018, de 
fecha 12 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, así 
como se indica en el punto No 2 por 
parte de la Dirección 
Administrativa, se trasladó nota AG 
07424-2018, a la Dirección de 
Gestión Ambiental, una vez se 
emita informe se estará trasladando 
la información correspondiente a 
ese Órgano Colegiado. 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, para 
estudio y dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal AG Anexo oficio PROV 0972-2018, de Con instrucciones 
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07471-2018 fecha 16 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Licitación Abreviada 2018LA-
000008-01, titulada 
CONSTRUCCION DEL 
TECHADO DEL AREA DONDE 
SE UBICA EL PLANTEL 
MUNICIPAL II ETAPA, donde 
conforme a l análisis de las ofertas 
realizado así como criterio técnico 
por parte del lng. Mario lván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda adjudicar 
a favor de la empresa 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION FACORA S.A., 
por un monto de ¢ 40.500.000.00. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar 
que el plazo para adjudicar vence 
el14 de diciembre de 2018. 

del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2175-
2018.    

5 Alcaldesa Municipal AG 
07472-2018 

Anexo oficio PROV 0973-2018, de 
fecha 16 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Licitación Abreviada 2018LA-
000009-0l, titulada CONCLUSION 
DE CENTRO DE RECICLAJE EN 
EL PLANTEL MUNICIPAL donde 
conforme al análisis de las ofertas 
realizado así como criterio técnico 
recomienda declara desierta, por 
motivo que el cuadro de cantidades 
y descripciones no pertenece al de 
la especificación técnica indicada 
en el oficio DI 02435-2018 por 
parte de la Dirección de Ingeniería 
y Operaciones. Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el 14 de diciembre 
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-2176-
2018.    

6 Nelly Brigaroli 
Chinchilla 

Permítame saludarlo por este medio 
muy cordialmente, pasa lo 
siguiente: el pasado 13 de 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 
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noviembre 2018 fui notificada por 
el inspector del Departamento de 
Ingeniería señor Hugo Alpízar, 
Notificación# 15533, donde se me 
indica que yo había construido unas 
gradas en vía pública cosa que es 
incorrecto, lo que se realizó fue 
reparar las existentes, ya que las 
mismas eran de madera de pino y 
con el paso de los años estaban en 
mal estado, por lo que se 
sustituyeron por unas nuevas en 
perling. Para demostrar lo que les 
estoy indicando mis vecinos me 
firmaron documento corroborando 
lo indicado y que no están 
obstaculizando la vía pública ya que 
nosotros vivimos en una calle sin 
salida y eso es una servidumbre. Así 
mismo se hace constar en dicha 
nota que las gradas no perjudican el 
ingreso de vehículos hasta el fondo 
de la calle sin salida y hasta se 
dejan vehículos parqueados al 
frente de las viviendas al ser un 
barrio organizado y que nos 
llevamos bien, en anteriores 
ocasiones al haberse presentado 
emergencias los vecinos colaboran 
y de inmediato se quitan los 
vehículos. 

7 Nery Agüero Montero, 
Asamblea Legislativa, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. AL-
CPAJ-OFI-0403-2018, 
Exp. 20.963 

La Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto de ley, 
Expediente Nº 20.963, Reforma a 
los artículos 95, 52 y 107 del 
Código Electoral, Ley Nº 08765, 
del19 de agosto de 2009 y sus 
reformas, aprobó, en la sesión 
número 17 del 17 octubre, 2018 
consultarle el texto base, el cual se 
adjunta. Publicado en el Alcance Nº 
176 a la Gaceta Nº 180 del 1 de 
octubre de 2018. Iniciado el 28 de 
agosto de 2018. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

8 Héctor González 
Pacheco, Presidente y 
representante legal de la 
Asociación de Desarrollo 
Integral Magnolias de 

Yo, Héctor González Pacheco, 
cédula de identidad número uno-
quinientos noventa y nueve 
novecientos sesenta y seis, en mi 
calidad de presidente y 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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Guadalupe representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL 
MAGNOLIAS DE GUADALUPE 
(ADIMAGNOLIAS), cédula 
jurídica 3- 002-725900, inscrita en 
el Registro Público de Asociaciones 
de Desarrollo de la Comunidad, 
bajo el Tomo 110, Folio 419, 
Asiento 46048, código de registro 
número 3687, conforme personería 
que se adjunta y que consta en el 
Sistema Nacional de Registro de 
Asociaciones disponible en el sitio 
http://www.dinadeco.go.cr/snra.htm
l, de conformidad con los artículos 
163 y 165 del Código Municipal me 
presento en tiempo y forma a 
interponer RECURSO DE 
REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO 
contra el acuerdo de este Concejo 
Municipal en SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 24-2018, 
celebrada el jueves 08 de noviembre 
de 2018, Articulo 9°, donde se 
aprobó el Dictamen Nº 81-18 
Comisión de Asuntos Sociales. 
PETITORIA: 
Por los hechos y motivos antes 
expuestos, con el debido respeto 
solicitamos: 
1º. Acoger y declarar con lugar el 
presente recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio. 
2º. Revocar el acuerdo este Concejo 
Municipal en SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 24-2018, 
celebrada el jueves 08 de noviembre 
de 2018, Articulo 9º, donde se 
aprobó el Dictamen Nº 81-18 
Comisión de Asuntos Sociales. 
3º. Disponer la nulidad de los 
acuerdos anteriores citados que 
contravengan el uso público a que 
están destinados los bienes 
solicitados, el interés público de que 
reviste su administración y el 
cumplimiento de los objetivos y 
procedimientos del Reglamento 
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Municipal de Administración de 
Bienes Inmuebles. 
4º. Resolver por el fondo las 
solicitudes hechas por mi 
representada para la administración 
del salón de Organizaciones 
Comunales y el uso de las aulas del 
Parque Centenario, conforme 
dispone el Reglamento. 

9 Ficha Informativa FI-
0068-20316-2018-IP, 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

Reciban un cordial saludo de la 
Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), institución que 
agremia a las municipalidades, 
federaciones y concejos 
municipales de distrito de Costa 
Rica. Desde el Departamento de 
Incidencia Política les enviamos 
esta Ficha Informativa, con el 
objetivo de hacer de su 
conocimiento aspectos relevantes 
sobre los proyectos de ley que se 
encuentran en corriente legislativa. 
Esta ficha les informa, pero no 
indica recomendación ni posición 
de nuestra institución. Por otra 
parte, le sugerimos respetuosamente 
que, en caso de tomar un acuerdo 
sobre el proyecto de ley, se 
notifique a la Asamblea Legislativa 
para que conste en el expediente la 
posición de su municipalidad. 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Adicionar un artículo 18 bis y 
reforma del artículo 37 de la ley de 
planificación urbana, N° 4240, de 
15 de noviembre de 1968, y sus 
reformas, ley para sancionar las 
violaciones a los planes 
reguladores. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

10 Melvin Montero Murillo, 
Contralor de Servicios 
a.i., Of. CS-0161-18 

En cumplimiento del Artículo 14, 
inciso 3) de la Ley 9158 "LEY 
REGULADORA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
CONTRALORIAS DE 
SERVICIOS", presento para 
conocimiento el Plan Anual de 
Trabajo para el año 2019. Se 
presenta ante el Concejo Municipal, 
en razón de que en Sesión N° 51-
13, artículo 20°, celebrada el día 17 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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de diciembre de 2013, aprobó 
Dictamen Nº 03-13 de la Comisión 
especial de Estudio del Manual 
Organizacional, en el inciso e) del 
por tanto indica "Se traslada en el 
Mapa Básico Organizacional, el 
Proceso de Contraloría de Servicios 
de ser una dependencia de la 
Alcaldía Municipal, a pertenecer 
directamente del Concejo 
Municipal. Acuerdo sustentado en 
la Ley 9158 "LEY REGULADORA 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
CONTRALORIAS DE 
SERVICIOS", en su artículo 11 
expresamente establece: "se crean 
las contralorías de servicios como 
órganos adscritos al jerarca 
unipersonal o colegiado de las 
organizaciones, según las 
estipulaciones previstas en el 
artículo 12 de la presente ley, a fin 
de promover, con la participación 
de las personas usuarias, el 
mejoramiento continuo e 
innovación en la prestación de los 
servicios que brindan las 
organizaciones…"(Sic). Lo 
resaltado no es del original. Con el 
mayor de los respetos aclaro, que 
este documento es solamente para 
conocimiento del Honorable 
Concejo Municipal, en vista de la 
independencia funcional y de 
criterio establecido en la normativa 
citada en su artículo 13. 

11 Nuria Zúñiga Méndez, 
Presidenta ADE El 
Encanto 

Los suscritos firmantes, miembros 
de la Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo Específica 
para la Construcción y 
Mantenimiento de un Salón 
Multiuso, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 27 de la 
Constitución Política y 32 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, 
que regulan el derecho de petición 
pronta, sírvanse proceder a dar 
respuesta a lo siguiente: Exponer 
1as razones, motivos o 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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circunstancias, así como el 
fundamento normativo, tanto 
Constitucional como Legal, del 
porqué no se ha aprobado el 
respectivo permiso, para la 
construcción del Salón Multiusos 
para la Tercera Edad en el Lote 
denominado Parque Las Rosas, 
ubicado en la Tercera Etapa del 
Residencial, El Encanto, Calle 
Blancos. 

12 Ficha Informativa FI-
0078-20574-2018-IP, 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Modificar la Ley General de 
Policía, Nº 7410, de 29 de mayo de 
1994 y sus reformas, con el fin de 
llevar a cabo la subordinación de 
todas las fuerzas de seguridad del 
estado, bajo el mando unificado del 
ministerio de seguridad pública. 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 
Las fuerzas policiales del Poder 
Ejecutivo se dividen en: Fuerza 
Pública bajo el mando del 
Ministerio de Seguridad Pública, la 
Policía Nacional de Tránsito bajo el 
mando del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, la Policía 
Silvestre o Guarda parques bajo el 
mando del Ministerio de Ambiente 
y Energía, la Policía de Migración, 
perteneciente a la Dirección 
General de Migración y Extranjería, 
la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad y la Unidad Especial de 
Intervención bajo el mando del 
Ministerio de la Presidencia, y la 
Policía Fiscal bajo el mando del 
Ministerio de Hacienda 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

13 Xinia Castro Alvarado, 
IFAM 

Con instrucciones de la Presidencia 
Ejecutiva del IFAM, se les envía la 
versión final del Convenio de 
trabajo para las 15 municipalidades 
que están vinculadas al Tren 
Eléctrico del Gran Área 
Metropolitana. Esta versión 
incorpora las observaciones y 
comentarios de las personas que 
enviaron dicha información, 
revisado por el licenciado Carlos 
Soto. 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 
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14 Alcaldesa Municipal AG 
07479-2018 

En atención a oficio SM 1824 - 18 
que comunica acuerdo tomado por 
ese Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 42-18, celebrada el día 16 
de octubre 2018, artículo 8°, donde 
se aprueba por mayoría de votos y 
con carácter firme el dictamen de la 
Comisión de Cultura 40-18, por 
Celebración del Día Cantonal del 
Adulto Mayor, permito anexarles 
oficio DAD 04036 - 2018, de fecha 
16 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, en el cual 
rinde informe al respecto. 

Se toma nota. 

15 Alcaldesa Municipal AG 
07484-2018 

En atención a oficio SM 1977-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 44-18, 
celebrada el día 29 de octubre de 
2018, artículo 3°, inciso 21), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota 
enviada por la señora Yamileth 
Chinchilla Portugués, remito nota 
DI 03779-2018, de fecha 16 de 
noviembre de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y 
Operaciones. 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen 

16 Francisco Javier 
González Pulido, 
Municipalidad de 
Abangares, Of. CMA-
0491-2018 

Acatando lo dispuesto por el 
Concejo Municipal de Abangares, 
le transcribo para su conocimiento y 
fines consiguientes el acuerdo No 
0491-2018, emitido en la Sesión 
Ordinaria N° 44-2018, Capítulo X, 
Artículo 1 °; celebrada el día treinta 
de octubre del año dos mil 
dieciocho, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal, el cual en su 
texto dice: SE ACUERDA: 
"MOCIÓN: DECLARACIÓN DE 
PATRIMONIO CULTURAL Y 
CULINARIO DE LA COCINA 
GUANACASTECA, 
CONSIDERANDO; 1). LA 
PERDIDA QUE ESTAN 
SUFRIENDO 
NUESTRAS TRADICIONES. 2). 
EL HECHO GENERADOR DE 
NUESTRA COCINA 
GUANACASTECA 

Comisión de 
Asuntos 
Culturales, para 
estudio y dictamen. 
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DE TODA UNA EXISTENCIA Y 
FORMA DE VIDA, TANTO EN 
LA FORMA DE COCICAR 
ALIMENTOS, TALES COMO: 
PAN, OLLAS DE CARNE, 
TORTILLAS, CHICHEME, 
ARROZ DE MAÍZ, GUACHO DE 
CONCHA Y MUCHAS OTRAS 
QUE DEBEN REGISTRARSE. SE 
ACUERDA: POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
ABANGARES, SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE CULTURA, 
DECLARAR PATRIMONIO 
CULTURAL CULINARIO LA 
COCINA GUANACASTECA, 
RESPETANDO LA FORMA DE 
PROCESAR LOS ALIMENTOS Y 
BEBIDAS CRIOLLAS DE 
NUESTRA PROVINCIA EN 
TODA SU FORMA, LO 
ANTERIOR COMO PUNTO 
FUNDAMENTAL EN EL 
RESCATE DE NUESTROS 
VALORES CULTURALES, 
CULINARIOS, DEBIENDO EL 
MINISTERIO DE SALUD 
RESPETAR LA FORMA EN QUE 
SE ELABORAN LOS 
ALIMENTOS Y BEBIDAS, 
SOLAMENTE VELANDO POR 
LA HIGIENE, A LA VEZ 
ENCOMENDAR AL 
MINISTERIO DE CULTURA EL 
LEVANTAMIENTO DE TODAS 
LAS RECETAS DE DICHA 
COCINA TANTO PARA 
COMIDAS, PAN Y BEBIDAS, LO 
ANTERIOR PARA SU 
PROTECCIÓN COMO 
PATRIMONIO CULTURAL Y 
CULINARIO QUE IMPIDA EL 
DERECHO SOBRE LA MISMAA 
AJENOS." 

17 Alcaldesa Municipal AG 
07513-2018 

En atención al oficio SM 1828-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No 42-18, 
celebrada el día 16 de octubre de 
2018, artículo 4°, donde se aprobó 
la dispensa de trámite de comisión 

Se toma nota. 
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del oficio IC-544-2018, suscrito por 
la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, Intendente Municipal 
Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano, que traslada solicitud a 
esta Alcaldía con respecto a la 
difícil situación por la que 
atraviesan tanto el Distrito de 
Cóbano y Paquera mayormente 
impactado con el sistema de baja 
presión y Lepanto, a raíz de las 
fuertes lluvias que provocaron 
inundaciones y deslizamientos en la 
región afectando así los Consejos 
Municipales de Distrito de la 
Península Nicoya, por lo que 
solicitaba productos de Higiene 
Personal, Alimentos para perros y 
gatos, Alimentos no perecederos. Al 
respecto me permito anexar copia 
del oficio AG 07516-2018 dirigido 
a la señora Cinthya Rodríguez, 
Intendente Municipal Distrito de 
Cóbano, en el cual se hace entrega 
detallada de todos los productos 
donados por los funcionarios 
Municipales para dicha situación, 
esto con el fin de que los mismos 
lleguen a las personas necesitadas, 
no omito manifestar que según 
conversación telefónica mantenida 
con la señora Rodríguez dichos 
productos se entregarían en la 
Unión Nacional de Gobiernos 
Locales lugar donde ella los retirará 
posteriormente. 

18 Alcaldesa Municipal AG 
07523-2018 

En atención a 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 el 16 de 
diciembre de 2018, remito nota 
DAD 04017-2018, de fecha 15 de 
noviembre de 2018, suscrito por el 

Se toma nota. 
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Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

19 Alcaldesa Municipal AG 
07538-2018 

En atención a 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, remito nota DAD 
04045-2018, de fecha 16 de 
noviembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Lo anterior para los 
trámites correspondientes. 

Comisión de 
Asuntos 
Culturales, para 
estudio y dictamen. 

20 Alcaldesa Municipal AG 
07485-2018 

En atención a oficio SM 2087-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 
2018, artículo, inciso 22), se 
conoció nota suscrita por la señora 
Angie Montero Abrahams, donde 
solicita la reparación de las 
alamedas (calles), comprendemos 
las buenas intenciones que priman 
en su gestión ante esta Alcaldía, sin 
embargo, no resulta posible acceder 
a lo peticionado toda vez que las 
alamedas constituyen zonas verdes 
destinadas al solaz y esparcimiento 
de la comunidad. Asimismo, dichas 
áreas verdes son parte del 
equipamiento de obras de 
infraestructura tal como 
alcantarillados pluviales y sanitarios 
y soportan la red de abastecimiento 
de agua potable, no fueron 
diseñadas esas obras para soportar 
el tránsito vehicular. Las alamedas 
son bienes demaniales destinadas a 
zona verde, recreo, seguridad, 
sanidad ambiental, vía exclusiva 
para peatones y están sujetas a esos 
usos públicos; su destino es 
inmutable, por lo que esta 
Municipalidad se encuentra 
imposibilitada de dictar actos 
tendientes a variar ese uso público 
en beneficio de todos los habitantes 
del cantón. El pretender convertir 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 
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las alamedas en vías de tránsito 
vehicular contraviene la naturaleza 
de esos espacios públicos y ya 
incluso nos fue expresamente 
vedado realizar cualquier tipo de 
obras de asfaltado o bien variar la 
naturaleza o uso de las alamedas, 
mediante sentencia N° 3798-95, de 
las ocho horas quince minutos del 
veintidós de marzo de mil 
novecientos noventa y cinto, dictada 
por la Sección Tercera, del Tribunal 
Superior Contencioso 
Administrativo. Por lo anterior, 
resulta imposible acceder a las 
petición presentada, toda vez que 
ello resultaría contrario a derecho, y 
la suscrita en su condición de 
Alcaldesa Municipal, me encuentro 
absolutamente imposibilitada de 
ordenar la ejecución de labores y 
obras que se opongan al 
ordenamiento jurídico vigente. 

21 Elizabeth Lobo Umaña Para efectos de normalizar nuestra 
situación para con ese Municipio, le 
solicitarnos, de la manera más 
atenta, se sirva analizar la 
posibilidad de autorizarnos la 
construcción de unas gradas 
metálicas en la zona ante jardín, de 
nuestra vivienda ubicada en el lote# 
157 de la Urbanización Bruncas en 
el Distrito de Mata de Plátano, lo 
anterior por cuanto porque se 
realizó una pequeña ampliación en 
el segundo nivel, y no tenemos más 
espacio en la vivienda para su 
ubicación, le ruego lo considere. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal AG 
07573-2018 

En atención a oficio SM 2066-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 
20 18, artículo 10°, donde se aprobó 
el por tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios 
Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo 
Quesada Arias, Julio Marenco 
Marenco y Guillermo Garbanzo 
Ureña, acuerdo N° 7, que deja sin 
efecto el acuerdo 31–18 de la 

Se toma nota. 
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Comisión de Asuntos Culturales y 
autorizar a la suscrita firmar el 
documento respectivo bajo la figura 
de patrocinio con la Federación 
Costarricense de Ciclismo 
(FECOCI) para que se lleve a cabo 
la Sétima Etapa de la Vuelta 
Ciclística a Costa Rica en el Cantón 
de Goicoechea, la cual tendrá como 
meta frente a la Municipalidad de 
Goicoechea y tendrá como fecha el 
22 de diciembre, remito nota DAD 
04091-2018, de fecha 20 de 
noviembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. 

23 Gerson Ramírez Watson, 
Asesor Presidencia 
Asamblea Legislativa  

Les invitamos a participar del Foro 
Derecho a Ciudades Seguras e 
Inclusivas, que pretende abrir un 
espacio para analizar y reflexionar 
en cómo incidir, desde las 
necesidades de las mujeres, en las 
propuestas de ley, en cuanto a 
urbanismo, movilidad, seguridad y 
accesibilidad, entre otros temas, 
relativos a la relación de las mujeres 
y las ciudades. En esta actividad se 
expondrán propuestas, en cuanto a 
la labor parlamentaria y el control 
político en los temas que desarrolla 
cada diputada, así como algunos 
avances en propuestas concretas, 
que se han llevado a cabo como el 
Tren Eléctrico, Ciudades de Paz y la 
experiencia chilena en cuanto a la 
Ley de Movilidad. 

Miembros del 
Concejo que deseen 
asistir. 

24 Ericka Ugalde Camacho, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas III, Of. CG-
072-2018, Exp. 19.664 

Con instrucciones de la Presidencia 
de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración y en 
virtud de moción aprobada en la 
sesión Nº 13, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el 
expediente 19.664 "LEY DE 
CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA EL 
DESARROLLO DE COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
(IDECSA)", el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

25 Gerardo Quesada Arias, En reunión ordinaria celebrada el Se toma nota. 
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Presidente Comisión de 
Asuntos Sociales, Of, 
COM-SOC-46-18 

día viernes 16 de noviembre de 
2018, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Olga Bolaños Jiménez, 
Martín Álvarez Vargas, se acordó: 
La Comisión de Asuntos Sociales 
nombra una subcomisión, integrada 
por Gerardo Quesada Arias, Lorena 
Miranda Carballo y Martín Álvarez 
Vargas, con el objetivo de realizar 
el estudio de todos los bienes 
inmuebles correspondientes al 
Cantón de Goicoechea, lo anterior 
para conocimiento del Concejo 
Municipal. 
Por lo tanto, respetuosamente le 
solicita al Concejo Municipal 
realizar lectura de este oficio, para 
conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal.  
 

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

Al ser las dieciséis horas con treinta 
minutos del día jueves veintidós 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 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:               4:30 p.m. 
Organizaciones  
Juveniles:              5:00 p.m. 
REPRESENTANTE DE LOS 
COLEGIOS 
Joven Merilyn Joseth Orozco Rojas, 
cédula Nº 118780248, Colegio 
Técnico Profesional de Purral. 
REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para conocimiento. 
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JUVENILES  
Jóvenes Rachel de los Ángeles 
Arias Garro, cédula Nº 117450799, 
Asociación de Desarrollo Especifica 
Pro-Mejoras de Urbanización La 
Floresta, Tracy Paola Rivera 
Obando, cédula Nº115860704, 
Grupo Guías y Scouts #288 ACJ-
Purral y Priscilla María Vargas 
Chaves, cédula Nº 112350636, 
Juventudes PAC Goicoechea. 
El Presidente del Concejo 
Municipal indica, al ser las dieciséis 
horas con treinta y cinco minutos  
se  inicia  con  el  nombramiento  de  
los  representantes  de  los Colegios, 
se encuentra presente la joven 
Merilyn Joseth Orozco Rojas, 
cédula Nº 118780248, Colegio 
Técnico Profesional de Purral. 
Por tanto, se nombra a la Joven 
Merilyn Joseth Orozco Rojas, 
como representante de los 
Colegios ante el Comité de la 
Persona Joven. 
Al ser las dieciséis horas con 
cuarenta minutos, se inicia con el 
nombramiento de los representantes 
de las Organizaciones Juveniles, se 
encuentran presentes las jóvenes  
Rachel de los Ángeles Arias Garro, 
cédula Nº 117450799, Asociación 
de Desarrollo Especifica Pro-
Mejoras de Urbanización La 
Floresta, Tracy Paola Rivera 
Obando, cédula Nº115860704, 
Grupo Guías y Scouts #288 ACJ-
Purral y Priscilla María Vargas 
Chaves, cédula Nº 112350636, 
Juventudes PAC Goicoechea. 
Se procede a entregar boletas para 
la respectiva votación, quedando de 
la siguiente manera: 
Rachel de los Ángeles Arias Garro    
0 votos 
Tracy Paola Rivera Obando              
2 votos 
Priscilla María Vargas Chaves          
1 voto 
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Por tanto, se nombra a la joven  
Tracy Paola Rivera Obando 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:    

• Olger Bonilla Vives, cédula 
Nº 117580977, 
Representante del Concejo 
Municipal. 

• Fabián Gazo Gómez, cédula 
Nº 117670439, 
Representante del Comité     
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 

• José Moisés Moya Quesada, 
cédula Nº 11909044, 
Representante de los 
Colegios ante el Comité de 
la Persona Joven. 

• Merilyn Joseth Orozco 
Rojas, cédula Nº 
118780248, Representante 
de los Colegios ante el 
Comité de la Persona Joven. 

• Cristopher Salas Villalobos, 
cédula Nº118270379, 
Representante de las 
Organizaciones Religiosas 
ante el Comité de la Persona 
Joven. 

• Estiven Arias Garro, cédula 
Nº 114100530, 
Representante de las 
Organizaciones Juveniles 
ante el Comité de la Persona 
Joven. 

• Tracy Paola Rivera Obando, 
cédula Nº115860704, 
Representante de las 
Organizaciones Juveniles 
ante el Comité de la Persona 
Joven. 

La juramentación de los miembros 
del Comité en pleno, se llevará a 
cabo el lunes 26 de noviembre en la 
Sesión Ordinaria Nº48-2018, según 
acuerdo tomado en Sesión 
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Ordinaria Nº39-2018, celebrada el 
24 de setiembre 2018, artículo 12º. 
Finaliza la Asamblea a las dieciséis 
horas con cincuenta minutos. 

27 Alcaldesa Municipal AG 
07555-2018 

Anexo oficio DRH 01328-2018, de 
fecha 19 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde remite liquidación 
de los derechos laborales del ex 
funcionario Lara Vargas José, 
misceláneo de Obras. 
Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

28 Alcaldesa Municipal AG 
07556-2018 

Anexo oficio DRH 01329-2018, de 
fecha 19 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde remite liquidación 
de los derechos laborales del ex 
funcionario Villalobos Ulate Marco, 
cajero a.i. Lo anterior para su 
estudio y aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

29 Alcaldesa Municipal AG 
07557-2018 

Anexo oficio DRH 01330-2018, de 
fecha 19 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde remite liquidación 
de los derechos laborales del ex 
funcionario Díaz Bolaños Iván, 
cajero. Lo anterior para su estudio y 
aprobación 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

30 Alcaldesa Municipal AG 
07559-2018 

Anexo oficio DRH 01331-2018, de 
fecha 19 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde remite liquidación 
de los derechos laborales del ex 
funcionario Barboza Araya Carlos, 
guarda. Lo anterior para su estudio 
y aprobación 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

31 Elmer Pérez Jiménez, 
Presidente, Asociación 
de Desarrollo Especifica 
Pro Mejoras Comunidad 
de Zetillal 

La ASOCIACION DE 
DESARRROLLO ESPECÍFICA 
PRO MEJORAS DE LA 
COMUNIDAD DE ZETILLAL, 
tiene el gusto de comunicarse con 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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ese honorable Concejo; para 
hacerles una solicitud. La solicitud 
va en el sentido de conseguir de 
parte de ese Consejo, una 
autorización para la firma de un 
nuevo convenio entre nuestra 
Asociación y el Ministerio de 
Seguridad Pública; para el uso de 
las instalaciones donde opera la 
Policía de Zetillal, en propiedad 
municipal y en administración de la 
asociación que representamos. Lo 
anterior por cuanto el convenio de 
utilización del Salón Comunal de 
Zetillal, firmado por la 
Municipalidad de Goicoechea y 
nuestra organización, así lo 
establece. Nuestro interés está 
basado en el mejor uso de las 
instalaciones otorgadas a nosotros 
en custodia, se realicen de la mejor 
manera y apegados a lo que la 
Municipalidad dicte, para el 
beneficio de la comunidad que 
representamos. Para lo anterior nos 
ponemos a su disposición para 
atender lo que esa importante 
instancia determine, y así nuestras 
operaciones en conjunto con el 
Ministerio de Seguridad Pública y 
la Policía de Zetillal se lleven a 
cabo de la manera más armoniosa 
posible. 

32 Lic. Manuel Mora 
Tenorio, Director 
Programa Municipal de 
Música de Goicoechea 

Como ya hemos conversado con 
usted, es nuestro deseo tocar un 
concierto en el inicio de la 
temporada navideña el lunes 3 de 
diciembre a las 6pm, dedicado al 
Consejo Municipal. Dicha actividad 
se realizará antes de la sesión del 
Consejo del día 3/12/2018. Para la 
realización de dicho concierto solo 
requerimos el transporte de los 
instrumentos, saliendo del Centro 
del Arte y la Música a las 5 pm del 
mismo día. 

Comunicarle al 
Lic. Manuel Mora 
Tenorio que cuenta 
con visto bueno 
para la realización 
del concierto el día 
3 de diciembre de 
2018 a las 6:00 p.m. 
Invitar a los 
Miembros del 
Concejo Municipal 
a participar en 
dicha actividad. 
Solicitar a la 
Alcaldesa 
Municipal se 
coordine lo 
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pertinente para el 
transporte de los 
instrumentos. 

33 Alcaldesa Municipal AG 
7577-2018 

Anexo oficio PROV 0981-2018, de 
fecha 21 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2018CD-
000237-01, titulada 
"CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLA CIRCULAR 
EN CALLE LA NENA", donde 
conforme al análisis y evaluación de 
las ofertas realizado y criterio 
técnico por parte del lng. Andrés 
Campos Castillo, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, recomienda la 
adjudicación de la siguiente 
manera: 
 A favor de la empresa 

Alquileres Valverde S.A., 
los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, por un monto de 
¢10.281.600.00. 

 A favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, los ítems 
11, 12 y 13, por un monto de 
¢ 9.748.000. 00. 

Siendo el nuevo plazo para 
adjudicar según Resolución de 
Contratación Nº 053-2018, 
realizada por parte de este 
Despacho el día 07 de diciembre de 
2018. Así como se indica que este 
proyecto es financiado con recursos 
de la Ley 8114. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2177-
2018.    

34 Lorena Miranda 
Carballo, Presidenta 
Concejo de Distrito de 
Ipís,  Yamileth Serrano 
Alvarado, Concejal 
Propietaria,  Rosaura 
Castellon Navarro, 
Concejal Suplente 

Nos permitimos por este medio 
dejar constancia de nuestra molestia 
por los hechos acontecidos el día 
martes 20 de noviembre del 2018, 
en la oficina de las instalaciones del 
polideportivo de la Ciudadela 
Rodrigo Facio, por parte del Sr. 
Ronald Arrieta Calvo, Regidor 
Propietario de la Fracción del 
Frente Amplio de este Concejo 
Municipal, hechos que a 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 



24 
 

continuación describimos: 
Reunidos en sesión a puerta cerrada 
en la oficina del mencionado lugar 
con el único fin de distribuir entre 
los miembros del concejo de distrito 
las becas correspondientes a cada 
uno de ellos, aclarando aquí que por 
tanto no era una sesión ampliada en 
donde pudieran ingresar o 
permanecer personas ajenas a este 
órgano, el Sr. Arrieta Calvo de una 
manera abrupta empujo la puerta y 
empezó a grabarnos, alegando que 
él como Regidor tiene el derecho de 
participar en este acto se le indico 
que considerábamos que se estaba 
violando e irrespetando la 
autonomía de este órgano, el mismo 
hace caso omiso a los señalamientos 
por tal razón la presidenta del 
concejo de distrito Sra. Lorena 
Miranda Carballo, procedió a cerrar 
la sesión y posteriormente definir 
las acciones respectivas a proseguir. 
Consideramos que estas conductas 
del Sr. Arrieta calvo son 
absolutamente irrespetuosas 
respecto a las competencias de este 
Concejo de Distrito, tanto como a 
sus miembros y sobretodo 
perjudicando a las personas que 
quieren optar por una beca 
municipal ya que con esta acción, 
origina un atraso en vista de que la 
Sra. Miranda Carballo debió 
finalizar la sesión por las razones 
antes descritas, los padres de 
familia que esperaban fuera de la 
oficina con niños a que 
finalizáramos la sesión para poder 
atenderlos y entregarles la lista de 
requisitos que deberán entregar para 
optar por una beca municipal. En la 
mencionada sesión a puerta cerrada 
se encontraban los miembros del 
concejo de distrito; Sra. Lorena 
Miranda Carballo, Presidenta y 
Sindica Propietaria, Yamileth 
Serrano Alvarado, Concejal 
Propietaria, Rosaura Castellón 
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Navarro, Concejal Suplente, Luis 
Acosta Castillo, Sindico Suplente, 
Suli Céspedes Rivera, Concejal 
Propietaria, Bryan Rivera Umaña, 
Concejal Propietario fuera de la 
oficina se encontraba el Presidente 
Cantonal de Juventud Electo T.M. 
Olger Bonilla Vives, quien asistió a 
una audiencia solicitada como parte 
de la serie de reuniones que el 
mencionado Presidente Electo 
estará desarrollando en los 
diferentes distritos, en este caso el 
distrito de Ipís fue el primero que 
visito el Presidente Electo. 
Consideramos que el irrespeto 
sufrido por el Concejo de Distrito y 
padres de familia no puede ni debe 
ser tolerado y debe ser denunciado 
ante los órganos competentes, sin 
otro particular nos despedimos muy 
respetuosamente. 

35 Msc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor 
Circuito Escolar 01, Of. 
CO1-158-11-18 

Reciban un cordial saludo. A la vez 
solicito interpongan sus buenos 
oficios con el fin de que se nombre 
a la brevedad posible la Junta 
Administrativa del Liceo José 
Joaquín Jiménez Núñez, misma que 
venció días atrás. No omito 
mencionarles que el personal 
docente y administrativo de dicha 
institución se encuentra en huelga 
desde el pasado 10 de setiembre y 
no se cuenta con posibles ternas 
para su elección. Por lo tanto acudo 
a ustedes, con el fin de que 
designen a las personas idóneas 
para conformarla y que a la 
brevedad posible se atiendan las 
múltiples necesidades del Centro 
Educativo. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

36 Msc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor 
Circuito Escolar 01, Of. 
CO1-157-11-18 

Reciban un cordial saludo. A la vez 
solicito interpongan sus buenos 
oficios con el fin de que se nombre 
a la brevedad posible la Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón 
Quesada, misma que venció días 
atrás. No omito mencionarles que se 
encuentra en proceso la ejecución la 
construcción de la segunda etapa de 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 
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dicha institución, razón por lo cual 
es de suma urgencia que la Junta se 
nombre y se reúna, para que efectúe 
presupuestos y tome decisiones 
urgentes en beneficio de la 
comunidad estudiantil. 

37 Diego Solís Le Roy, 
Presidente Asociación 
Deportiva y Recreativa 
Goicoechea 

Se presenta la documentación 
respectiva de la Asociación 
Deportiva y Recreativa Goicoechea, 
para solicitar el certificado de 
idoneidad de la capacidad 
administrativa, legal y financiera de 
la asociación, de acuerdo al 
reglamento para la precalificación 
de organizaciones gubernamentales, 
aprobado por el Consejo Municipal 
en la sesión extraordinaria Nº17-99, 
celebrada el día 17 de junio de 
1999, en su artículo 13, capítulo III, 
articulo 4, publicado en la Gaceta 
no 139 del día lunes 19 de julio de 
1999. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

38 Alcaldesa Municipal AG 
07607-2018 

Anexo oficio PROV 0986-2018, de 
fecha 22 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Licitación Abreviada 2018LA-
000011-01, titulada 
"ADQUISICION DE UN 
VEHICULO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GOICOECHEA", 
donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizado y 
criterio técnico por parte del señor 
Jimmy Brenes Martínez, 
recomienda la adjudicación de la 
empresa VEHICULOS 
INTERNACIONALES VEINSA 
S.A., por un monto de $39.900.00. 
Siendo el plazo para adjudicar el día 
30 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-2178-
2018.    

39 Alcaldesa Municipal AG 
07608-2018 

Anexo oficio PROV 0987-2018, de 
fecha 22 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la 
Licitación Abreviada 2018LA-

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
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000012-01, titulada 
"ADQUISICION DE UNA 
EXCAVADORA DE 21 
TONELADAS", donde conforme al 
análisis y evaluación de las ofertas 
realizadas y criterio técnico por 
parte del señor Jimmy Brenes 
Martínez, recomienda la 
adjudicación de la empresa 
ADITEC J.C.B. S.A., por un monto 
de $184.000.00. Siendo el plazo 
para adjudicar el día 30 de 
noviembre de 2018. 

Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2179-
2018.    

40 Oficio DAD 04127-2018, 
firmado por el Director 
Administrativo, 
Alcaldesa Municipal, 
Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial 
y Proveedor Municipal  

Mediante oficio UTGVMG-0229-
2018, de fecha 06 de noviembre de 
2018, suscrito por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, 
se solicita integrar al contrato CP-
007-2018, suscrito con la empresa 
CONCRETO ASFÁLTICO 
NACIONAL S. A. (CONANSA), 
que responde al concurso 
LICITACIÓN PÚBLICA 2017 LN-
000001-01, titulada PERFILADO 
(FRESADO), COLOCACIÓN DE 
MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE PARA CARPETA 
ASFALTICA Y PARA BACHEOS, 
SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN 
DEMANDA PARA CAMINOS 
DEL CANTÓN, las obras de 
perfilado, recarpeteo y señalización 
vial, que asciende a un total de 
¢342.206.512,00, Cabe señalar que 
no se incorpora el código 503-02-
07-01-08-02 pues a la fecha dispone 
saldo de ¢384.480.00 y no 
¢56.250.480.00 como se hizo 
constar por el Ing. Campos Castillo, 
originalmente, pues se encuentra 
asignada para los estudios de 
calidad por parte de Fundación 
UCR para investigación. Luego de 
requerirse por la Dirección 
Administrativa Financiera, 
ampliaciones, se adjuntan los 
escritos PROV-960-2018, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2180-
2018.    
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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.  
 
 
 
 
 

Proveeduría y UTGVMG-0282-
2018, suscrito por el Ing. Campos 
Castillo, anexando certificación 
CERT 1178-2018 del acta de la 
Sesión VIII de la Junta Vial 
Cantonal, donde se contempló la 
solicitud en referencia. 
De lo anterior se tiene lo siguiente: 
a) Que en la página 31 del cartel del 
concurso público en referencia, 
punto 1.15, se establece que el 
contrato que se firma es de vigencia 
de un año (firmado el 04 de abril de 
2018), prorrogable por tres años, en 
el tanto se considere admisible, 
consignado las partes las 
condiciones que cumplirán. 
b) Que al estar vigente el contrato, 
los términos de costo de perfilado, 
tapas, pozos, señalización y otros 
detallados en la página 2 y 3 del 
documento PROV-960-2018, se 
mantienen sujeto a la aprobación 
del Concejo Municipal, en primera 
instancia y refrendo interno 
posteriormente. 
e) La justificación para incorporar 
los proyectos consta en el articulo 
162  inciso b) del Reglamento a la 
Ley de Contratación 
Administrativa.- 
d) Que existe el disponible en Caja 
Única del Estado para hacer frente a 
la erogación por asumir. 
Por tal motivo, se remite el original 
del expediente del referido 
concurso, con los documentos 
mencionados, para la autorización 
de ampliación del concurso en 
referencia con las obras arriba 
detalladas, sujeto, posteriormente al 
refrendo interno. 
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ARTICULO 6º   AUDITOR INTERNO MGAI-0365-2018  
 

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, artículo 146, Capítulo IX Derechos de 
los servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 
Municipalidad de Goicoechea, Capítulo V de las vacaciones. 

 
Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio 
de un mismo patrono…”. 

 
Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 2017-

2018 el cual tiene un saldo de 26 días por disfrutar. 
 
Del 24 al 31 de diciembre del 2018 seis días. 
Del 21 al 25 de febrero del 2019 tres días  
El 18-19-20-21-22-25 de marzo del 2019 seis días 
El 12-15-16-17 de abril de 2019 cuatro días. 
 

         Para un total de 19 días quedando pendiente 7 días de los cuales les estaría enviando 
nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese periodo 2017-2018.   En mayo 2019 se 
acumularían 30 días más de vacaciones. 
 
 Adjunto copia del oficio DRH-01353-2018 del Departamento de Recursos Humanos 
de los días por disfrutar del suscrito. 
 
 Por lo que les solicito se designe al Licenciado Carlos Calderón Monge con recargo 
de funciones.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación con la 

única salvedad, que voy a presentarle a este Honorable Concejo Municipal que sea 
cambiado el nombre del Lic. Carlos Calderón Monge con recargo de funciones de acuerdo a 
lo que establece el organigrama y se nombre como asistente, que es la asistente de Auditoria 
a la señora Gisella Vargas, vamos someterlo a votación con este cambio, que se nombre a la 
señora Gisella Vargas, de acuerdo a como se encuentra el organigrama es la que le 
corresponde ocupar dicho puesto. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, este es el caso de Gisella, que 

sea nombrada ella. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, que así esta nombrada en el organigrama 

ella es la asistente de la Auditoria y que es la que siempre hemos nombrado nosotros en este 
Concejo Municipal. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, tengo una duda legal sobre estos 

asuntos, como se ha estilizado para efectos, digamos en este caso creo que don Mariano es el 
calificado para indicarnos si eso debe ser una especie de lugar de una terna que el envíe, 
porque el Concejo es el que tiene la potestad de nombrarlos por supuesto, la pregunta es si, 
lógicamente la potestad legal de nombrar al auditor sustituto es el Concejo, eso es claro 
porque es el soporte de este plenario el Concejo Municipal, la única pregunta es si 
legalmente o hay alguna disposición de la Contraloría o la Auditoría, si es el auditor el que 
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envía la recomendación o el Concejo puede apartarse como en este caso y nombrar a otra 
persona, nada más es una duda jurídica en el caso de las auditorias, que yo creo que don 
Mariano debe tener bastante conocimiento del caso.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no vamos a entrar en discusiones en 

cuanto a eso, yo estoy presentando en este momento la moción ante el Concejo Municipal, 
es muy sencillo señores, yo no sé cuántos tienen ahí el correo, que fue presentado por el 
señor Auditor en donde él lo envió a la Contraloría General de la República, en el 
documento que él envía dice que la asistente de la Auditoria es la señora Gisella Vargas, la 
asistente, así es como esta en el organigrama enviado a la Contraloría General de la 
República para el plan del 2019 de la Auditoria que avalado, esta persona que está 
nombrando don Carlos Calderón esta como auxiliar no como asistente, número uno, me 
llama poderosamente la atención porque durante los años que tenemos de estar nosotros acá 
en el Concejo Municipal desde el 2016 siempre ha sido la asistente Gisella Vargas la que ha 
ocupado el puesto y me llama poderosamente la atención que justamente que en este 
momento que nosotros tenemos en la Comisión de Jurídicos una denuncia expresada por la 
señora Gisella Vargas en donde ella hace referencia que el señor Auditor justamente en los 
días que estaba incapacitado firmó documentos evaluando a personal interino, entonces, creo 
que por una cuestión de transparencia, honestidad y lo vuelvo a repetir es importante que 
este Concejo Municipal de acuerdo al organigrama enviado a la Contraloría General de la 
República donde dice bien claro que la asistente de Auditoria es la señora Gisella Vargas, 
este señor que él está recomendando Carlos Calderón Monge que no lo conozco esta como 
auxiliar de Auditoria. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aquí hay dos cosas porque 

vamos a votar en combo, entonces, pueden haber personas que estén de acuerdo en que tome 
las vacaciones, y que no estén de acuerdo con la decisión de él, entonces, ese cambio me 
parece que se está introduciendo, se tiene que hacer por moción de orden y además me 
parece que no se tiene que estar mezclando tanto lo que acaba de hacer don Joaquín son sus 
apreciaciones muy subjetivas que no tenemos elementos nosotros suficientes para 
considerarlas en este asunto.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, mi consulta también es para 

don Mariano hasta donde yo sé este Concejo Municipal es el jefe del Auditor, mas no del 
Departamento de Auditoria creo que el Jefe del Depto. de Auditoria es el señor Auditor, 
entonces, esa es la duda que a mí me entra y me gustaría que el señor don Mariano me 
pudiera aclarar. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, para eso pedí la palabra para 

ver si don Mariano nos podía asesorar, que nos diga, bueno yo he oído que tienen que tener 
dos años, Gisella tiene un montón de años de estar aquí, pero el problema es si es ese señor 
estuvo dos años en otro lado, que sea don Mariano mejor el que nos explique, para ver si lo 
hacemos legal. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, me llama poderosamente la 

atención que a ese señor digamos que no lo aceptamos, o no lo quieren aceptar, si el Auditor 
lo recomienda el sabrá porque lo hace, él es una persona que debe tener el rango, debe tener 
todo el estudio necesario para que pueda ejercer ese puesto y que por favor don Mariano que 
es la cabeza pensante de la parte legal nos ayude por favor.  
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El Asesor Legal del Concejo expresa, ya aquí en anteriores oportunidades con motivo 
de vacaciones, de permisos o salidas fuera del país, el señor Auditor que es el titular del 
cargo del departamento ha presentado en alguna oportunidad, sometido a conocimiento del 
Concejo Municipal a la señora Gisella Vargas, hace unos días en sesiones anteriores no sé 
cuantas también se hubo esa discusión de quien debía ser y por supuesto que si bien es cierto 
el señor Auditor es el Jefe del Departamento de Auditoria, pero como él se va a ir, el que 
queda en lugar de él queda en funciones del Auditor, no se le dice usted va a quedar pero va 
a ver solo esto, va a quedar en funciones de Auditor, si queda ejerciendo en las funciones de 
Auditor pues el Concejo Municipal es el que nombra quien es el que se va a quedar en vez 
de él por ese tiempo, en eso yo no tengo ninguna duda que así debe de ser. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo solamente tengo una pregunta 

para la comisión y ojalá me la puedan responder, porque lo que es la Ley General de 
Administración Pública dice que para cualquier nombramiento debe previar los criterios de 
idoneidad del puesto, capacidad y también los atributos, entonces, le pregunto directamente 
me puede usted decir cuáles son los atestados académicos y de experiencia del señor que 
recomendó el señor Auditor.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, no está enviando ningún tipo de 

documentos, solamente está enviando el nombre, entonces, vamos a someter a votación 
número uno las vacaciones y luego vamos a estar sometiendo a votación el nombramiento 
de la señora Gisella Vargas que es la asistente de acuerdo al organigrama enviado a la 
Contraloría General de la República en el plan de trabajo, doña Gisella Vargas esta como 
asistente de auditoría y el señor que está recomendando don Carlos Calderón que no sé 
quién es, él está en el puesto de auxiliar de Auditoría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MGAI-0365-2018, 

suscrito por el Auditor Interno con respecto a la solicitud de vacaciones, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MGAI-

0365-2018, suscrito por el Auditor Interno con respecto a las vacaciones, el cual por 
unanimidad se aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 

 
 ACUERDO Nº 3   
 
  “Se autoriza al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, disfrutar de las vacaciones, 

como se detalla a continuación: 
 
 Periodo 2017-2018 el cual tiene un saldo de 26 días por disfrutar. 
 Del 24 al 31 de diciembre del 2018 seis días. 
 Del 21 al 25 de febrero de 2019 tres días. 
 El 18-19-20-21-22-25 de marzo del 2019 seis días 
 El 12-15-16-17 de abril de 2019 cuatro días. 
 
 Para un total de 19 días quedando pendiente 7 días.”    COMUNIQUESE. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación que sea nombrada la señora 

Gisella Vargas que está en el organigrama como asistente de Auditoria por el periodo de 
vacaciones del Auditor Interno Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, el cual por mayoría de votos 
se aprueba.  
 

VOTOS EN CONTRA  
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG. PRO. RONALD ARRIETA CALVO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MGAI-

0365-2018, suscrito por el Auditor Interno para que sea nombrada la señora Gisella Vargas 
López que está en el organigrama como asistente de Auditoría por el periodo de vacaciones 
del Auditor Interno Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
tomándose el siguiente acuerdo:  
 
 Acuerdo Nº 3 
  
 “Designar a la Licda. Gisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de 
funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, los 
siguientes días: 
 
 Periodo 2017-2018 el cual tiene un saldo de 26 días por disfrutar. 
 Del 24 al 31 de diciembre del 2018 seis días. 
 Del 21 al 25 de febrero de 2019 tres días. 
 El 18-19-20-21-22-25 de marzo del 2019 seis días 
 El 12-15-16-17 de abril de 2019 cuatro días. 
 
 Para un total de 19 días quedando pendiente 7 días.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG. PRO. RONALD ARRIETA CALVO  

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 85-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 7º 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, este es el dictamen que quedo pendiente 
de la sesión anterior, entonces, vamos a retomarlo. 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 26 de octubre del 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda 
Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 



33 
 

OFICIO SM-1547-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 
OFICIO M.G.A.I. 266-2018 SUSCRITO POR EL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 
CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 37-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE 
SETIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 10). 
 
OFICIO SM-1722-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 
OFICIO AG 06154-2018 SUSCRITO POR ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO 
EN SESION ORDINARIA N° 40-18, CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 
2018, ARTICULO 2°, INCISO 22). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, inciso 10) se conoció oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor 
Interno Municipal donde adjunta el estudio de Auditoría sobre el “Informe Estudio 
de verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, 
Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos”. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 
2°, inciso 22) se conoció oficio AG 06154-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
donde traslada oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal 
donde adjunta el estudio de Auditoría sobre el “Informe Estudio de verificación del 
cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos”, con el propósito de que ese Órgano Colegiado determine el cómo se 
procederá por parte de la administración, en todos aquellos casos en los que el señor 
Auditor ha determinado que existen incumplimientos por las distintas asociaciones 
administradoras de instalaciones propiedad de esta municipalidad de conformidad 
con lo regulado en el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos.  
Por lo anterior quedamos a la espera de las determinaciones y acciones que este 
Concejo Municipal acuerde respecto de los referidos incumplimientos que ha 
señalado la Auditoría Interna en su informe. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal para que proceda a notificar a las 

organizaciones que tienen convenio vigente y no presentaron el informe contable y 
de administración sobre su gestión que se le concederá un plazo hasta el 1° de 
diciembre del presente año, para la entrega de dicho informe, caso contrario se le 
aplique el Artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de 
los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, el cual a la 
letra dice: “…El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de 
resolución del convenio de administración”. 
 

2. Instruir a la Administración Municipal para que proceda a notificar a las 
organizaciones que tienen convenio vigente y presentaron inconsistencias en el 
informe contable y de administración sobre su gestión que se le concederá un plazo 
de 15 días hábiles, a partir de dicha notificación, para que subsanen dado el Informe 



34 
 

Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10°, caso contrario se le aplique 
el Artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, el cual a la 
letra dice: “…El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de 
resolución del convenio de administración”. 

 
3. Que esta Comisión conformará una subcomisión, la cual tendrá como objetivo 

inspeccionar y estudiar la situación legal y económica de cada bien inmueble dado y 
no dado en administración, misma que coordinará con los Concejos de Distrito 
dichas inspecciones. 

 
4. Comunicar a la Administración Municipal y Auditoría Interna Municipal que el 

oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal no refleja la 
situación actual del manejo de los salones comunales, parques y aéreas verdes que se 
encuentran en el Cantón de Goicoechea, por lo que se recomienda se adopte los 
controles más eficientes para vigilar el buen uso de los bienes inmuebles dados y no 
en administración. 

 
5. Comunicar a los interesados. 

 
6. Se vote la firmeza.”  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a leer unas frases utilizadas por 

el señor Asesor en la sesión anterior, que fue cuando quedamos en discusión, dice lo 
siguiente:   El señor Auditor está dando instrucciones de cómo debe hacerse en adelante  que 
la Administración tenga claro que él puede decir si se está fallando en esto hay que hacer 
esto, hay que hacer lo otro y da esas instrucciones porque son bienes municipales, son del 
Gobierno Local que son públicos, entonces, si se dieron en administración tiene que ver que 
esa Administración obedezca y es donde me llama poderosamente la atención donde dice 
obedezca con los lineamientos que se ha dado y el Auditor tiene toda la facultad para decir si 
se está administrando mal o no está bien esa cosa, entonces, hay que hacerlo de esa forma y 
dicta y tira los lineamientos, quiero utilizar mi participación desde el punto de vista si en el 
momento que el señor Auditor envió este informe que yo lo dije claramente y lo felicito por 
ese trabajo tan minucioso que hizo y si dio los lineamientos para que se cumpliese el artículo 
10º del Reglamento, entonces, es donde a mí me llama la atención desde el punto de vista si 
es un imperativo de parte para que la Administración ejecute o si ahí se estaba dando un 
lineamiento para que pudiese subsanar, que creo que no era lo que él estaba recomendando, 
entonces, si necesito analizar un poquito más lo que es el por tanto de ese dictamen.     
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, a mí me parece muy bien que este 
Concejo haya implementado la política pública de como se ha dicho alrededor de estos tres 
años de revisar el banco de datos de la lista de todos los inventarios, de todos los bienes 
inmuebles que existen en el Cantón en los siete distritos y eso es un operativo que debe 
hacerse en conjunto con el Departamento de Catastro, porque a la fecha yo me atrevo a decir 
no sé quien sabrá aquí cuantos parques, cuantos centros comunales, cuantas fincas son de la 
municipalidad y yo creo que velar por la custodia de los bienes públicos que es de todos los 
munícipes, es de todos los ciudadanos de este Cantón, le pertenece tanto a este Concejo 
como a la Administración, aquí esa línea delgada de coadministrar es una línea delgada, la 
Administración ejecuta y debe hacer la labor que debe hacer como administración de los 
bienes, la Jerarca es la máxima autoridad como Jerarca de la administración de los bienes 
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inmuebles, pero una serie de reglamentos de políticas, de ser visores y establecer mayores 
controles, yo creo que el Concejo puede meter mano es parte de lo que indica el Código 
Municipal, entonces, me parece que en el caso del Auditor debe velar más que todo por el 
tema de la administración financiera o económica de los salones comunales, cuántos 
egresos, cuánto se ejecuta, cuánto no se ejecuta y en el tema de que los salones realmente 
estén bien administrados, yo creo que ahí es donde entra la Administración fuertemente a 
ver ya sea el mismo Departamento de Ingeniería podría revisar un salón que esté en buenas 
condiciones de conservación, porque la asociación tiene que tener la conservación del salón, 
entonces, si anda despintado y los Concejos de Distrito colaboran mucho entregando 
partidas a las asociaciones, entonces, ahí hay una línea delgada interesante en la cual tanto 
los tres autores Auditoria, el Concejo y la Administración debe entrar a custodiar y vigilar 
los bienes inmuebles que son parte de la Administración Municipal.    

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente para que los compañeros que 

van a participar pudiesen tener un insumo, dentro de la recomendación que da el señor 
Auditor al Concejo Municipal es girar instrucciones de manera inmediata a partir del recibo 
de este informe al funcionario que se considere pertinente para que proceda, para que 
proceda a aplicar conforme al Reglamento Administración Uso y Funcionamiento de 
Inmuebles, Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos así como comunicar a 
la Asociaciones que corresponden su obligación de cumplir con lo establecido en el artículo 
10 del Reglamento citado, lo anterior para que se subsane el  2.2, es decir, lo que me llama 
la atención, lo que recomienda el señor Auditor es que gire instrucciones inmediatas para 
que la Administración proceda conforme a lo que dice el Reglamento. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, yo estaba en el uso de la palabra 

cuando se terminó la sesión la vez pasada, entonces, yo les estaba diciendo que el 
Reglamento es muy claro en el artículo 10, cuando dice que el Auditor rendirá un informe al 
Concejo Municipal, el problema es que el Auditor en 3 ocasiones lo ha enviado a la Alcaldía 
Municipal, o sea, él lo está haciendo mal, él tiene que enviarlo al Concejo Municipal, porque 
el Concejo Municipal es el patrono de él no la Administración y el Concejo Municipal es el 
que tiene que hacer el estudio de lo que él está diciendo, del estudio que él realizó, dice en 
los deberes del Auditor Municipal dice con respecto a los salones comunales y bienes 
inmuebles: verificar que los bienes patrimoniales se hallen debidamente controlados, 
contabilizados, protegidos contra perdidas, menoscabo, mal uso o desperdicio e inscritos a 
nombre de la Municipalidad de Goicoechea cuando se trate de bienes inmuebles o inmuebles 
sujetos a este requisito, o sea, eso le corresponde al Auditor verificar cuales propiedades son 
municipales con debidos informes literales, el problema es que el Auditor en algunos 
informes que yo he leído de él dice que él hace el estudio de acuerdo a información que le 
suministra la Administración y me parece que no, a mí me parece que debería de ir más allá, 
que el estudio debería ir más profundo, con informes literales para saber exactamente que 
propiedades tiene esta Municipalidad, que está a nombre de esta Municipalidad y que no. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal indicando, disculpe doña Olga no 

me había dado cuenta, voy a pedirle al señor de seguridad que por favor ingrese al recinto y  
retire ese instrumento que está fuera de orden que no pertenece al salón, por favor, que salga 
del recinto, es potestad mía y solicito que lo retiren de acá.   

 
Continúa, la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifestando, pero la 

discusión era que don Ronald dice que no le correspondía a esta comisión este dictamen que 
rindió obviamente si el Auditor envía el estudio de los bienes inmuebles al Concejo 
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Municipal, el Concejo Municipal lo trasladó a la comisión y la comisión tiene que hacer la 
recomendación de los pasos a seguir, eso fue lo que hizo la comisión y don José Castañeda 
decía que no le correspondía a este Concejo Municipal formar una subcomisión, pero el 
dictamen dice muy claro la comisión en ningún momento le está pidiendo a este Concejo 
Municipal que nombre la subcomisión, simplemente está informando que va a nombrar una 
comisión, entonces, para que se lea bien el dictamen.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, el dictamen contempla 

varias cosas, hay unas con las que uno puede estar de acuerdo y con otras no, entonces, 
porque en realidad este dictamen toca varios puntos, entonces, por ejemplo, cuanto hace que 
se presentó este dictamen al Concejo, a pesar de que había un plazo perentorio, imagínese 
que ahora para la gente quedo el primero de diciembre, a pesar de que esto se había 
presentado, no sé, me parece a mí quizás hace como un mes tal vez, en aquel momento las 
personas tenían póngale un mes para resolver y presentar y ahora les quedan 4 días o 3 días 
laborales, entonces, ya ahí tenemos un problema, después, la comisión emite un juicio sobre 
la calidad del informe y para eso entonces hay que hacer toda una investigación, yo quisiera 
ver cuál es la investigación, la metodología, la doctrina que se siguió para hacer esa 
evaluación, yo la quisiera ver, porque no la veo por ningún lado y además si habría que ver 
qué es lo que le corresponde a la Administración con respecto a la fiscalización de los bienes 
inmuebles y que es lo que le corresponde a la Auditoría.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, sin querer meterme con el 

Auditor, sin querer meterme con la Alcaldía esta comisión la cual presido voluntariamente 
ha escogido a 3 miembros de la misma comisión para hacer una subcomisión para levantar 
un criterio, aunque si nos vamos atrás el mismo Mariano en sus propias palabras decía y la 
misma Ana Lucia en sus propias palabras decía, muchas veces aquí es muy fácil tirarse la 
bolita, o sea, muchas veces aquí han venido, es más las últimas 2 audiencias que han venido, 
una decía, no me meta a tal persona porque los amiguitos, esos regidores son amiguitos, eso 
pasaría aquí si nos vamos algunos salones comunales son dirigidos por algunos amiguitos, 
entonces, yo como no tengo pelos en la lengua, ni nada que me rasque, yo me voluntarie a ir 
a ver exactamente esos salones comunales que el Auditor muchas veces ha dicho quítenle 
las llaves a tal persona, quítenle las llaves a tal persona, pero quien va a quitar esas llaves y 
se lo manda uno a la Alcaldesa y la Alcaldesa al Auditor y van,  ya tenemos 3 años de estar 
aquí y es un jueguito, aquí don Ronald para contestarle su pregunta, aquí hay denuncias, 
como lo hizo el señor que vino a la última audiencia de La Melinda que dijo cómo es posible 
que esto esté pasando así, esas cosas son las que queremos ir a investigar, nadie las sabía 
hasta que pasaron, aquí hay denuncias en Calle Gutiérrez, hay denuncias que hay gente 
usando los salones comunales, como, como, club políticos, eso es prohibido, aquí hay 
denuncias que están malversando fondos, bueno eso el encargado es el Auditor, aquí hay 
denuncias de que hay salones comunales, que son iglesias cristianas, eso es prohibido y no 
solo el artículo 10 de ese Reglamento, hay varios artículos, entonces, para contemplar o 
ayudarle al Auditor en su función, no en lo económico porque él lo está haciendo bien, sino 
en lo visual, en las cosas, como decía mi abuela, agarrar con las manos en la masa a la 
persona que está haciendo esas cosas, no van a saber el día, solo el síndico de la localidad va 
a saber, lo vamos a llamar y le vamos a decir bueno vamos con nosotros al tal parque, vamos 
a caerle a esta persona así y asa, eso es lo que queremos, ayudar a la Alcaldía, ayudar al 
Auditor, yo sé que es un trabajo tedioso y durante 3 años no se ha podido, vea por eso 
dijimos a ese taco le falta carne, a ese taco le falta carne para que entiendan, aquí hay cosas 
que están mal, yo sé que algunos van a salir rascados, eso es lo que queremos comenzar a 
trabajar bien, espero que lo entiendan.  
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo mío es porque si me 

preocupa, porque el Auditor está cumpliendo con el artículo 10, porque él está haciendo el 
informe, lo que le correspondía hacer el informe y revisar cuales asociaciones cumplieron y 
cuáles no cumplieron, él ya hizo el trabajo, que él se lo traslado a la señora Alcaldesa para 
que ella notifique, como ella lo dijo ya aquí que ella ya había notificado a las organizaciones 
comunales que en efecto ella lo hizo, entonces, tal vez fue la equivocación ahí, pero 
tendríamos que revisar o hacerle la consulta a él, porque es que él lo envía a la señora 
Alcaldesa y al Concejo Municipal yo sé que él le envió una copia, porque también está 
dentro del PM que él envía al Concejo Municipal una copia del informe que él le traslada a 
la señora Alcaldesa. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, no podemos obviar el 

concepto de la Auditoría y la Auditoría es un brazo del Concejo que nos ayuda a determinar 
el cumplimiento de los mandatos del Concejo en la acción ejecutiva, nosotros somos el 
brazo político y entonces para eso existe unos conceptos en la Auditoría que no podemos 
olvidarnos que son las NIAS que son las Normas Internacionales de la Auditoria, bajo ese 
término trabajan los auditores y una de las funciones de los auditores es precisamente 
detectar las falencias administrativas, las falencias en las funciones del cumplimiento, 
verificar el cumplimiento de los acuerdos y de los procedimientos y de acuerdo a eso brindar 
informes a este Concejo para que nosotros volvamos actuar, o sea, no corresponde a la 
Auditoria ir hacer las cosas que ya están determinadas, le corresponde verificar que ese 
mandato que se ha dado se está cumpliendo y eso no es porque yo quiera decirlo sino porque 
eso ya está fijado como norma no solamente a nivel nacional en las leyes de administración 
sino como norma internacional, en donde nosotros pertenecemos a organizaciones 
internacionales por las cuales nos regimos, precisamente por eso los auditores tienen esa fe 
pública de que se está cumpliendo sin transgredir reglamentos, acuerdos, etc., o cuando se 
transgreden tienen el deber de hacérnoslo notar, quiere decir que cuando el auditor nos 
manda a nosotros un documento y nos dice que hay equis falencia, el deber nuestro es 
redirigirlo a hacia quien tenía ese deber y el Auditor debe verificar que esa falencia se ha 
corregido, no debe ir a corregirla, no debe, ni puede por la Norma Internacional de las 
Reglas de la Auditoría, si él se mete ahí y corregí asuntos va a estar fallando en lo que le 
corresponde a él en esa ley, en esa articulación de la fe del cumplimiento de la ley, así que 
compañeros sepamos diferenciar para no estar cayendo en elementos de error.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, aquí algunas cosas a 

rescatar, primero, creo que se ha discutido mucho si es para facultad de este Concejo o tenía 
que ir a la Administración, yo creo que el Reglamento es claro y ya habíamos visto, hasta se 
le había dicho Ana que ya había seguido las instrucciones del señor Auditor en su momento, 
viene otra cuestión ahí de fondo, porque se da un plazo en este dictamen para que se pongan 
tengo entendido así dice que se pongan otra vez en regla, ese plazo ya paso porque ya se le 
fueron notificados y sino el Reglamento establece un plazo y si le damos un plaza nuevo 
como está ahorita la redacción del dictamen, pues estamos haciendo una derogatoria singular 
de la norma, algo que no deberíamos implementar, entonces, yo creo que de esa forma no se 
podría aprobar el dictamen se deberían hacer esas modificaciones y después lo que 
considero es que las comisiones pueden alarmar a sus comisiones sin necesidad de la 
aprobación de este Concejo, eso es una facultad de ellos, a eso me refería y segundo, un 
asunto como este tal vez sería interesante armar una comisión especial y abocada solamente 
a eso porqué, porque es una tarea bastante grande y tal vez se debería replantear el tema, 
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pero si considero que se debe revisar este dictamen y ver si ya sus alcances con el actuar de 
la Administración ya ha llegado a su ejecución.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente para referirme a eso de los 

15 días, es que de acuerdo al análisis que hice al estudio en ninguna parte dice que se le de 
15 días, más bien dice acá que la falta de interés y el compromiso por parte de las 
asociaciones, otro tipo de organizaciones y el hecho que no se esté aplicando 
apropiadamente el artículo 10 del Reglamento conlleva al incumplimiento del requisito que 
es obligatorio cumplir según lo establecido en los convenios de administración, a su vez el 
desconocimiento de esta información puede provocar que allá perdida financiera asignada 
partidas para mejoras o utilización de bienes que son desconocidos por la Municipalidad, ahí 
es donde porque de acuerdo a la recomendación es que la Administración cumple 
inmediatamente el artículo y girar instrucciones, yo creí que iba a tomar la recomendación. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, escuchando todas las observaciones 

de todos los compañeros a mí me genera una duda porque yo siento que existe un vacío 
legal, porque vacío legal, porque el Reglamento que están mencionando dice que el informe 
el Auditor lo entrega al Concejo Municipal, pero yo tengo entendido que el Administrador 
de los bienes públicos es la Administración Municipal, entonces, creo que existe primero 
una contradicción y existe también un vacío legal en ese Reglamento que le está dando la 
potestad al Concejo Municipal donde en realidad es una potestad de la Administración, 
entonces, ahí yo si quiero tal vez aconsejar a la debida comisión que en este caso es la 
Comisión de Jurídicos tomarse el tiempo de ver tal vez si se modifica ese Reglamento 
porque sinceramente está totalmente contradictorio y en segundo lugar, si ya la 
Administración procedió a la debida notificación, entonces, no le veo sentido tampoco al por 
tanto de ese dictamen, si ya la Administración notificó y ya las asociaciones deben de estar 
haciendo las debidas correcciones, entonces, también creo que deben de revisar ese por tanto 
de ese dictamen. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, señor Presidente como 

lo he dicho en otras ocasiones este tema está sumamente discutido, lo que sugiero es que se 
cambie el por tanto, presento la moción para que se cambie el por tanto y se diga que se 
traslade el informe del Auditor a la Administración para que proceda conforme las 
recomendaciones del Auditor. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, voy acuerpar las palabras 

de doña Rosemary. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bueno ya mi intervención no 

tendría sentido si doña Rosemary y don Gerardo Quesada pues acuerpan eso y me parece 
que don Ronald también anda por la misma línea creo, entonces, no tendría sentido mi 
intervención.              

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí hay que recordar también el 

transitorio I del Reglamento en donde establece que la Oficina de Ingeniería y otros entes de 
la Administración tienen que elaborar un inventario de todos los bienes inmuebles y las 
condiciones en que se encuentran y los menajes que hay ahí y eso se tiene que mantener al 
día, porque de lo contrario tenemos el problema en lo que se ha convertido todo esto, que es 
muy fácil llegar y pedir sillas un año y pedir sillas el otro, mesas el otro y porque no se tiene 
una vigilancia permanente y es que hay una cuestión que uno a veces confunde y yo creo 
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que por ahí iba Luis Céspedes, una cosa es auditar y otra cosa es monitorear, el monitoreo es 
permanente, las auditorias actúan después de que algo se haya denunciado, es una vigilancia 
es post y mientras que el monitoreo es permanente y es una labor administrativa.  

 
La Alcaldesa Municipal señala, en vista señor Presidente de que yo envié una 

notificación y se les da un plazo de 15 días para que subsanaran los errores que se 
cometieron en su momento y ya el plazo está más que vencido entonces lo que cabe aquí es 
a como dice el incumplimiento injustificado de esta obligación será causal de rescindir el 
convenio en administración a todas las asociaciones que no hayan subsanado ya el tiempo 
está más que vencido, entonces, los que lleguen de ahora en adelante a subsanar serán 
devueltos y se rescinde el convenio de administración a las asociaciones de desarrollo.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el dictamen 

85-18 de acuerdo a las recomendaciones dadas por los señores de la Comisión de Asuntos 
Sociales y de la señora Alcaldesa, es pasar este informe así como está a la señora Alcaldesa 
para que proceda, que es de acuerdo a la recomendación.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 85-18 de la 

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

85-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

Nº 85-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen Nº 85-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, con las siguientes modificaciones 
en el Por Tanto: “Se elimine los Por tantos Nº 1 y 2, se lean de la siguiente manera " 1- Se 
traslade a la Alcaldesa Municipal la recomendación dada por el Auditor Interno mediante el 
oficio M.G.A.I. 266-2018 para que proceda conforme a lo indicado en el mismo. 2- Que esta 
Comisión conformará una subcomisión, la cual tendrá como objetivo inspeccionar y estudiar 
la situación legal y económica de cada bien inmueble dado y no dado en administración, 
misma que coordinará con los Concejos de Distrito dichas inspecciones”, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 4 

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

1. Se traslade a la Alcaldesa Municipal la recomendación dada por el Auditor Interno 
mediante el oficio M.G.A.I. 266-2018 para que proceda conforme a lo indicado en el 
mismo. 
 

2. Que esta Comisión conformará una subcomisión, la cual tendrá como objetivo 
inspeccionar y estudiar la situación legal y económica de cada bien inmueble dado y 
no dado en administración, misma que coordinará con los Concejos de Distrito 
dichas inspecciones. 
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3. Comunicar a la Administración Municipal y Auditoría Interna Municipal que el 
oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal no refleja la 
situación actual del manejo de los salones comunales, parques y aéreas verdes que se 
encuentran en el Cantón de Goicoechea, por lo que se recomienda se adopte los 
controles más eficientes para vigilar el buen uso de los bienes inmuebles dados y no 
en administración. 

 
4. Comunicar a los interesados. 

 
5. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 142-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 8º 
 

En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2178-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07607-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000011-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA USO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE GOICOECHEA.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07607-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Abreviada 2018LA-000011-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 
PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, donde 
conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizada y criterio técnico por parte 
del señor Jimmy Brenes Martínez, recomienda la adjudicación de la empresa 
VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA, S.A., por un monto de $39.900,00. 
 

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 Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

UN VEHÍCULO PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA”, a favor de la empresa VEHÍCULOS INTERNACIONALES 
VEINSA, S.A., cédula jurídica 3-101-025416, por un monto de $39.900,00 (treinta y 
nueve mil novecientos dólares). Con plazo para adjudicar el día 30 de noviembre de 
2018. 
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2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 142-18 de la 

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

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 142-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González no vota por encontrarse 

fuera de la curul  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 

142-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN Nº 142-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
  
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González no vota por encontrarse 

fuera de la curul  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 

142-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 142-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González no vota por encontrarse 

fuera de la curul  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del 

Dictamen Nº 142-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 5 

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



42 
 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, titulada “ADQUISICIÓN 
DE UN VEHÍCULO PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA”, a favor de la empresa VEHÍCULOS INTERNACIONALES 
VEINSA, S.A., cédula jurídica 3-101-025416, por un monto de $39.900,00 (treinta y 
nueve mil novecientos dólares). Con plazo para adjudicar el día 30 de noviembre de 
2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
Nº 142-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González no vota por encontrarse 

fuera de la curul  
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Joaquín es que me genero 

sinceramente la duda cuando usted mando a sacar la baranda que había con unas fotografías 
que no estaba causando ningún problema en el transcurso de la sesión, pero antes de 
intervenir yo quise verificar lo que ya yo tenía claro y es la funciones según el artículo 34 
del Código Municipal y las funciones según el Artículo 48 del Reglamento de Orden y 
Debates suyo como Presidente Municipal, usted dijo que eso es parte de sus potestades 
como Presidente, yo quisiera por favor si usted me indica en cual artículo indica que usted 
puede sacar algún artefacto por su potestad como Presidente, porque en los Artículos 34 del 
Código Municipal y en el Artículo 48 del Reglamento de Orden y Debates, yo no encuentro 
ningún artículo, ni ningún inciso que diga que usted tiene la potestad de sacar algún 
artefacto, estoy hablando de artefactos, personas si tiene toda la potestad de sacar si están 
interrumpiendo la sesión, pero artefactos no, entonces, yo si quiero dejar constando en actas 
que en mi opinión personal esto es un abuso de autoridad de parte suya don Joaquín con 
todo el respeto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente yo quiero decir que es mi 

obligación como Presidente el que haya integridad física de los compañeros de este Concejo, 
don Ronald utiliza una palabra que siempre es muy importante y habla de subjetiva, yo creo 
que si hay un artículo como ese, una baranda de hierro que no tiene nada que ver con este 
Concejo, creo que es mi potestad y me extraña señorita Regidora, pero no voy a profundizar 
más en el tema.        
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 143-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 9º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 
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SM-2179-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07608-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000012-01, 
TITULADA: “ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA DE 21 TONELADAS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07608-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Abreviada 2018LA-000012-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UNA 
EXCAVADORA DE 21 TONELADAS”, donde conforme al análisis y evaluación 
de ofertas realizado y criterio técnico por parte del señor Jimmy Brenes Martínez, 
recomienda la adjudicación de la empresa ADITEC J.C.B., S.A., por un monto de 
$184.000,00. 
 

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 Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE UNA EXCAVADORA DE 21 TONELADAS”, a favor de la empresa ADITEC 
J.C.B., S.A., cédula jurídica 3-101-381775, por un monto de $184,000,00 (ciento 
ochenta y cuatro mil dólares). Con plazo para adjudicar el día 30 de noviembre de 
2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo considero y me parece en 

lo que he leído de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento que el monto debe 
tener su equivalente en colones a la hora de adjudicar y al cambio del momento de la 
adjudicación, entonces, creo que se debe de hacer esa salvedad y que ponga en el dictamen 
el monto en colones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se acepta la recomendación bien 

fundamentada del señor Regidor Suplente Daniel Pérez. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno hoy no voy a decir 

ningún refrán pero viene al caso, hace unos días había un pleito aquí entre una chompipa y 
una hidroexcavadora, cuando estuve viendo ese dictamen y el monto de plata que vale ese 
aparato, yo me puse a pensar con tres back hoe hace casi la misma función, pero también me 
puse a pensar el montón de carretillos y palas que hay ahí, pero me puse a pensar en los 
empleados municipales pobrecitos ponerlos con un carretillo y una pala, si volvemos a hacer 
una incoherencia, un sinónimo a lo que se hace con esa hidroexcavadora, pero en fin, son 
cosas curiosas que pasan aquí y ojalá que le demos buen uso al aparato ese, que no sea para 
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que venga a llevar agua y que rápido le saquen las placas y que no vengan los comentarios 
como vino el de la ambulancia irónicos y que le saquemos provecho a todas esas cosas.   

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Joaquín no sé si podría 

ampliarme un poquito las características de esa excavadora, porque por el precio que veo, 
veo que es una máquina especial, inclusive tengo entendido que no es una excavadora 
común y corriente y si fuera posible que nos dieran las características de esa máquina.   

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aquí está el expediente, son 293 

folios, aquí están todas las especificaciones técnicas: Cabina debe ser cerrada con parabrisas 
y limpiador, con aire acondicionado, debe contener con luces para trabajo nocturno, motor 
debe ser mínimo de 6 cilindros, la cilindrada del motor no debe ser mayor a 5.9 litros, la 
inyección debe ser mecánica, tanto su activación como el funcionamiento y no depender de 
una herramienta especializada o computadora, o sea, para diagnosticar el equipo no debe ser 
necesario conectar una computadora tipo scanner, el equipo debe ser de fácil reparación, 
debe ser tipo inyección mecánica y no debe contar con una computadora.  Debe 
comprobarse este dato mediante carta del fabricante, debe ser de combustible diesel, 
potencia bruta mínima debe ser de 140 hp.  Sistema de giro, debe contar con un motor de 
giro de pistón axial, debe contar con un de giro con freno hidráulico, la velocidad de giro 
debe ser no menor a 12 rpm, el engranaje de giro debe ser con dientes internos totalmente 
sellados recubiertos con grasa lubricante, el torque del giro debe ser no menor a 65 KNm, ce 
dimensiones de la excavadora, la longitud de la pluma debe ser no menor a:  5.00m, la 
longitud del balancín debe ser no menor a  2,9m, el alcance máx. de excavación (en el suelo) 
debe ser no menor a 9,0m., la profundidad máxima de excavación debe ser no menor 6,50, la 
altura máxima de excavación debe ser no menor a 9,0m., eso por lo que son las dimensiones, 
sistema eléctrico 12 voltios, alternador debe ser un mínimo de 40 amperios, sistema 
hidráulico debe tener mínimo 2 bombas de pistón axial con desplazamiento variable, el 
caudal entre las 2 bombas no debe ser menor a 440 lpm, debe contar con una válvula de 
control combinado, después habla acerca de la filtración y mantenimiento de todos los 
componentes hidráulicos, debe tener los ejes de punta, también la transmisión de la oruga 
debe ser totalmente hidrostática, motores de desplazamiento pistón, debe contar con un 
freno de servicios y válvula hidráulica, debe contar con el freno de estacionamiento de disco 
aplicado mediante resorte, la gradeabilidad debe ser no menor a 70%, desplazamiento no 
menor de 3 km por la fuerza de tracción, modo de trabajo de la excavadora, el equipo debe 
contar con mínimo de dos modos de trabajo, para trabajos suaves económico y donde se 
requiere más fuerza en potencia, también la oruga y accesorios, el ancho de la oruga no debe 
ser menor de 700 mm, debe contar con la línea hidráulica auxiliar apta para contener un 
martillo hidráulico y habla acerca de todos los aspectos generales con respecto a la garantía 
y también acerca de la evaluación y aquí está la recomendación dada por el señor Jefe del 
Departamento de Proveeduría enviada a don Mario Iván y don Mario Iván de acuerdo a la 
reunión que tuvieron está adjudicándose a esta empresa. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, la pregunta iba en función 

del sistema de rodaje de esa excavadora y ya usted me contesto que es con sistema de oruga, 
por lo tanto ese tipo de máquinas tienen que ser desplazada en una plataforma, tengo 
entendido, esas máquinas no puede rodar como lo hacen las otras retroexcavadoras, sino que 
se requiere de un sistema de transporte por medio de plataforma, por lo que tengo entendido 
hay empresas que hacen el traslado de ese tipo de maquinarias, entonces, le agradezco la 
explicación. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias por su aportación, importante, 
sería bueno entonces preguntarle a la señora Alcaldesa si se va contemplar un alquiler, o si 
está presupuestado el alquiler para que pueda transportar la plataforma de dicho equipo.       

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, solo para aclarar un poquito lo 

que Daniel dijo sobre el precio del dólar porque ahí tengo una duda, hay un precio por cada 
banco al precio de cuál del Banco Central, el Banco Popular, el Banco Costa Rica, entonces, 
quiero tener eso claro. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si de acuerdo a lo que dice el Banco 

Central es lo que dice la contratación administrativa, sino me equivoco.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ahora que están de moda las 

calles, para contestarle a don Garbanzo eso más o menos se maneja con el finner un aparato 
grande que tiene que andar, ahora no precisa comprar todo el tráiler solo comprar la 
plataforma y después se contrata un tráiler para que lo esté jalando, porque la plataforma es 
cara también.  

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nada más una preguntita, es para 

saber cuántas empresas participaron en ese concurso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, con mucho gusto ya le doy la respuesta, 

son bastantes, porque hay varios expedientes, esta ADITEC, JCB S.A., esta Comercial de 
Potencia y Maquinaria S.A., son varias y la recomendación dada esta para ADITEC, JCB 
S.A.      

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 143-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 143-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen Nº 

143-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 143-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº 

143-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba.  
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 143-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del 

Dictamen Nº 143-18 de la Comisión de Gobierno y Administración la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 6 
          

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, titulada “ADQUISICIÓN 

DE UNA EXCAVADORA DE 21 TONELADAS”, a favor de la empresa ADITEC 
J.C.B., S.A., cédula jurídica 3-101-381775, por un monto de $184,000,00 (ciento 
ochenta y cuatro mil dólares). Con plazo para adjudicar el día 30 de noviembre de 
2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
Nº 143-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 144-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 10º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2175-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07471-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000008-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DONDE SE UBICA 
EL PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA.” 
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CONSIDERANDO: 

 
1. Que en el oficio AG-07608-2018 se incluye expediente original de Contratación 

Abreviada 2018LA-000008-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO 
DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA”, 
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 de la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 
FACORA, S.A., por un monto de ¢40.500.000,00. 

 
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 Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 

DEL TECHADO DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL PLANTEL MUNICIPAL, 
II ETAPA”, a favor de la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 
FACORA, S.A., cédula jurídica 3-101-181526, por un monto de ¢40.500.000,00 
(cuarenta millones quinientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 14 
de diciembre de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me surge una duda porque según 
recuerdo en el Plan Operativo Anual del 2017 y también el 2018 se había acordado no hacer 
obras permanentes en el Plantel Municipal porque había un plan posteriormente reubicarlo 
en otra zona, entonces, mi pregunta es si está todavía eso de pasarlo, porque no se iban hacer 
obras permanentes en ese sitio, porque ahora estamos aprobando una licitación que 
probablemente se construya algo permanente y si se pasa el plantel no se va a recuperar o no 
se va a sacar provecho suficiente a la construcción. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, para contestarle don Daniel el plan maestro era para 

el Parque Centenario no era para el Plantel Municipal y ya el plan está aprobado, pero para 
el Parque Centenario, nunca existió para el Plantel Municipal, ya se había hecho la primera 
etapa, ahora vamos con la segunda etapa esa es la construcción. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo recuerdo que una obra 

que habíamos aprobado, se había dicho que fuera de carácter desmontable, no si está misma 
obra tiene las mismas características, tal vez la señora Alcaldesa podría evacuarme la 
consulta, porque si yo recuerdo que habíamos votado un proyecto pero con características 
desmontables, si esta es la segunda etapa pues me imagino que debería ser igual en las 
mismas condiciones y eso precisamente a raíz de la consulta que hace el compañero Daniel. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ahora sigue otra que viene 

más jalada del pelo todavía, porque aquí se ha dicho muchas cosas, bueno que dicha que se 
están haciendo hechos y no palabras, pero una de las cosas que se ha dicho es que ese 
Plantel Municipal es demasiado pequeño en cuenta cuando la señora Irene Campos planteo 
una idea de comprar una tarima, se dijo que el problema de no comprar la tarima era que no 
había campo, entonces, yo ahora me hago la pregunta, doña Ana en la visión futurista si 
hubiera posibilidades de sacar ese plantel de ahí se podría hacer o realmente lo vamos a 
estancar ahí, porque a lo que tengo conocido es muy pequeño y el dictamen que sigue me 
deja otra controversia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quería aportar, en reiteradas 

ocasiones en este momento nosotros tenemos que ver el presente y se y lo tengo bien claro 
con respecto al futurismo, pero nosotros salimos si Dios lo permite en el año 2020, estamos 
cerca, pero si es importante darle y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones la protección a 
los empleados municipales que en este momento están trabajando ahí, si está dentro del plan 
operativo, si está dentro del presupuesto municipal para el 2018, creo que también se debería 
dar las mejores opciones a ellos, pero si es importante el analizar esas observaciones dadas 
por los compañeros. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, puede que exista una visión a futuro, pero hay que 

hacer una inversión muy grande, porque sería comprar otro terreno ya sería en otro lado no 
cerca de acá, tal vez en otro distrito, sabemos que acá en el Distrito de Guadalupe no hay 
terrenos como para poder hacer un plantel más grande, de momento el que tenemos se está 
techando, igualmente usted habla de la otra licitación que sigue, igualmente son segundas 
etapas lo que estamos haciendo, entonces, al ser segundas etapas es porque se cuenta con 
todo el terreno disponible para la creación de estas obras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en esta licitación participo Consultora y 

Constructora FACORA S.A., Constructora Madriz & Solís, también participo Ingeniería 
PCR S.A., también participo Acuerdo Comercial GSM Gonza y también participo 
Desarrollo Urbanístico Obras Constica S.A., aquí está todo el expediente y cumplieron con 
todos los requisitos, con todas las especificaciones técnicas y especiales y las garantías de 
participación y de cumplimiento de acuerdo a lo solicitado en el cartel. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 144-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 144-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

144-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 144-18 DE LA 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

144-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 144-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 144-18 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. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 
DEL TECHADO DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL PLANTEL MUNICIPAL, 
II ETAPA”, a favor de la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 
FACORA, S.A., cédula jurídica 3-101-181526, por un monto de ¢40.500.000,00 
(cuarenta millones quinientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 14 
de diciembre de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 144-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO DECIMO 

 
DICTAMEN Nº 145-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 11º 
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2176-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07472-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000009-01, 
TITULADA: “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE EN EL PLANTEL 
MUNICIPAL.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07472-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Abreviada 2018LA-000009-01, titulada “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE 
RECICLAJE EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, donde conforme al análisis de 
las ofertas realizado así como criterio técnico recomienda declara desierta, por 
motivo que el cuadro de cantidades y descripciones no pertenece al de la 
especificación técnica indicada en el oficio DI 02435-2018 por parte de la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones. 
 

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. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, titulada 

“CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE EN EL PLANTEL 
MUNICIPAL”, por motivo que el cuadro de cantidades y descripciones no pertenece 
al de las especificación técnica indicada en el DI-02435-2018, suscrito por la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, según al análisis y valoración 
realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 
presentadas. 

 
2. Plazo para adjudicar vence el 14 de diciembre de 2018. 

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

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo que consideraría me surge una 

duda porque yo tenía entendido que se estaba buscando un terreno para poner no se la 
palabra técnica como centro de acopio o de clasificación para reciclaje, aquí se declara 
desierta, tengo entendido que no hubo oferta satisfactoria, pero mi duda es, entonces ya no 
se va a conseguir el terreno que se estaba buscando, desde que entre al Concejo como el 
primer año se ha dicho que se ha buscado un terreno para poder poner ahí lo que es el plantel 
o el centro de clasificación o de desechos valorables, no sé cuál es el nombre técnico. 

 



51 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, me imagino  y volvemos a lo mismo, esto 
está si no me equivoco en la Comisión de Asuntos Ambientales, en el preciso momento que 
ya se pueda dar la forma debida a esta visión me imagino que se trasladará y esto se utilizara 
para dar un mejor en ese lugar, se está declarando desierta sería muy bueno el poder analizar 
eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo lo que entiendo es que 

solo se descarta hacerlo en el Plantel Municipal, eso es lo que entiendo nada más, la idea 
sigue planteada en cualquier otra parte. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 145-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
145-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

145-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 145-18 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. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, titulada 
“CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE EN EL PLANTEL 
MUNICIPAL”, por motivo que el cuadro de cantidades y descripciones no pertenece 
al de las especificación técnica indicada en el DI-02435-2018, suscrito por la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, según al análisis y valoración 
realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 
presentadas. 

 
2. Plazo para adjudicar vence el 14 de diciembre de 2018. 

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

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, quería pedirle un favor muy 
especial a la señora Secretaria, quiero que este dictamen que todos los distritos 
conjuntamente han esperado de mil amores este dictamen que se lea un poquito despacito, 
para que los vecinos que están ahí, estén anuentes a lo que se va a decir aquí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, como decía don Gerardo, voy a 

solicitarle a la señora Secretaria que por favor lea el dictamen, inclusive la nota enviada por 
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Ingeniería que ingreso en esta semana pasada y como Presidente le di el trámite directo para 
la comisión y se dictamino inmediatamente.  
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 146-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 12º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2177-18: TRASLADA OFICIO AG-07577-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000237-01, 
TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CIRCULAR EN CALLE LA 
NENA.” 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-07577-2018 se incluye expediente original de Contratación 
Directa 2018CD-000237-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA 
CIRCULAR EN CALLE LA NENA”, donde conforme al análisis y evaluación de 
las ofertas realizado y criterio técnico por parte del Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recomienda la 
adjudicación de la siguiente manera:  

 
 A favor de la empresa Alquileres Valverde S.A. los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 por un monto de ¢10.281.600,00. 
 
 A favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, los ítems 11, 12 y 13, por un monto de 

¢9.748.000,00. 
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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-000237-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLA CIRCULAR EN CALLE LA NENA”, de la siguiente 
manera: 
 

a. A favor de la empresa Alquileres Valverde S.A., cédula jurídica 3-101-168406, 
los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por un monto de ¢10.281.600,00, (diez 
millones doscientos ochenta y un mil seiscientos colones 00/100). 

 
b. A favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula de identidad 1-0757-0294, los 

ítems 11, 12 y 13, por un monto de ¢9.748.000,00 (nueve millones setecientos 
cuarenta y ocho mil 00/100). 

 
2. Plazo para adjudicar según Resolución de Contratación N°053-2018, suscrita por la 

Alcaldesa Municipal el día 07 de diciembre de 2018.  
 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa,  tengo una duda, no sé si esa 

es la calle que se hundió o que les hace falta un pedazo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, esa es justamente. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, esa era la pregunta, que es lo que va 

a construir don Julio. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, cuando nosotros recibimos esta licitación 

nosotros nos reunimos el viernes, ingreso el 22 de noviembre, yo saque el tiempo, 
juntamente con la compañera, hicimos la consulta a don Andrés, lo único que va hacer es 
donde va el alcantarillado, él le llama la parte donde ingresa el río justamente, la maquinaria 
y mano de obra, yo le consulte al señor Andrés Campos, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, que fue el que envió el criterio, le voy a leer rápidamente, va a llevar los 
cimientos de cabeza, la pared de cabezal y los gaviones, eso es justamente lo que va a estar 
construyendo, dice los cimientos de cabeza, la pared de cabezal del puente y los gaviones y 
la otra empresa va a llevar la excavadora 20 toneladas, transporte ida y vuelta al sitio de la 
excavadora, 20 toneladas, la excavadora de 8 toneladas, el martillo hidráulico, el río la loza, 
transporte, la manipulación del telescopio, el transporte de la excavadora, la plataforma, 
compactación de las tres toneladas y la ubicación de todo lo que refiere al puente. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, no me preocupa, ya me estoy 
acostumbrando a que siempre el señor Chacón gane las licitaciones, lo que me preocupa es 
que hay unas cosas que han quedado tan feas, esas rampas que yo no le digo rampas, le digo 
trampas, han sido fatales, ese palito que está ahí, el que sacamos de acá y ahí anda 35 fotos 
de la parte norte de este cantón, donde todas las rampas están malas y me imagino que un 
trabajo tan sencillo como es hacer una rampa, ahora hacer un trabajo de gaviones y esas 
cosas, me imagino que ese señor debe ser experto o ingeniero porque todas las gana, ese 
muchacho se debe dedicar solo a licitar porque todas las contrataciones quedan en manos de 
él. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo creo que ya es 

responsabilidad de esta administración, creo que hay mucha gente que no quiso entrarle a 
ese puente, yo creo que ya es suficiente, ya es hora que este señor, creo que está haciendo 
buenos trabajos, yo puedo garantizar que para eso están los ingenieros para que le den su 
debido cumplimiento a este puente que verdaderamente se necesita sobre esas dos zonas de 
Purral, Ipís, agradecerle por esa votación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Carlos esta vez, así nos dijo 

el Ingeniero Andrés, él va a estar pendiente, va a estar Ingeniería, la empresa como tiene que 
acoplarse a lo que el señor Julio va a escribir, va a tener un Ingeniero, porque ahí va a tener 
unas piezas, entonces tiene que venir un Ingeniero, para saber que lo que don Julio hace está 
bien hechito, si no, no lo van  a poner, o sea yo soy el primero que pegaría brinco porque eso 
es un peligro constante. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo no sé si fue que no me 

quedo claro a mí, pero tal vez si me pudiera decir los ítems 11, 12 y 13 que son los que va a 
construir el señor Chacón. 

 
El Presidente Municipal expresa, dice el cimiento de cabeza 36 metros cuadrados, 

94722.22, pared de cabezal 20.8 m2, 210 894 y los gaviones 60 metros lineales, son 32400 
por cada metro. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quería saber el plazo de garantía. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, expresa, se debe indicar que en la oferta en el 

punto 17 del cartel dice que se debe indicar que la oferta el plazo de garantía por el oferente 
el cual no será menor a 12 meses, se debe expresar en el cartel el tiempo de garantía de lo 
contrario no se valorara, entonces un año calendario. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 146-18 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
146-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

146-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 



55 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 146-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

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

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000237-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLA CIRCULAR EN CALLE LA NENA”, de la siguiente 
manera: 
 

a. A favor de la empresa Alquileres Valverde S.A., cédula jurídica 3-101-168406, 
los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por un monto de ¢10.281.600,00, (diez 
millones doscientos ochenta y un mil seiscientos colones 00/100). 

 
b. A favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula de identidad 1-0757-0294, los 

ítems 11, 12 y 13, por un monto de ¢9.748.000,00 (nueve millones setecientos 
cuarenta y ocho mil 00/100). 

 
2. Plazo para adjudicar según Resolución de Contratación N°053-2018, suscrita por la 

Alcaldesa Municipal el día 07 de diciembre de2018.  
 

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

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, agradecer a la Comisión de 

Gobierno y Administración por adelantar está licitación y sacarla a tiempo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias a los compañeros, a 

la señora Presidenta doña Rosemary  Artavia, don Julio Marenco y mi persona. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 147-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 13º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 23 de noviembre de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, 
Asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-2180-18: TRASLADA OFICIO DAD 04127-2018, SUSCRITO POR LIC. SAHID 
SALAZAR CASTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO; ING. 
ANDRÉS CAMPOS CASTILLO, DIRECTOR UTGVMG; LIC. ANDRÉS 
ARGUEDAS VINDAS, JEFE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y LA LICDA. 
ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, SOBRE 
INTEGRACIÓN AL CONTRATO CP-007-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA 
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CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA) QUE RESPONDE AL 
CONCURSO 2017LN-000001-01, TITULADO “PERFILADO (FRESADO), 
COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA 
ASFALTICA Y PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA 
PARA CAMINOS DEL CANTÓN”. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio DAD 04127-2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero; Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director UTGVMG; Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde señalan lo 
siguiente:  
 
“Solicitud. 
 
Mediante oficio UTGVMG-0229-2018, de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito por el 
Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se 
solicita integrar al contrato CP-007-2018, suscrito con la empresa CONCRETO 
ASFÁLTICO NACIONAL S.A. (CONANSA), que responde al concurso LICITACIÓN 
PÚBLICA 2017LN-000001-01, TITULADO PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN 
DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA 
BACHEOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL 
CANTÓN, las obras de perfilado, recarpeteo y señalización vial, que asciende a un total de 
¢342.206.512,00, que corresponde a los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 
MONTO 

¢ 
Contratación de servicios Perfilado de 1,8 
km de caminos Tipo A Ley 8114 503-02-03-01-08-02 17.298.000,00 
Contratación de servicios de Colocación de 
carpeta de caminos Ley 8114 y Ley 9329 503-02-04-01-08-02 311.408.000,00 
Contratación de servicios de levantamiento 
de tapas de alcantarilla Ley 8114 y Ley 
9329 503-02-05-01-08-02 1.500.000,00 
Contratación de servicios de Señalización 
vertical y horizontal Ley 8114 y Ley 9329 503-02-06-01-08-02 12.000.512,00 
 
Cabe señalar que no se incorpora el código 503-02-07-01-08-02, pues a la fecha dispone 
saldo de ¢384.480,00 y no ¢56.250.480,00 como se hizo constar por el Ing. Campos 
Castillo, originalmente, pues se encuentra asignada para los estudios de calidad por parte de 
Fundación UCR para investigación. 
 
Luego de requerirse por la Dirección Administrativa Financiero, ampliaciones, se adjuntan 
los escrito PROV-960-2018, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento Proveeduría y UTGVMG-0282-2018, suscrito por el Ing. Campos Castillo, 
anexando certificación CERT 1178-2018 del acta de la Sesión VIII de la Junta Vial 
Cantonal, donde se contempló la solicitud en referencia. 
 
De lo anterior se tiene lo siguiente: 
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a) Que en la página 31 del cartel del concurso público en referencia, punto 1.15, se 
establece que el contrato que se firma es de vigencia de un año (firmado el 04 de 
abril de 2018) prorrogable por tres años, en el tanto se considere admisible, 
consignado las partes las condiciones que cumplirán. 
 

b) Que al estar vigente el contrato, los términos de costo de perfilado, tapas, pozos, 
señalización y otros detallados en la página 2 y 3 del documento PROV-960-2018, se 
mantienen sujeto a la aprobación del Concejo Municipal, en primera instancia y 
refrendo interno posteriormente. 
 

c) La justificación para incorporar los proyectos consta en el artículo 162 inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

d) Que existe el disponible en Caja Única del Estado para hacer frente a la erogación 
por asumir. 
 

Por tal motivo, se remite el original del expediente del referido concurso, con los 
documentos mencionados, para la autorización de ampliación del concurso en referencia con 
las obras arriba detalladas, sujo, posteriormente al refrendo interno.” 
 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar la ampliación del concurso LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-01, 

TITULADO PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA 
BACHEOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL 
CANTÓN, para la integración al contrato CP-007-2018, suscrito con la Empresa 
CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), para obras de 
perfilado, recarpeteo y señalización vial, que asciende a un total de ¢342.206.512,00 
(trescientos cuarenta y dos millones, doscientos seis mil, quinientos doce colones 
00/100), que corresponde a los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 
MONTO 

¢ 
Contratación de servicios Perfilado de 
1,8 km de caminos Tipo A Ley 8114 503-02-03-01-08-02 17.298.000,00 
Contratación de servicios de 
Colocación de carpeta de caminos Ley 
8114 y Ley 9329 503-02-04-01-08-02 311.408.000,00 
Contratación de servicios de 
levantamiento de tapas de alcantarilla 
Ley 8114 y Ley 9329 503-02-05-01-08-02 1.500.000,00 
Contratación de servicios de 
Señalización vertical y horizontal Ley 
8114 y Ley 9329 503-02-06-01-08-02 12.000.512,00 

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

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 147-18 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
147-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

147-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 147-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO N° 10 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar la ampliación del concurso LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-01, 
TITULADO PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA 
BACHEOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL 
CANTÓN, para la integración al contrato CP-007-2018, suscrito con la Empresa 
CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), para obras de 
perfilado, recarpeteo y señalización vial, que asciende a un total de ¢342.206.512,00 
(trescientos cuarenta y dos millones, doscientos seis mil, quinientos doce colones 
00/100), que corresponde a los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
CÓDIGO 

PRESUPUESTARIO 
MONTO 

¢ 
Contratación de servicios Perfilado de 
1,8 km de caminos Tipo A Ley 8114 503-02-03-01-08-02 17.298.000,00 
Contratación de servicios de 
Colocación de carpeta de caminos Ley 
8114 y Ley 9329 503-02-04-01-08-02 311.408.000,00 
Contratación de servicios de 
levantamiento de tapas de alcantarilla 
Ley 8114 y Ley 9329 503-02-05-01-08-02 1.500.000,00 
Contratación de servicios de 
Señalización vertical y horizontal Ley 
8114 y Ley 9329 503-02-06-01-08-02 12.000.512,00 

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

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, ahora que estamos hablando de 

Conansa, quería pedirle un favor y ojala que lo que voy a decir quede en actas, el martes 
pasado estando la empresa Conansa en Purral, descubrimos una hondura, al frente de la 
Carnicería Lula o al frente del Supermercado Francis, ahí se apersonaron el señor Torres y 
sus empleados y resulta que dijeron que lo iban a trabajar, entonces quiero si doña Ana me 
ayuda usando sus buenos oficios para que le den prioridad a ese hueco que quedo ahí porque 
aparte Conansa se lo brinco queda obsoleto para un accidente, así que se lo agradezco doña 
Ana si usted maneja sus empleados y me echan la mano con ese hueco en frente de la 
Carnicería Lula. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es importante que pudiera observar ese 

trabajo que están realizando y felicitar porque he podido mirar como esa salida hasta la 
Escuela Filomena Blanco quedo en óptimas condiciones. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 14º 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 31 de octubre de 2018, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, y Jeffry Esquivel Umaña, 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1871-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MINOR 
ESQUIVEL PEREIRA, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
RANCHO REDONDO. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 35), se conoció nota suscrita por el señor Minor Esquivel Pereira, Presidente del 
Concejo de Distrito de Rancho Redondo, en el cual señala:  
 

“Por este medio solicitamos su ayuda para el Festival Navideño de Rancho Redondo, 
a realizarse el día 1 de diciembre del año en curso. 
 
Requerimos su colaboración para la compra de un juego de pólvora y 350 refrigerios, 
específicamente una cajita de bocadillos, refresco y una fruta.” 
 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1871-2018 de la Secretaría Municipal, a la Alcaldesa 
Municipal para lo que corresponda, relacionado a la solicitud del señor Minor 
Esquivel Pereira, Presidente del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, sobre la 
colaboración de compra de un juego de pólvora y 350 refrigerios, específicamente una 
cajita de bocadillos, refresco y una fruta. 
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2. Lo anterior según oficio DAD 03793-2018 suscrito por la Dirección Administrativa 

Financiera, trasladado al Concejo Municipal mediante AG-07131-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, que a lo que interesa señala: “…aclarar y reiterar que ninguna 
Comisión del Concejo Municipal dispone de partida presupuestaria propia para sus 
funciones, continúa el equívoco criterio de que por existir recursos presupuestarios en 
determinada actividad del presupuesto son recursos de una comisión para lo que debe 
aprobar de acuerdo a sus funciones reglamentarias, lo cual se encuentra totalmente 
errado…” 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 41-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 41-
18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

41-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 41-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Trasladar el oficio SM-1871-2018 de la Secretaría Municipal, a la Alcaldesa 

Municipal para lo que corresponda, relacionado a la solicitud del señor Minor 
Esquivel Pereira, Presidente del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, sobre la 
colaboración de compra de un juego de pólvora y 350 refrigerios, específicamente 
una cajita de bocadillos, refresco y una fruta. 

 
2. Lo anterior según oficio DAD 03793-2018 suscrito por la Dirección Administrativa 

Financiera, trasladado al Concejo Municipal mediante AG-07131-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, que a lo que interesa señala: “…aclarar y reiterar que ninguna 
Comisión del Concejo Municipal dispone de partida presupuestaria propia para sus 
funciones, continúa el equívoco criterio de que por existir recursos presupuestarios en 
determinada actividad del presupuesto son recursos de una comisión para lo que debe 
aprobar de acuerdo a sus funciones reglamentarias, lo cual se encuentra totalmente 
errado…” 

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 86-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 15º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 26 de octubre del 2018, contando 
con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda 
Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2088-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 
NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA 
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN GERARDO-SANTA CECILIA, 
GOICOECHEA CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 48-17, CELEBRADA EL 
DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, ARTICULO 3°, INCISO 42). 
 
NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA 
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN GERARDO-SANTA CECILIA, 
GOICOECHEA CONOCIDA EN REUNION DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-17 celebrada el día 27 de noviembre del 2017, 
Artículo 3°, inciso 42), se conoció nota suscrita por la señora Irene Campos Jiménez, 
Presidenta Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea 
donde solicita la administración de los dos parques ubicados en Villa Capri, que se 
encuentran dentro de la jurisdicción de la Asociación de Desarrollo Integral San 
Gerardo-Santa Cecilia. 
 

2. Que en nota suscrita por la señora Irene Campos Jiménez, Presidenta Asociación de 
Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea donde solicita se 
dictamine, debido a que ha transcurrido el tiempo que dicta el capítulo 14, articulo 
72 del Reglamento de Orden y Debates, los cuales son 30 días hábiles, y la solicitud 
se encuentra con 9 meses de estar en comisión, a su vez le informo que le parque 
infantil donde se encuentran las máquinas para hacer ejercicios y los juegos 
infantiles a partir de las 6 de la mañana se ha convertido en dormitorio para los 
indigentes. 
 

 Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 179 del 14 
de setiembre de 2015, no aprobar la solicitud de administración con el formulario N° 
134 en vista de que según el Informe Estudio de Verificación del cumplimiento al 
artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos dado mediante 
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el oficio M.G.A.I. 266-2018 presenta inconsistencias en el informe contable la 
Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, para evitar de que puedan 
existir conflictos de intereses  yo me voy a inhibir de votar el dictamen N° 86-18 de la 
Comisión de Sociales. 

  
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en vista de que la compañera se 

inhibe a votar, yo procederé a votar en este dictamen, para que no haya un aparente conflicto 
de intereses, uno puede recusar e inhibirse perfectamente, por una votación así lo dice el 
Código Municipal, voy a defender la posición de porque se hizo la solicitud de parte de la 
Asociación de Desarrollo Comunal, San Gerardo-Santa Cecilia, primero que nada son dos 
parquecitos que están del costado norte de la salida de Novacentro, son los parques que 
recién se acondicionaron por el Concejo de Distrito de Guadalupe, uno para deportivo y el 
otro para chiquitos  para la plaza, para que jueguen, aquí se habla de inconsistencias de la 
Asociación e indica la Auditoría en su estudio de asociaciones que si está a derecho el 
cumplimiento del artículo 10°, dice sí, ustedes pueden ahí notarlo, eso número uno, número 
dos, no es que se está haciendo ningún adéndum a la asociación, sino que lo que Asociación 
de San Gerardo-Santa Cecilia lo que esta es solicitando un nuevo convenido para 
administrar los dos parques que no generan ingresos porque está la circunscripción territorial 
de la propia asociación, está realmente a 150 metros, entonces no tiene que ver una cosa con 
la otra eso es una solicitud de nueva administración de los dos parques, es simplemente para 
evitar la indigencia que hay, se está metiendo la delincuencia ahí y lo que requerimos es que 
una asociación ahí que tiene su junta directiva sean vigilantes, tengan la llave de la 
administración de los dos parques, para que rápidamente no se deterioren, entonces también 
siento número cuatro que la Comisión de Sociales no le dio el plazo respectivo para que se 
diera un debido proceso y la Asociación contestara como si se lo ha hecho a otras 
asociaciones, entonces dejo claro ahí conforme al reglamento se permite hacer un nuevo 
convenio a una asociación cuando hay parques alrededor en el área territorial que administra 
una asociación, en este caso un salón comunal, pero aquí es una nueva administración de dos 
parques que están en la misma, es la lógica que la Asociación los administre, dejo ahí el 
asunto y aclarado la situación para que la señora Presidenta de la Asociación que a la vez es 
Regidora, es la Presidenta de la Asociación en vista de la solicitud yo procederé a votar 
conforme a derecho en lugar de la compañera, para que no tenga un aparente conflicto de 
intereses o evitar cualquier situación de votar algo donde ella misma preside, si siento yo 
que habría doble función siendo Regidora y también Presidenta. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, esos parques quedaron súper bonitos, 

quedaron muy bien, les están dando un muy buen uso y yo creo que si a mí me dijeron que 
fuera a cerrar los parques yo no voy, me da mucha pereza y creo que ningún vecino le 
interesa tampoco meterse con los parques, yo creo que la Asociación de San Gerardo-Santa 
Cecilia es la indicada, no hay más oferentes, ahí ni publicándolo en La Nación sale algún 
oferente, porque a quien le interesa ir  a cerrar un parque que no proporciona ningún dinero 
de nada yo digo que lo mejor es que la Asociación San Gerardo-Santa Cecilia tenga las 
llaves y pueda seguir dando un servicio como siempre lo ha hecho. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, para consultarle a don 
Mariano si lo que está diciendo don Johnny él está facultado para votar en el caso de que la 
Regidora no pueda, a mí me parece que no, pero escucho su razonamiento. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica,  el fin del Concejo de Distrito 

de arreglar esos dos parques que estaban completamente en abandono, indigentes metidos, 
fue para que la comunidad los disfrute, de hecho hay una cancha multiuso, el otro es un 
parque infantil con juegos infantiles y para el otro año pensamos que en el parque donde está 
la cancha multiuso se van a colocar juegos, varias cosas y se va arreglar, se va hacer una 
malla que cubra las propiedades de los vecinos para que las bolas no causen problemas, yo 
lo que pido es que si la Asociación de San Gerardo lo administra que sea para el pueblo, que 
no se les cobre absolutamente nada por el uso de esa cancha multiuso, porque ellos estaban 
deseando que hubiera algo de recreación, porque ahí no había absolutamente nada, por años 
nunca se le metió nada a esos parques, entonces yo lo que pido es eso, que haya un horario 
de apertura y de cierre del parque, porque hay vecinos que se quejan que se meten indigentes 
hacerles daño a las propiedades que colindan con los parques, pero que sea exclusivamente 
para que todo el que quiera ir a disfrutar de esa cancha multiuso lo puede hacer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero hacer énfasis y lástima que la 

Comisión de Sociales, nosotros tuviésemos un mejor análisis porque dice, nada más ponen 
del oficio MGAI 266-2018 presenta inconsistencias en el informe contable de la Asociación 
de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea, estoy leyéndolo acá, de 
acuerdo a lo que envió el señor Auditor de esta Municipalidad, Asociación de Desarrollo 
Integral San Gerardo-Santa Cecilia, los documentos que respaldan la cancelación de bienes 
o servicios carecen de la firma autorizada, no hay documentación que respalde los ingresos 
consignados en el informe, hay un pago de setenta y tres mil colones, cuyo respaldo es un 
papel que indica factura entregada se perdió en oficina, para documentar mucho de los pagos 
se utilizan recibos con membrete de la Asociación los cuales de manera visible indican 
salidas en algunos casos no se consigna el nombre y firma de la persona que está recibiendo 
los dineros. 

 
El Asesor Legal expresa, es muy importante esto de la inhibitoria, cuando algún 

regidor que tiene que votar se inhibe porque considera que puede haber un conflicto de 
intereses o que puede tener interés en la votación que puede favorecer al regidor o regidora 
eso se somete al plenario, así está establecida la figura de la inhibitoria de la recusación 
etcétera, entonces si el Concejo dice que si tiene motivo para que se inhiba se vota por 
mayoría y si la mayoría dice que sí que se tiene que inhibir,  se inhibe y vota el Regidor 
Suplente, el Concejo puede decidir también que no hay motivo de inhibitoria, entonces en 
ese caso votaría ella, ella expuso, la Regidora doña Irene expuso los motivos por los cuales 
se inhibía si todos los atendieron entonces correspondería al señor Presidente que se someta 
a votación si están de acuerdo con que ella se inhiba y si están de acuerdo la mayoría se 
inhibe y vota el regidor suplente. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tres puntos para don Johnny, en 

tres años será la primera vez a que se hace, hasta da gracia porque aquí han pasado un 
montón de casos y nunca se ha hecho en cuenta hace poco esa cancha si hablamos 
directamente de su asociación se le dio una partida para una cancha, me gustaría saber si en 
aquel tiempo cuando se hizo la partida la señora doña Irene no voto, ahora  no se va a 
inhibir, porque, usted mismo lo acaba de decir son unos simples parques y tampoco se le ha 
dicho a doña Irene que no se le da, pero aquí si voy, don Johnny la señora Irene me mando 
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una nota aplicándome un artículo que si no le contestaba a tiempo me iba aplicar el artículo, 
yo soy de los regidores, casi que lo único que falta es venir a dormir aquí, entre tantas 
comisiones, pero no me gustan las amenazas, si la señora me hubiera dado un chancecito 
más como lo dijo la semana pasada cuando la notificaron ya hubiera arreglado el asunto y en 
la próxima sesión ya hubiera tenido el parquecito, pero ella misma hecha la ley hecha la 
trampa, entonces yo no estoy en contra de doña Irene, menos que administre eso, porque ahí 
no hay nadie, un día de estos los scouts me preguntaron que como andaba el arroz, no sé qué 
potestad tendrán los scouts de aquí, pero yo no le estoy quitando la potestad a doña Irene el 
problema es que ella me mando una nota aplicándome un reglamento entonces yo tuve que 
sacar el dictamen en carreras. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, yo lo que quiero es 

recordarles a los señores Regidores que acabamos de votar un dictamen donde se le está 
indicando a la administración aplique el artículo 10°, como vamos a dar en administración a 
una asociación que no está cumpliendo con el artículo 10° más bienes en administración, eso 
se lo dejo de tarea a los compañeros Regidores. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, don Mariano ahí si me genera la 

duda con respecto a lo de la votación porque en una ocasión cuando se sometió a votación 
en este Concejo Municipal un tema de Rebeca la hija de doña Rosa, inmediatamente usted 
indico que yo podía votar porque tenía relación con doña Rosa, entonces esa vez yo procedí 
a votar, entonces me genera la duda que usted ahora diga que tiene que someter a votación 
ante el Concejo Municipal y que el Concejo Municipal decida si puede o no puede la 
compañera votar donde yo creo que es una decisión personal de ella si ella considera que 
puede haber un conflicto de intereses, porque si el Concejo dice que no hay conflicto de 
intereses pero en realidad si lo hay y la somete a ella a cometer un error, entonces como 
estamos, ahí me genera esa duda y segundo  don Joaquín me podría dar la fecha en que fue 
llegado ese oficio a la Comisión, sobre lo del auditor, antes de seguir con mi intervención. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tres de setiembre. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tres de setiembre, llego el 

informe del Auditor, no dice cuando subsano, en la Comisión no dice que ya se subsano los 
errores que decía el informe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo le quiero responder. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, si es que necesito para tener un 

panorama más claro para seguir con mi intervención. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo con todo respeto me imagino, como le 

vuelvo a repetir en el informe de la Auditoría Interna no menciona que subsane, no dice que 
subsane, no lo he visto yo acá, lo que si me llama la atención es como puede usted subsanar 
con todo respeto, como puede usted subsanar una factura que se entregó y se perdió por un 
monto, no sé si usted se está refiriendo a subsanar este tipo de circunstancias. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, eso es algo que en su debido 

momento valorara el Auditor como se subsano o no, mi consulta es esa, si la Comisión tomo 
en cuenta que la Asociación haya subsanado, porque ahora que estamos viendo el tema del 
informe doña Ana en la sesión pasada ella había indicado que ella había procedido a 
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notificar a las asociaciones para que subsanara, ahora doña Ana indico que ya el tiempo ya 
había pasado, que ya no se aceptaban más subsanaciones, entonces que criterio tuvo la 
comisión para saber si la Asociación subsano en el tiempo que se dio y se valoró esa 
subsanación a la hora de dictaminar, eso es lo que yo quisiera saber, en base a que se 
dictamino. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, aquí hay varias razones, sin entrar 

muy en fondo voy primero con la parte legal, la parte que acaba de señalar don Mariano de 
poner a disposición al Concejo y debe votarse en el Código Municipal es muy claro, eso 
aplica únicamente cuando es por ejemplo que yo José Daniel Pérez considero que Ronald 
debe abstenerse a votar y yo lo expongo al Concejo y digo yo creo que Ronald tiene que 
abstenerse de votar y que Ronald diga no estoy de acuerdo, en ese caso se somete a 
votación, pero cuando voluntariamente un Regidor dice yo no voy a votar este acuerdo 
porque puedo tener intereses en este tema  y se aparte de la votación es diferente, ahí 
simplemente se procede a que la persona que lo suple si hubiera pueda emitir el voto, pero el 
Código Municipal no dice que la subsanación debe hacerse siempre, perdón no es 
subsanación, la abstención que es el único cargo, inhibición tenga que conocerse siempre al 
Concejo, solo se conoce en el Concejo cuando el que se le pide que se inhiba decide no 
hacerlo, decide, no, yo creo que no tengo razón para inhibirme y entonces e Concejo es el 
que conoce si se inhibe o no, pero cuando es voluntario del Regidor entonces la inhibitoria 
va porque es voluntaria, porque él considera que no tiene facultades para votar este acuerdo, 
ahora con lo que es el tema fondo, yo lo que digo es lo siguiente aquí no se está haciendo 
ningún debido proceso, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario dice el 
ordenamiento jurídico y no podemos tomar una decisión sobre hechos no probados, 
diferente sería que exista una orden para que se retire de cualquier asociación los bienes 
inmuebles por incumplimiento, se le entrego un reporte para que junto con otras 
asociaciones para que subsanaran datos, ahora bien si este Concejo no tiene un informe que 
diga no subsano y por ende quítenle el convenio que es el paso siguiente que creo que va a 
dar la administración, mandar a este Concejo lo autorización para rescindir una serie de 
convenios si fuera necesario que no hayan subsanado, pero si no tenemos ese informe, si no 
tenemos una comprobación de que no subsano se está violentando el libre derecho, se está 
violentando la libre defensa y ojo que esto es prejuicio que por esto tuvo que ir a declarar 
Oscar Arias, se está tomando un acuerdo bajo hechos falsos que se llama prevaricato, porque 
si se está diciendo es que ellos no han presentado la subsanación o ellos están disconformes 
eso no lo podemos probar porque no al día de hoy no hay ningún informe que diga no 
subsanaron, están mal y se les va a quitar la administración  y como eso no existe se está 
llevando a tomar un acuerdo, bajo hechos falsos, entonces tener mucho cuidado los señores 
Regidores a la hora de votar este acuerdo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en la columna de observaciones 

que tiene el informe del Auditor se habla de inconsistencias y en la columna de que si 
cumplió o no dice que sí, con respecto a la Asociación de San Gerardo, por lo tanto no se 
está incumpliendo con el artículo 10°, por lo tanto no motiva el hecho de no entregar ese 
parque en administración y después lo que ya dijo Johnny es un bien inmueble, son dos 
cosas complemente diferentes, son contabilidades completamente diferentes, entonces sí 
cumplió con el artículo 10°, lo otro es que yo quisiera saber si ya la Asociación de San 
Gerardo fue notificada debidamente para tomar las medidas del caso, porque todos sabemos 
que ese tipo de inconsistencias y además son dos o tres inconsistencias, es decir si vamos 
actuar así con todos los salones y con todas las asociaciones olvídese podemos cerrarlos 
absolutamente todos, por tres inconsistencias pretender hacer eso realmente es ridículo y 
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realmente como dice Daniel esto ya raya en prevaricato así es que yo voy a dar mi voto 
desde luego que negativo a este dictamen porque además de viaje se les ve que hay una serie 
de cuestiones subjetivas que no tienen nada que ver con la buena marcha y deje de estar 
cerrándole el ojo a don Joaquín a su jefecito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien subjetivo don Ronald. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vi, no fue subjetivo yo lo vi, 

fue un hecho. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo no lo he observado. 
 
El Asesor Legal manifiesta, yo quiero aclarar nada más dos cosas, primero señorita 

Nicole, cuando yo interpongo aquí es porque aquí me piden la opinión, si no yo no opino  a 
no ser que vea algo grueso, algo grave que les pueda traer consecuencias a los señores 
Regidores que votan, caso contrario, este tipo de cosas meterse con traer el anterior 
dictamen que hubo, si hay inconsistencias o no hay inconsistencias en cuanto a lo que la 
Regidora Irene expuso es que ella se inhibía, en el Código Municipal no está la inhibitoria ni 
esta la recusación y hay otra figura más, no están en el  Código Municipal, eso está regido 
en el Código Procesal Civil y está regido en la Ley General de la Administración Pública 
que establece claramente cuando un funcionario público en órganos colegiados tiene algún 
interés pero interés no se refiere si yo voy administrar eso o no lo voy administrar es que 
vaya a tener un beneficio económico o para ella o que se va a beneficiar algún pariente del 
Regidor o de la Regidora a ese tipo de beneficios se refiere, porque si no los Presidentes y 
las Presidentas de las Asociaciones de Desarrollo y todas las que vienen acá no podrían 
nunca votar siendo vecinos del cantón, yo soy Presidente de la Asociación tal es que mire 
vamos hacer esto no puede votar, a don Daniel le tengo que decir que confunde las figuras 
de la inhibitoria y la recusación, en la inhibitoria el funcionario se inhibe él don Daniel, el se 
inhibe dice yo no conozco eso porque me considero y da las razones, la recusación es si el 
funcionario público del Órgano Colegia no se inhibe él propiamente cualquier integrante del 
Órgano Colegiado le dice la recuso o lo recuso, usted debería inhibirse porque vea por este 
motivo y este, este y este, entonces lo recusa en ambos casos debe ser sometido a votación, 
si antes yo no hice esa intervención es porque no se me pidió el criterio jurídico y 
probablemente con ese dato si paso o no paso, nadie va a perder credenciales, a nadie le van 
a rebajar una dieta, a nadie lo van a guindar el palo mayor ni mucho menos, si así fuera en 
ese momento téngalo por seguro señorita Nicole, es mi obligación protegerlos crean o no 
crean, quieran o no quieran, mi deber es protegerle a ustedes de las responsabilidades 
civiles, administrativas y penales, así que yo intervenir aquí solo porque me vean en cada 
momento, hasta mal les podría caer yo a los señores Regidores estar yo de metiche en cada 
momento teniendo cuidado que habla uno, que habla el otro y que dice. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, por lo que tengo 

entendido la Asociación de San Gerardo, no subsano a tiempo, eso por un lado, pero señores 
Regidores cómo es posible que se premia a una asociación que no está cumpliendo con el 
articulo 10° y darle más bienes en administración por más loable que sea el fin no es posible 
porque esta contra el reglamento de administración de bienes, el señor Daniel es muy astuto 
a la hora de hacer sus conjunciones, sus planteamientos, pero no es así Daniel, usted lo hace 
porque quiere defender a la compañera pero no es así, tenemos que ajustarnos al Reglamento 
y si hay un dictamen aprobado por este Concejo en firme anterior, donde se dice que se pase 
a la Administración para que aplique el artículo 10° no entiendo entonces como es posible 
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que don Daniel que es el jurisconsulto de este Concejo nos venga  a decir que nos vamos a 
meter en cuestiones legales si apoyamos este dictamen. 

 
El Regidor propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo recordaba algo que se 

había dicho el jueves pasado, si mal no recuerdo porque estábamos en la misma discusión y 
me parece que la señora Irene Campos manifiesta y aquí  lo encontré, yo recordaba algo que 
dice que le estaría enviando a partir de la señora Alcaldesa de mañana o del lunes 
solucionando las inconsistencias que encuentra el señor Auditor, aunque muy claro dice que 
la Asociación si cumple con el artículo 10°, yo quería agregar eso porque ante la duda de si 
se había subsanado o no, como podía tomar la Comisión de Sociales referencia de algo que 
la misma señora Presidenta de la Asociación dice que está enviando mañana viernes o lunes 
hoy, solucionando las inconsistencias, esa es la duda que me cabe, me acorde que se había 
dicho algo de eso en la sesión extraordinaria  del jueves y si lo tengo aquí, verdaderamente 
se dijo eso en la sesión extraordinaria del jueves. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, voy a la tesis que tiene don 

Guillermo, para mí es muy importante saber  si la Asociación cumplió o no con ese 
requisito, con el cumplimiento de ese artículo, entonces yo podría basar mi voto, pero 
necesitaría un informe sea de la Alcaldesa o del Auditor diciendo, no cumplió o si cumplió 
porque para mí eso ahorita es vital, ahorita no es el apoyo a un amigo o a un compañero a un 
colega, ahora el panorama cambia, necesitamos esa información para ejercer un voto 
responsable. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, de todas las notificaciones que se hicieron, ninguna 

llego a la Alcaldía y eso fue enviado en setiembre, el Concejo prácticamente que duro un 
mes para dictaminar, estamos ya en noviembre, el tiempo de la subsanación para que le 
quede claro a la señora Regidora y Presidenta de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-
Santa Cecilia, era de quince días, no solicito prorroga, entonces es invalido que ya ella 
presente después de los quince días que se le dieron para subsanar, entonces al no existir una 
prórroga de solicitud de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia 
lamentablemente yo tendré que cumplir con lo que dice el artículo 10° del Convenio de 
Administración y del Reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya está suficientemente discutido 

señores, son las nueve, tenemos unas mociones importantes que necesitamos bien y también 
tenemos una solicitud de la señora Alcaldesa que va a estar extendiendo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, voy a decir lo siguiente porque 

aquí se cuestionó algo que va en contra  de mis principios éticos y algo que yo no voy hacer 
nunca y que me escuche Dios yo no voy hacer eso, es defender al Partido Liberación 
Nacional, porque eso va contra mi ética, entonces que dije aquí que se tenía que observar, 
que se observara y que no se tomara un acuerdo bajo preceptos falsos, eso fue lo único y lo 
he observado antes con otras asociaciones y hasta he hecho señalamientos con asociaciones 
que hasta  me llevo bien con la Junta Directiva, pero si no se cumple y se toma un acuerdo 
bajo hechos falsos yo lo voy argumentar, así que espero que no se cuestione mi ética, porque 
yo no tomo acuerdos por amiguismos y aquí todos lo saben, yo cuando ha habido 
ilegalidades las he señalado, inclusive en primer año a la misma señora Irene ocupando la 
silla que usted ahorita está ocupando le hice bastantes aseveraciones, así que espero que 
quede claro eso porque yo aquí no defiendo a nadie por amiguismos ni me fijo en esas 
cuestiones porque eso va contra mi ética. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, precisamente esto no es un tema 

político, estamos ante una inhibitoria, un impedimento legal, un conflicto de intereses de una 
Presidenta de una Asociación, aquí no estamos hablando de partidos políticos, la Presidenta 
y estamos hablando el tema de los dos parques, han revuelto todo el asunto con una 
subsanación que debe darse un debido derecho y que también ante el beneficio de la duda 
como indicó Guillermo Garbanzo el Auditor indicó que si cumplió lo demás son cosas en 
realidad pequeñas, inclusive también la Asociación solicito antes de eso la firma del 
convenio para administrar esos dos parques, no tenía nada que revolverse ni verse en una 
forma intencionada con el tema de las inconsistencias, eso para dejarlo claro, segundo 
discrepo totalmente con don Mariano, disculpe colega, la compañera Regidora Irene 
Campos es Presidenta de una Asociación y es Regidora, como decía Nicole, si ella se inhibe, 
hay un impedimento legal, hay una contraposición de intereses al obligarla a ella a que vote 
tendrá que votar no hay abstención en el Código Municipal, o vota sí o vota no, entonces el 
pueblo, la ciudadanía la puede señalar ahora, estas son actas públicas que se ven en 
Facebook, como es posible, si no vota es porque considera que el dictamen está en contra de 
su envestidura como Presidenta de la Asociación y si vota a favor que se está beneficiando, 
existe la figura de la contraposición de intereses, está muy claro en el cometario del Código 
Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, el artículo 28° que dice la sustitución puede 
ser temporal en caso de que el propietario se ausente con permiso del Presidente del Concejo 
por un corto periodo, cuando en razón de impedimento legal no pueda participar en el debate 
y votación de determinado asunto, por supuesto que hay un impedimento legal porque ella 
tiene una doble función de Presidenta de una Asociación y Regidora, vote a favor o vote en 
contra hay una contraposición de intereses en su envestidura de la titularidad de los dos 
cargos como Presidenta, entonces en ese sentido lo  más apropiado y se permite y se ha 
hecho con doña Rosa, si nos vemos aquí de impedimentos analizar simplemente doña Rosa 
no vota asuntos del Sindicato de empleados generales, no es en lo personal de doña Rebeca, 
pero ella considera doña Rosa, por favor que quede en actas esa claridad jurídica y la 
contraposición que tengo con el estimable colega. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, referente a lo de don 

Guillermo, el día de hoy se presentó en la mañana de acuerdo a lo que se había dicho en 
actas, se presentó tanto a la Auditoría, a la Alcaldía el documento del señor Contador, dónde 
el certifica y luego don Mariano yo recuerdo que en la Presidencia pasada cuando se iba 
hacer acá lo de las asociaciones de desarrollo para el Comité Cantonal de Deportes, el 
licenciado Álvaro Salazar sentado a la par  mía me dijo que yo mejor no votara para la 
elección del representante de Asociaciones de Desarrollo por ser parte de, en ese momento 
la Asociación tenía otro acuerdo tomado en caso de que eso sucediera se le permitió a la 
compañera que estaba fuera del recinto que entrara y me sustituyera en la hora de la 
votación por eso yo digo que se ve este caso y yo digo que me voy a inhibir de votar, en 
actas está cuando don Álvaro Salazar me lo hizo ver. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, don Ronald está diciendo que la 

Comisión está teniendo como un tipo de inquisición o persecución con la señora, yo tengo 
informes aquí de Auditoría desde el 2017 donde dice que esta Asociación está 
incumpliendo, desde el 2017 o sea no es reciente, no es persecución y otra cosa ya la señora 
Irene había votado cuando se le asignaron para la cancha sintética doce o quince millones, 
siempre ha votado, entonces no entiendo cuál es la diferencia ahora si más bien este 
dictamen no  le está dando en administración a ella nada, entonces no entiendo porque tiene 
que inhibirse si no está siendo favorecida con nada en este momento. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, esto no viene con el 

dictamen lo que yo quiero hablar, lo que quiero es aclarar, se dice que yo no vote por lo de 
Rebeca, pero quiero aclararles por si se les ha olvidado, lo que yo no vote era por la beca de 
mi hija que estaba estudiando, entonces yo no podía votar darle dinero a mi hija, entonces 
por eso fue que se le hizo la pregunta a don Mariano, don Mariano dijo que no, no dijo ni 
siquiera quien, si no que no votara yo, entonces yo no vote, eso es lo único que quiero 
aclarar, porque como aquí se está hablando mucho que  no tengan duda de alguna cosa que 
yo debo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo tengo aquí un dictamen que 

dice funcionario debe abstenerse respecto asuntos de interés de asociación en la cual es 
directivo o lo es alguno de sus parientes hasta tercer grado de afinidad o consanguinidad 
caso de los regidores anterior por cuando si el Regidor tiene la condición de directivo de la 
asociación estimamos que si podría advertirse la presencia de un interés directo en el asunto 
a votar, toda vez que resulta claro el ejercicio de un cargo directivo en una organización 
privada comporta un interés personal y directo en los asuntos que tenga que ver con los 
intereses de esa organización, toda vez que debemos de partir de cómo es lógico y 
entendible sus miembros directivos velaran en todo el momento por defender y favorecer las 
actividades y los intereses propios de esa entidad, dictamen N° C 387-2007, del 6 de 
noviembre de 2007. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación de acuerdo 

a la recomendación del señor Asesor Legal, entonces si el Concejo autoriza de que la señora 
Regidora se abstenga a votar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación para que la señora Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez se inhiba a votar el dictamen N° 86-2018 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces tiene que votar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 86-2018 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 86-2018 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 86-

2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 86-2018 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

86-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 12 
 

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

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 179 del 14 
de setiembre de 2015, no aprobar la solicitud de administración con el formulario N° 
134 en vista de que según el Informe Estudio de Verificación del cumplimiento al 
artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos dado mediante 
el oficio M.G.A.I. 266-2018 presenta inconsistencias en el informe contable la 
Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 86-2018 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme la próxima semana. 
 

Cuestión de orden 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, hay una serie de asuntos que 

tratar en la Comisión de Hacienda que le urgen también a la señora Alcaldesa, entonces yo 
lo que quería era que se convocara a una extraordinaria para la Comisión de Hacienda el día 
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miércoles 6 ó 6:30 p.m. no sé cómo doña Rosemary pueda, para que se convoque a Sesión 
Extraordinaria el jueves a las 6 ó 6:30 p.m. un poco antes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra a la señora 

Alcaldesa de acuerdo a lo que dice el Código Municipal para convocar a la sesión 
extraordinaria, también vamos a someter a votación la alteración del orden del día para 
conocer unas mociones urgentes con respecto a FECOCI, es esta don Gerardo es solamente 
esta la que usted ocupa, tiene dos mociones, vamos a extender para votar la ampliación para 
conocer estas dos mociones.  

 
La Alcaldesa Municipal señala, a los señores Honorables del Concejo Municipal de 

acuerdo al artículo 17° del Código Municipal en el cual dice que la Alcaldesa puede 
convocar a sesiones extraordinarias cuando así se requiera o con la votación de la tercera 
parte de los miembros del Honorable Concejo Municipal se convoca a sesión extraordinaria 
para el día jueves a las 7:00 p.m. para ver una modificación presupuestaria que vamos a 
presentar, que es de interés de todo el Concejo Municipal y de la Administración Municipal 
y algunos dictámenes como me dice el señor Presidente acá, los dictámenes que queden por 
resolver en esa sesión, quedan debidamente convocados, mañana mismo les estaré enviando 
la convocatoria de recordatorio al correo de la institución. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quedaría para el próximo jueves 29 
de noviembre a partir de las 7: 00 p.m., Sesión Extraordinaria para ver el dictamen de la 
modificación de la Comisión de Hacienda más dictámenes que queden pendientes y las 
liquidaciones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, queda convocada también  la 

Comisión de Hacienda para el día miércoles a las 6:30 p.m., para ver las diferentes 
liquidaciones y la modificación presupuestaria. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a solicitar al Honorable Concejo la 

ampliación para conocer dos mociones que está presentando el señor Regidor con respecto a 
lo de FECOCI. 

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

conocer dos mociones suscritas por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Síndico Propietario William García Arias indica, puedo meter la moción de Mata de 

Plátano. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya se votó, vamos a escuchar estas dos y 

si hay tiempo la sometemos a votación. 
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ARTICULO 16º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS  
 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 
moción: 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 
6°, se aprueba el dictamen 31-18 de la Comisión de Asuntos Culturales, donde 
autoriza a la Alcaldesa Municipal, la firma del Convenio con la Federación 
Costarricense de Ciclismo (FECOCI). 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N°46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 

10°, donde se aprueba la moción presentada por los Regidores Propietarios Joaquín 
Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y Guillermo 
Garbanzo Ureña, donde se solicita dejar sin efecto el dictamen 31-18 de la Comisión 
de Asuntos Culturales, cuando lo correcto es dejar sin efecto el Artículo 6°, de la 
Sesión Ordinaria N°37-18. 

 
        Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión lo siguiente: 
 
1. Dejar sin efecto el Artículo 6°, de la Sesión Ordinaria N°37-18, celebrada el día 10 de 

setiembre de 2018, donde se aprueba autorizar a la Alcaldesa Municipal, la firma del 
Convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). 

 
2. Dejar sin efecto el Artículo 10, de la Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de 

noviembre de 2018, donde se aprobó la moción suscrita por varios regidores, ya que 
en el mismo no se aclara el monto real del patrocinio. 

 
3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal firmar el documento respectivo bajo la figura de 

patrocinio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), hasta por un monto 
de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones), para llevar a cabo la sétima Etapa de 
la Vuelta Ciclística a Costa Rica, en el Cantón de Goicoechea, la cual tendrá como 
meta frente a la Municipalidad de Goicoechea, el sábado 22 de diciembre de 2018. 

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

 
5. Se solicita la firmeza.” 
 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 13 
 
 “Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión lo siguiente: 
 
1. Dejar sin efecto el Artículo 6°, de la Sesión Ordinaria N°37-18, celebrada el día 10 de 

setiembre de 2018, donde se aprueba autorizar a la Alcaldesa Municipal, la firma del 
Convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). 

 
2. Dejar sin efecto el Artículo 10, de la Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de 

noviembre de 2018, donde se aprobó la moción suscrita por varios regidores, ya que 
en el mismo no se aclara el monto real del patrocinio. 

 
3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal firmar el documento respectivo bajo la figura de 

patrocinio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), hasta por un monto 
de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones), para llevar a cabo la sétima Etapa de 
la Vuelta Ciclística a Costa Rica, en el Cantón de Goicoechea, la cual tendrá como 
meta frente a la Municipalidad de Goicoechea, el sábado 22 de diciembre de 2018. 

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

 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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ARTICULO 17º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS  
 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 
moción: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que en la actualidad el Distrito de Purral, específicamente en Los Cuadros, existe la 

falta de un EBAIS, para beneficio de los vecinos y vecinas que viven a los 
alrededores. 
 

2. Que por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, existe la buena intención de 
hacer llegar a los vecinos de Los Cuadros en Purral, el servicio de atención médica, 
teniendo como faltante un lugar apto, con el cubrimiento de necesidades básicas que 
permitan el buen desarrollo de un servicio necesario para todos los habitantes del 
lugar. 

 
          Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal a la mayor brevedad, que el Departamento de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo valore técnicamente un terreno, ubicado en el 
Distrito de Purral, exactamente 330 metros oeste de la Escuela Filomena Blanco de 
Quirós, Vista de Mar; con el objetivo que este terreno tenga el estudio técnico 
necesario, para la construcción del EBAIS de Los Cuadros, Distrito de Purral, el cual 
tiene una medida según plano catastro de 2.449 mts2, el cual se adjunta. 

 
2. Se solicita la firmeza.” 
 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, esa moción es buenísima don 

Gerardo, pero yo creo que usted no ha valorado una cosa hay un terreno en La Chanita, de la 
Fundación Michael Vásquez que se le venció el convenio desde mayo, yo creo que esa 
fundación no ha renovado el convenio y durante muchos años no cumplía el artículo 10°, yo 
digo que sería bueno que usted valorara la posibilidad de solicitar ese salón, más que se 
viene construyendo para construir ahí el EBAIS. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para aclararle a don 

Nelson, si hay una prórroga solicitada por la Fundación, no ha llegado a la Comisión pero 
hay una prórroga solicitada por la  Fundación Michael Vásquez, además ese terreno, ahí 
existió el Ebais de Bella Vista y el Ministerio de Salud lo clausuro porque no era apto el 
terreno, ahora también no es apto, porque no tiene las condiciones de la Ley 7600 y muchos 
aspectos. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo lo que siento, yo hasta había 
señalado que era una necesidad en Purral de un EBAIS, ahora lo que yo pienso es por 
procedimiento, ese bien es de la Municipalidad, si no, no podemos valorar un terreno que 
está en manos privadas a menos de que exista un cartel de licitación y que el interesado esté 
dispuesto o que quiera donarlo a la Municipalidad, tal vez si Gerardo estaría de acuerdo en 
que se cambiara la redacción para que más bien se busque un terreno que tenga todas las 
condiciones. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don José, el problema es que en 

Purral es demasiado difícil un terreno, ese terreno esta como tapado, todo mundo anda 
buscando soluciones de vivienda y ese terreno fue un ofrecimiento que un señor estaba 
haciendo a corto precio, pero hay que ver que Ingeniería apruebe lo que vale y todos esos 
costos, pero Dios guarde la gente de los gavilanes se dieran cuenta que esta ese terreno 
porque está demasiado barato. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que esta solicitado el señor Regidor 

es que valore técnicamente la Administración si ese terreno que está 300 metros oeste de la 
Escuela  tenga un estudio necesario para la construcción del Ebais, es solamente que la 
Administración valore la posibilidad. 

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

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

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

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°14 
 
 “Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldesa Municipal a la mayor brevedad, que el Departamento de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo valore técnicamente un terreno, ubicado en el 
Distrito de Purral, exactamente 330 metros oeste de la Escuela Filomena Blanco de 
Quirós, Vista de Mar; con el objetivo que este terreno tenga el estudio técnico 
necesario, para la construcción del EBAIS de Los Cuadros, Distrito de Purral, el cual 
tiene una medida según plano catastro de 2.449 mts2, el cual se adjunta. 

 
2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Síndico Propietario William García Arias indica, la moción de Mata de Plátano que 
tengo pendiente podríamos verla el jueves. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a verla el jueves, dentro de 

eso. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 37-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 18º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 38-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 19º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 39-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 20º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 40-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 21º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 41-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 22º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 23º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 98-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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ARTICULO 24º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN N° 99-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 25º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO  

 
DICTAMEN N° 100-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 26º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 101-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 27º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 102-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 28º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 103-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 29º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN N° 104-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 30º  
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 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 135-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 31º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 136-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 32º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 137-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 33º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 138-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 34º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 42-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 35º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 43-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 36º  
 
 No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 61-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 37º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 38º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 63-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 39º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N° 64-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 40º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 65-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 41º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 66-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 42º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO  
 

DICTAMEN N° 67-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 43º  
 
 No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 68-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 44º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 97-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 45º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 98-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 46º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 99-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 47º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 100-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 48º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 101-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 49º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 102-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 50º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 103-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 51º  
 
 No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº11-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 52º  
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO QUINCUAGESIMO  

 
DICTAMEN Nº17-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 

ARTICULO 53º  
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 54º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y JOSÉ 
DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO FRENTE 
AMPLIO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 55º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 56º REGIDORES PROPIETARIOS  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO 
 

CONTROL POLÍTICO 
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ARTICULO 57º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO TERCERO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO 58º COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-0357-2018, enviado a la 
Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Comunal, adjunto sírvanse encontrar 
propuesta del Plan Anual de Trabajo para el año 2019, el cual está basado en el Plan 
Estratégico 2018-2022. Cabe señalar que el mismo, conforme trascurra el tiempo, puede ser 
modificado, con base a denuncias de ciudadanos, solicitud de entes internos externos u otras 
actividades.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 59º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07423-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico, anexo Oficio DAD 03980-2018, de fecha 12 de 
noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 
referente a traslado de nota SM 1970- 18, que comunica acuerdo tomado Sesión Ordinaria 
N° 44-18, celebrada el día 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 
criterio legal al respecto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07424-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Gestión Ambiental, anexo oficio DAD 03983-2018, de 
fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, referente a traslado de nota 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 con el fin de que 
rinda informe en el punto N° 2 del oficio supra citado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 61º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07427-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 2064-18, que 
comunica acuerdo tomado" en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre 
de 2018, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Adéndum al Dictamen Nº 95-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo N° 5, que autoriza 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 según se detalla en el mismo. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 62º COPIA ING. JUAN IGNACIO JIMÉNEZ M., Gerente General 
ESCOJISA, enviado Director de Ingeniería y Operaciones, con referencia a su nota 01-
3650-2018, le aclaro que la nota enviada a su persona se envió con copia a la Alcaldía y al 
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Consejo Municipal. Quisiera hacer varias aclaraciones sobre lo que Ud. consigna en el punto 
2. l. Las bancas no se colocaron por solicitud de la Inspección de la obra y otros personeros 
encargados del centro ferial. Estas bancas no se cobraron, y esos dineros están en las arcas 
de la Municipalidad. 2. El acabado de la superficie. Para ese piso, inicialmente se hizo un 
paño de prueba para que se viera el acabado, estampado, diseño y color, lo cual fue 
aprobado por parte de la Inspección. Además, el piso se fue colocando y la Municipalidad lo 
aprobó y pago en varias estimaciones de obra, al estar de acuerdo con el acabado y 
terminado del mismo. Cabe hacer la salvedad que esa Municipalidad tomo posesión y llevo 
a cabo ferias sin estar la obra terminada, fue en esos momentos que en algunas áreas 
(específicamente adonde se preparaban chicharrones), que se manchó el piso, y ahí la razón 
de la diferencia de tonalidades. Es hasta el final del proyecto en la reunión de recepción de 
la obra, ya terminada, aprobada y pagada la losa de piso que decide la Inspección que no le 
gusta como quedo la losa. 3. Respecto a los desniveles de las aceras y salidas de aguas. Esos 
trabajos ya se hicieron y corrigieron. Además, y para finalizar, aun estamos a la espera del 
pago del Diseño del Proyecto, ya que el proyecto era únicamente construcción, sin embargo, 
se nos obligó a hacer el diseño de este, ya que no existía un diseño y planos por parte de la 
Municipalidad. Esta solicitud de reconocimiento del diseño se hizo en la nota del l2 de junio 
del 2018, en la cual solicitamos la recepción del proyecto dado que existió un silencio 
absoluto sobre las correcciones que debíamos hacer y que se nos notificarían por escrito, lo 
cual no se hizo hasta después que nosotros enviáramos la nota a la que nos estamos 
refiriendo, así como a la solicitud del pago de los reajustes, los cuales a la fecha aun no se 
han cancelado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 63º COPIA DR. RODRIGO CARBONI MÉNDEZ, DIRECTOR, 
CONSEJO UNIVERSITARIO UCR, enviado al Director Diario Digital SURCOS,  reciba 
cordial saludo. En atención a su nota sin numerar, con fecha del 24 de octubre de 2018, éste 
Órgano Colegiado acordó, en sesión ordinaria N.0 6235, artículo 3, lo siguiente: ACUERDA 
brindar respuesta al M.A.E Héctor Ferlini-Salazar, docente de la Universidad de Costa Rica 
y director del diario digital Surco, en la que se señale que el Consejo Universitario se ha 
pronunciado anteriormente sobre el tema del plan fiscal y ha estado apoyando este tipo de 
iniciativas, por lo que este Órgano Colegiado trasladará esta solicitud a la Rectoría, con el 
{in de que esta instancia valore elevar la propuesta de pronunciamiento al Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). ACUERDO FIRME. No obstante, me permito adjuntarle los 
pronunciamientos emitidos por ésta Órgano Colegiado.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 64º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07356-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. de Parques y Zonas Verdes, Directora Área Rectora 
de Salud de Goicoechea y Jefe Delegación Policial de Goicoechea,  en atención al criterio 
externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio DJ 369-2018, 
de fecha 01 de octubre de 2018, por traslado de acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
18-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 1°, donde se acuerda trasladar a la 
suscrita audiencia concedida al señor Marco Betancourt Quesada, Presidente de la 
Asociación de Vecinos de la Urbanización Montelimar, este Despacho solicita se proceda 
acorde a sus dependencias con respecto a las quejas presentadas por el señor Betancourt 
Quesada.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 65º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07474-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 2066-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre 
de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el por tanto de la moción suscrita por los Regidores 
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Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y 
Guillermo Garbanzo Ureña, acuerdo N° 7, que deja sin efecto el acuerdo 31-18 de la 
Comisión de Asuntos Culturales y autorizar a la suscrita firmar el documento respectivo 
bajo la figura de patrocinio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) para que 
se lleve a cabo la Sétima Etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en el Cantón de 
Goicoechea, la cual tendrá como meta frente a la Municipalidad de Goicoechea y tendrá 
como fecha el 22 de diciembre. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º COPIA REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO, 
enviado a la Alcaldesa Municipal,  le informo por este medio que el día de hoy acompañé a 
una contribuyente a la Municipalidad, con el propósito de que se acogiera a la condonación 
tributaria aprobada en firme por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 45-18, artículo 
9°, del 5de noviembre anterior. Sin embargo, no fue posible realzar tal trámite puesto que, 
tanto en la Plataforma de Servicio como en el Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, manifestaron desconocer dicha condonación y los alcances de su aplicación. 
Adicionalmente, al revisar en el sitio web y en el perfil de Facebook de esta Municipalidad, 
tampoco encontré referencia a esa disposición. Esto resulta más que preocupante, toda vez 
que la Ley que autoriza la condonación, y el acuerdo municipal consiguiente, claramente 
señalan que rige a partir de la firmeza de éste, que el plazo máximo es de seis meses, y que 
se debe capacitar al personal y realizar una amplia campaña de divulgación a los 
contribuyentes. La falta de publicación y de ejecución de este acuerdo firme no solo 
disminuyen o anulan las oportunidades para que los contribuyentes puedan acogerse a la 
condonación, sino que afectan el interés público y podrían acarrear responsabilidades para la 
institución. Por eso, respetuosamente le solicito tomar a la mayor brevedad las medidas 
necesarias para corregir esta situación e informarme de lo actuado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07488-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 18 33-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebra el día 16 de octubre 2018, 
artículo 13, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 51-18 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, acuerdo N° 11, que ratifica el Presupuesto Ordinario y el Plan 
Operativo Anual presentados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 68º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07489-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 1832-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebra el día 16 de octubre 2018, 
artículo 12, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N°050-18 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, acuerdo No 10, que ratifica el Presupuesto Extraordinario del 
Estadio José Joaquín Colleya Fonseca. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 69º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07494-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, en atención a oficio DAD 03536-2018, 
de fecha 10 de octubre de 2018, referente a traslado de nota SM 1738-1 8, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-18,celebrada el día 01 de octubre de 2018, 
artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 080-18 de la Comisión de Obras 
Públicas, Acuerdo N° 10, que acoge parcialmente la moción presentada por la Regidora 
Suplente Nicol Mesén Sojo, remito nota DI 3738-2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, 



85 
 

suscrita por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. Lo 
anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 70º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07445-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Lic. Manuel Vega Villalobos, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Dirección General de Transporte Público,  reciba un cordial saludo por parte de 
este Despacho a la vez me permito hacer traslado del acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 18-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, artículo 1º , donde se 
acuerda trasladar a la suscrita audiencia concedida al señor Marco Betancourt Quesada, 
Presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Montelimar, con respecto a la 
oposición que siempre han tenidos los representantes de esa Asociación respecto del 
funcionamiento y la ruta de la línea de buses de Calle Blancos-San José. Agradezco toda la 
colaboración que se sirvan brindar. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 71º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07490-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado Jefe Depto. de Higiene, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal y al Director de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio SM 2078-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebra el día 12 de noviembre 
2018, artículo 2°, inciso 10), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por los 
Vecinos de la Urbanización Las Américas Bajo Los López, Mata de Plátano. Lo anterior 
para que rindan informe acorde a sus dependencias. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 72º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07546-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado a la Jefa del Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, al Director de 
Gestión Ambiental y al Director de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio DJ 481-2018, de 
fecha 15 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, referente a traslado de nota SM 1955-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 44 -18, celebrada el día 29 octubre 2018, artículo 15°, donde se aprobó por 
tanto del Dictamen Nº 119-18 la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo Nº 12, 
que traslada el oficio SM 847- 18 de la Secretaría la administración municipal mismo que 
fue conocido en Sesión Extraordinaria Nº 12-18 celebrada el día 7 de junio 2018, artículo 
16°, relacionado a la solicitud planteada por el señor Jean Jiménez de Lous, sobre el derecho 
de uso regulado de los espacios públicos definidos como aceras para la utilización como 
superficie de mensajes publicitarios no permanentes, que para efectos de esta solicitud se 
llamarán ECOTANGS según criterio legal mediante oficio ALCM- 13-2018 suscrito por el 
Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal. Lo anterior para que 
rindan criterio según lo indicado por parte de la Dirección Jurídica. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 73º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07424-2018 ALCALDESA 
MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo,  anexo oficio SM 2064-18, que 
comunica acuerdo tomado" en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre 
de 2018, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Adéndum al Dictamen N° 95-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo N° 5, que autoriza 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 según se detalla en el mismo. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
 
           Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
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      Joaquín Sandoval Corrales                                             Zahyra Artavia Blanco 
Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal 

 
 
 
 
 
 


