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ACTA SESION ORDINARIA Nº 52-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y DOS-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS CON CUATRO MINUTOS 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, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E 
IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA 
GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA 
SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 
AUSENTE:  EL REGIDOR SUPLENTE JOSÈ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA Y LA 
SINDICA SUPLENTE MARÍA CRISTINA GOMÉZ PÉREZ.  
 
        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 51-2018 y Extraordinaria Nº 28-2018  
II. Asuntos Urgentes 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
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ARTICULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 51-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 28-
2018 

 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 51-2018. 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, creo que está en la ordinaria 

donde yo solicité que se me diera una explicación sobre la ciclística, de donde se habían 
tomado los quince o diecisiete millones que son los que andan ahí en boca de toda la gente, 
entonces, quiero que quede constando que yo le voy hacer una nota al señor Auditor porque 
no se me dio respuesta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, me parece muy bien, porque creo que así 

tiene que ser que el señor Auditor de respuesta a todas en tiempo y forma establecido para 
poder nosotros continuar, como yo también tengo una gran cantidad de notas que voy a 
presentar para que también me dé respuesta con respecto a asociaciones de desarrollo. 
 

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

LA SESIÓN ORDINARIA Nº 51-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 28-2018. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, dos observaciones señor Presidente al 

Acta Extraordinaria, primero que nada sobre la realización de la Peña Cultural de Guadalupe, 
quiero indicar, primero felicitar a sus organizadores a la Sindica Elizabeth Díaz, al Sindico 
Suplente Carlos Alfaro, Concejal José Julián y los demás concejales del Distrito de 
Guadalupe, fue una peña que estaba inaugurando el campo ferial, ese campo ferial mucha 
gente no tenía conocimiento de que ya estaba abierto, lo veían en remodelación y el promedio 
fue siempre 300 personas, yo estuve desde la tarde hasta inicios de la noche y la actividad fue 
bien ordenada, bien programada con cultura, con los diferentes actos en la cual por supuesto 
va a seguir en divulgación y realizándose otros eventos, importante la realización de esas 
actividades, incluso, agradecerle a la compañera Irene Campos que nos llevo un grupo 
gratuito folclórico en la cual esta una hermana Isabel que hicieron gratuitamente un baile 
folclórico muy lindo, eso fue uno para poder completar todas las actividades, felicitaciones, 
eso para dejarlo claro en actas y número dos, también que he escuchado sobre la regulación 
del campo ferial que es una primera fase que se realizó y después se hará una segunda etapa 
para el viento y la lluvia don Joaquín y se convierta en lo que queremos un centro de 
convenciones y sobre el piso lo que hicieron fue pintárselo eso fue palabras de don Marvin 
Hernández que me explico que era la primera etapa que el piso nada más se pinto y que se va 
lógicamente a remodelar en una segunda fase. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, para seguir más o menos con 

las palabras del señor Regidor Johnny Soto, yo también quiero darle un voto de apoyo al 
Concejo de Distrito de Guadalupe, ya que reiteradas veces hemos dicho la gente de 
Guadalupe es muy diferente a la de otros distritos, aquí la gente llega pasa, me estoy 
refiriendo a la página siete a la intervención de la señora Elizabeth Díaz, Sindica Propietaria 
del Distrito de Guadalupe, nada más es para el apoyo a ella y al Concejo de Distrito. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no voy por el acta y si voy por el 

acta, quiero que quede en actas lo que voy a decir, don Joaquín Sandoval por favor o me da la 
palabra o me la quita, una o dos, quiero que en el año 2019 el señor don Mariano Ocampo le 
explique a los compañeros que es por el acta, el acta es alguna aclaración, alguna corrección, 
no hacer control político. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, por el acta don Joaquín, en la 

entrevista, en la comparecencia del Concejo de Distrito de Ipís este servidor hizo algunas 
preguntas o consultas y no estoy muy satisfecho, por eso ruego que sean tomadas mis 
consultas y enviadas a la Comisión de Jurídicos que va a ver eso, para que las responda, esto 
debido a que yo hice una consulta a un jurista y me dijo que había razón en que no 
interviniera sobre el asunto del problema entre la Sindica y el Regidor porque eso no 
correspondía a asuntos de materia pública, pero que si la violentación del reglamento 
correspondía a materia pública, ruego entonces por favor que esas consultas que están en la 
agenda de ese día y que deben constar en el acta, sean pasadas a la Comisión de Jurídicos y en 
otro aspecto quiero que quede claro también ante la respuesta del muchacho Jairo que en 
ningún momento yo me referí a su padre como él lo hizo e hizo ahí un gesto de dolor, dolor 
que le entiendo, pero este servidor en ningún momento menciono a su padre, ni le ofendió. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, quiero que quede en actas que 

hoy que don Luis Céspedes hizo la oración yo me quedo sentada y lo voy a seguir haciendo 
en el tiempo que me quede en este Concejo porque él no tenía derecho, no sabe la situación en 
la que estaba el compañero Jairo Granados y aquí no se estaba tocando ningún asunto sobre 
ningún asesor, eso es una falta de respeto y si el señor Luis Carlos Barquero fuera el asesor de 
Jairo o fuera el asesor de este Concejo de Distrito a ningún miembro de este Concejo le 
incumbe, así que cada vez que este señor haga la oración, nada más para aclararle a lo que 
voy y también que si el señor Luis Céspedes quiere que le respondamos esas preguntas, que 
con mucho gusto lo haga por escrito al Concejo de Distrito de Ipís o le pida una audiencia y 
con gusto se la damos. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo nada más, lamentablemente yo con 

don Joaquín le tengo que pedir disculpas porque dije una palabra que no era  tal vez la 
correcta, pero se la dije de frente y si me arrepiento de haberlo hecho, pero ya tengo la 
promesa y estoy convencido de que no lo vuelvo hacer nunca más, lo que si me extraña a mi 
es que la señora Alcaldesa y eso es una pregunta para don Mariano por favor que don 
Mariano me conteste si es potestad de la Alcaldesa decirle a don Joaquín que me demande, 
que agarre otro impulso para que me puedan castigar a mí y yo quiero que don Mariano me 
conteste por favor. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, es un aspecto de orden sobre las actas, 

las actas es una radiografía del momento de los hechos, relación de los hechos de la sesión, 
usted no se puede ni alterar ni nada, si no vía moción modificar algo o un nuevo dictamen 
modificar o reformar, pero si es importante para aclaración del pleno y del público que sobre 
los puntos fundamentales que se hicieron, que uno converso, hablo, en este plenario sobre 
algún punto, uno puede aclarar o ampliar sobre el punto del acta, entonces, no es una cuestión 
de control político, digamos como lo hice yo sobre la Peña Cultural de Guadalupe, estoy 
haciendo una observación, una ampliación, una aclaración en el mismo punto del acta o lo 
que indico la compañera, entonces, que quede claro eso, no es que estamos haciendo control 
político, simplemente es una ampliación o aclaración, porque ese es el único medio para que 
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la Secretaria agregue el adendum de las observaciones o aclaraciones, si uno dijo una palabra 
que no es la correcta o como lo hizo don Luis muy claramente que tiene su derecho de estar 
aclarando una situación de una audiencia que se dio, eso es una observación, es el derecho 
mínimo que tenemos los regidores y síndicos a que haya una aclaración en el acta, porque si 
no el pueblo puede entender otras cosas que no son las correctas y también está el tema de 
control político para presentar ahí mociones y otras cosas y hablar otros temas nuevos que es 
diferente. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, entonces aclarado el asunto, por 

el acta donde se agarraron los compañeros yo quiero aclarar el día que un compañero conmigo 
en una peña cultural este igual que lo mantiene los síndicos desde las siete, ocho de la mañana 
hasta las nueve de la noche y veamos lo mismo, yo le agradecería a cualquier persona que me 
critique o exponga mis palabras, pero mientras tanto una compañera que se va a las doce del 
día y un compañero que llega después del medio día, no han estado el resto del día, entonces, 
no pueden hablar de lo que no han visto. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más para hacerle una aclaración igual a don 

Luis Céspedes, en el momento cuando usted le hizo la consulta a don Jairo de que si el señor 
Luis Carlos era el asesor de él, él lo que hizo fue contestarle que el señor Luis Carlos se había 
acercado a él para darle un mensaje que habían llamado de la casa de la familia de él de que 
no se preocupara porque el papá estaba en el hospital y que ya había regresado a la casa, en 
ningún momento el señor Jairo quiso hacerse como víctima del dolor que estaba sufriendo por 
su padre, porque su padre acaba de ser también intervenido quirúrgicamente y él estaba 
también preocupado por el papá y eso fue todo lo que el señor Jairo hizo, el no se estaba 
haciendo la víctima con la situación del papá, porque en ese momento él si estaba pasando 
una situación muy crítica de salud, de parte del papá de Jairo que por cierto para Jairo decirle 
que yo estoy moralmente con él y espero que su papá se recupere muy pronto.   

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

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 28-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-098-2018 
 

“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 MSc. Viviana Rojas 
Ramírez, Directora 
General CNEEFCG 

Por te medio les hago llegar en formato 
PDF el acta de Observación Policial 
realizada en nuestras instalasen el día 21 
de noviembre anterior, cuando se reportó 
la existencia de unos ranchos en la zona 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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de protección del Río Torres, colindantes 
con la propiedad de la escuela así como 
una copia del oficio enviado a la señora 
Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, 
por parte del Jefe de Delegación de 
Goicoechea Don Ronald Masis Herrera 
Se solicita su amable colaboración para 
poder realizar el desalojo de las personas 
y la remoción de los ranchos que puedan 
estar poniendo en peligro la seguridad de 
las instalaciones, niños, familias y 
personal que conformamos la comunidad 
educativa del Centro Nacional de 
Educación Especial Fernando Centeno 
Güell. 

2 MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria 
Concejo Municipal de 
Heredia, Of. SCM-
2314-2018 

Para su conocimiento y demás gestiones, 
transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° DOSCIENTOS OCHO-
DOS MIL DIECIOCHO, celebrada por el 
Concejo Municipal del Cantón Central de 
Heredia, el 10 de diciembre del 2018, en 
el Artículo V el cual dice: 
 Por este medio me permito saludarla y a 
la vez le doy respuesta al oficio SCM-
1324-2018, en el cual solicitan lo 
siguiente: 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: 
A) SOLICITAR AL MASTER ROGERS 
ARAYA- GESTOR AMBIENTAL  UN 
CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD 
DE LA PROHIBICIÓN DE ESTE TIPO 
DE SUSTANCIAS Y SU APLICACIÓN 
EN ÁREAS PÚBLICAS EN EL 
CAN'TÓN. 
B) APOYAR LA GESTIÓN DE LA 
MOCIÓN APROBADA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE OROTINA EN 
SU ARTICULO Y COMUNICARLO A 
TODAS LAS MUNICIPALIDADES 
DEL PAÍS. 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 

3 Fundación Lideres 
Globales 

La Fundación Líderes Globales, le invita 
a participar en el Primer Encuentro de 
Gobiernos Locales, Estatales y de 
Organizaciones Público-Privadas de 
México y Costa Rica, a realizarse en la 
República de México, del 18 al 24 de 
febrero de 2019. 
Les adjunto Invitación, programación, 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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inversión y hoja de registro. 
Mucho le agradeceré me confirme el 
recibido de esta invitación, por este 
mismo medio, igualmente puede 
comunicarse al WhatsApp 
00(506)83784854, para mayor 
información. 

4 Alcaldesa Municipal 
AG 07993-2018 

En atención a oficio SM 1903- 2018, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 
de octubre 2018, artículo 6°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 88-
18 de la Comisión de Obras Públicas, 
acuerdo N° 6, que solicitan a la suscrita 
señora Alcaldesa trasladar nota con 
denuncia de la señora María Hidalgo 
Quesada vecina San Francisco, por el 
funcionamiento de la empresa 
Corporación Barte Solution, remito nota 
CLP 1558-2018, de fecha 03 de 
diciembre de 2018, suscrito por fa Licda. 
Glenda Llantén Soto, jefa del 
Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes. 

Comisión de Obras 
Públicas para lo 
que corresponda. 

5 Junta Administrativa 
de Cementerios de 
Goicoechea, Of. 
JADCG OF-156-2018 

Nuestra más sincera gratitud a los 
Señores y Señoras del Concejo Municipal 
y a las personas que creyeron y 
depositaron su confianza en nosotros. 
Durante este periodo, la Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, se ha dado a la tarea de 
solventar las necesidades que tiene el 
Cantón de Goicoechea referente a 
disponer nichos de alquiler para los 
habitantes de la comunidad que no 
poseen un Permiso de Uso y la 
adquisición de Permisos de Uso 
(bóvedas); con nuestro escaso 
presupuesto y nuestras numerables 
necesidades para poder dar un mejor 
servicio. Siguiendo adelante con las obras 
y embellecimiento en ambos 
Cementerios, con el fin de que nuestra 
comunidad sienta un apoyo de parte de la 
Junta y en las venideras. Nos sentimos 
satisfechos por lo realizado en este 
periodo que estuvimos, nos quedan por 
realizar proyectos con la esperanza que 
en el año 2019 se puedan retomar y así 
consumarlos con gran éxito. Nuestro 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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objetivo es y será siempre que los 
Cementerios del Cantón de Goicoechea 
sean santuarios de paz, en donde reposan 
los restos de nuestros seres amados. Con 
esto pretendemos y nos proponemos que 
nuestros Cementerios del Cantón de 
Goicoechea sean los mejores en 
infraestructura y en su apariencia 
ofreciendo tal como se ha estado 
realizando un mantenimiento y ornato de 
calidad. Sobre todo manteniendo un 
personal humano en donde en los 
momentos más difíciles, al sepultar a un 
ser querido den un apoyo espiritual a sus 
familiares. 
Por lo tanto, con el fin de mantenerlos 
informados de los aspectos más 
relevantes que han ocurrido en el 
transcurso de este periodo se presenta el 
siguiente informe en su orden: 
Operacional Obras Administrativo- 
Contable. 
Cabe mencionar que se ofrecen aspectos 
más relevantes de cada parte, reiterando 
nuestra disposición para ampliar o aclarar 
cualquier duda. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 07998-2018 

En atención a oficio SM 1444-18, que 
comunica 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, me permito 
remitir nota MSP-DM-DVURFP-DGFP-
SGFP-DRPSJ-SRN-DPG-1569-2018, de 
fecha 22 de noviembre de 2018, suscrita 
por el Subintendente Ronald Masis 
Herrera, Jefe de Delegación Policial de 
Goicoechea. 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana para 
estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal 
AG 08010-2018 

En atención a oficio SM 2130-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 
de noviembre de 2018, artículo 25°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen No 131-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, Acuerdo N° 
17, que traslada a la Administración 
Municipal, el oficio SM 1349-18 de la 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para lo que 
corresponda. 
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Secretaría Municipal, remito nota CLP 
1577-18, de fecha 04 de diciembre de 
2018, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, jefa del Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 08026-2018 

Visto oficio SM 2262-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
Nº 26-18, celebrada el día 29 de 
noviembre 2018, artículo 34°, que aprobó 
el por tanto del dictamen No 065-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
donde se toma nota del oficio DAD 3684-
2018 traslado por medio del oficio AG 
6862-2018 y nota SM 1977-18 la 
Secretaría Municipal, este Despacho 
toma nota. 

Se toma nota. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 08025-2018 

En atención a oficio SM 1341-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 
de agosto de 2018, artículo 23°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen No 55-
18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que toma nota del oficio AG 02986-2018, 
que contiene oficio DI 01479-2018, de 
fecha 09 de mayo de 2018, debido a que 
es para conocimiento de la Comisión de 
Asuntos Sociales, me permito anexarles 
nota DI 3934-2018, de fecha 10 de 
diciembre de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones. 
Lo anterior para los trámites 
correspondientes. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para lo que 
corresponda. 

10 Lic. Jesús Valerio 
Ramírez, Presidente 
Asociación Voleibol 
Goicoechea  

Asunto: Solicitud de certificación de 
idoneidad de la capacidad administrativa, 
legal y financiera a la Asociación de 
Voleibol de Goicoechea. 
La Asociación Deportiva de Voleibol de 
Goicoechea, en atención al Reglamento 
para la precalificación de Organizaciones 
no Gubernamentales y de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento para 
Transferencias de la Administración 
Central a Entidades Beneficiarias 
(Decreto 37485-H), solicita la 
certificación de idoneidad de la capacidad 
administrativa, legal y financiera de la 
Asociación Deportiva de Voleibol de 
Goicoechea para la administración de 
fondos públicos. Tomando en 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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consideración que mediante oficio SM-
0234-18 del 13 de febrero 2018, se nos 
comunicó que el Concejo Municipal de 
Goicoechea, en la Sesión Ordinaria 07-
18, celebrada el12 de febrero 2018, 
artículo 18°, por unanimidad y con 
carácter firme aprobó dictamen 06-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
que a la letra indica: "Con fundamento en 
las disposiciones del Reglamento de 
Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, otorgar 
a la Asociación de Voleibol de 
Goicoechea, cédula jurídica 3-002- 
109601, la calificación como entidad 
idónea para el manejo de fondos 
públicos, dado que cumple con los 
requisitos del Artículo 4°. Esta 
calificación regirá en el momento en que 
este acuerdo adquiera firmeza y tendrá 
una validez de un año, debiendo ser 
renovada con treinta días de anticipación 
a la fecha de vencimiento, mediante 
solicitud escrita con las actualizaciones 
de los requisitos que procedan o la 
certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado 
anteriormente". 

11 Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario, 
José Daniel Pérez 
Castañeda, Regidor 
Suplente, Fracción 
Partido Frente Amplio 

Al ser una Fracción política interesada en 
analizar a profundidad los dictámenes 
que se elaboran y formular propuestas de 
transcendencia pero cuyos integrantes 
tenemos trabajo de tiempo completo y 
ante el volumen de asuntos por tratar y la 
magnitud de las responsabilidades que 
ello acarrea resulta indispensable para 
nosotros contar con apoyo y asesoría que 
nos permitan cumplir a cabalidad con 
nuestras funciones y deberes. Por estos 
motivos según dispone el Reglamento 
sobre el Régimen de Puestos de 
Confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea1 y existiendo acuerdo de 
nuestra Fracción solicitamos se apruebe 
la justificación con dispensa de trámite de 
comisión se proceda con el 
nombramiento del Sr. Héctor González 
Pacheco cédula 1-599-9661 como Asesor 
de la Fracción del Partido Frente Amplio 
del 01 de enero al 31 diciembre de 20191 

Se toma nota. 
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ambos días inclusive y se confeccione el 
respectivo contrato. El Sr. González 
Pacheco es integrante de nuestra 
agrupación política, y nos une una 
extensa relación de confianza y respeto 
mutuos; además se ha desempeñado ya 
en ese puesto de manera excelente 
durante los siete años anteriores. 

12 Elizabeth Díaz 
Fernández, Presidenta 
Concejo de Distrito de 
Guadalupe 

El Concejo de Distrito de Guadalupe, en 
sesión ordinaria celebrada el día sábado 
20 de Noviembre del 2018 en las 
Instalaciones del Centro de 
Organizaciones Comunales, Guadalupe 
Centro, conoció nota suscrita por el señor 
Allan Díaz Chacón, cédula de identidad 
número: 6-0249-0521, Concejal 
Propietario del Concejo de Distrito de 
Guadalupe, Fracción del Pase, donde 
manifiesta que por razones laborales 
renuncia a dicho puesto. Por lo tanto el 
Concejo de Distrito acuerda enviar nota 
de renuncia al honorable Concejo 
Municipal proceda con lo que 
corresponde. 

Envíese al Tribunal 
Supremo de 
Elecciones para lo 
que corresponda. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 08125-2018 

Anexo oficio PROV 1081-2018, de fecha 
17 de diciembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Contratación 
Directa 2018CD-000254-01, titulada 
"MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE 
CALLE BLANCOS REALIZACIÓN DE 
ESTUDIO TÉCNICO Y MEJORAS EN 
LA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA 
DE LA CANCHA DEPORTES 
DISTRITO CALLE BLANCOS", donde 
conforme al análisis y evaluación de las 
ofertas realizado y criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno 
del lng. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda declarar desierto, por motivo 
de que ese comité ha realizado un estudio 
y se realizó cambio en las 
especificaciones técnicas en el oficio DI 
4017-2018. Lo anterior para la resolución 
respectiva, no omito manifestar que el 
plazo para adjudicar vence el 28 de 

Con instrucciones 
del Presidente del 
Concejo Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2397-
2018.    
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diciembre de 2018. 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 08101-2018 

En atención a oficio SM 2347-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50 -18, celebrada el día 10 
de diciembre 2018, artículo 17°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen N° 106-
2018 de la Comisión de Obras Públicas, 
que solicita a la Administración nombrar 
a un técnico de Ingeniería para formar 
parte de la Comisión Intermunicipal entre 
la Municipalidad de Moravia y 
Goicoechea, este Despacho dado que se 
refiere infraestructura vial le corresponde 
a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, por lo que se nombró al lng. 
Andrés Campos Castillo, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal. 

Se toma nota. 

15 Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área, 
Contraloría General 
de la República, Of. 
DFOE-DL-1855 

Asunto: Aprobación parcial del 
presupuesto inicial para el año 2019 de la 
Municipalidad de Goicoechea con el 
propósito de que lo haga de conocimiento 
a los miembros del Concejo Municipal y 
se emitan las instrucciones a las 
instancias que resulten pertinentes, se le 
comunica la aprobación parcial del 
presupuesto inicial de esa entidad por la 
suma de ¢11.900,4 millones. 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE 
LA GESTIÓN 
El acto de aprobación presupuestaria se 
efectúa con base en las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la 
República en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de 
Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República 
(LOCGR) Nº 7428 y otras leyes conexas 
El presupuesto inicial fue enviado a la 
Contraloría General atendiendo el plazo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 
7428 antes citada por medio del Sistema 
de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), de conformidad con 
lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP) con el oficio N. o AG 
06198-2018 del 27 de setiembre de 2018. 
La aprobación interna efectuada por el 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 
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Superior Jerarca como requisito de 
validez del documento aportado, consta 
en el acta de la sesión extraordinaria Nº 
21-18 celebrada el 22 de setiembre de 
2018. Esto de conformidad  con lo 
regulado en la norma Nº de las 4.2.3 de 
las NTPP. 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE 
APROBACIÓN EXTERNA 
La aprobación parcial se fundamenta en 
la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad 
de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la 
veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que 
las suscribieron. 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo 
con la norma 4.2.16 de las NTPP, el 
análisis de legalidad que realiza la 
Contraloría General en la aprobación 
presupuestaria externa, se circunscribe a 
los aspectos detallados en la norma 
4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 
Por lo tanto, bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Administración se 
presume la legalidad de los demás 
aspectos no abordados en el análisis 
descrito, los cuales están sujetos a la 
fiscalización posterior facultativa y en 
general a las vías ordinarias de revisión 
de los actos, tanto en sede administrativa 
como judicial. 
Los ajustes que se realizaron durante el 
año 2018 y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la 
aprobación de esta Contraloría General, 
son de entera responsabilidad de la 
Administración, así como el 
cumplimiento de los requerimientos 
legales y técnicos pertinentes. 
Asimismo de conformidad con el 
principio de anualidad dispuesto en el 
artículo 176 de la Constitución Política, 
el inciso d) del artículo 5 de la Ley de 
Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP) y la norma 2.2.3, inciso d) de 
las NTPP, el presupuesto aprobado regirá 
durante cada ejercicio económico, que irá 
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del 1 de enero al 31 de diciembre. 
Finalmente se aclara que lo resuelto con 
respecto a este presupuesto no constituye 
una limitante para el ejercicio de las 
potestades de fiscalización de la 
Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da 
contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos 
extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias. 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Las asignaciones presupuestarias 
aprobadas constituyen el límite máximo 
para el uso y disposición de los recursos 
durante la fase de ejecución. Aun cuando 
la asignación presupuestaria autoriza a la 
institución a realizar los gastos, esa 
asignación no puede considerarse por su 
existencia como una obligación para la 
actuación administrativa, sino que debe 
ejecutarse dentro de las posibilidades 
técnicas, jurídicas y financieras de la 
institución titulares subordinados, la cual 
debe realizarse con estricto apego a las 
disposiciones legales y técnicas, así como 
ajustarse a la programación previamente 
establecida. 
En tal sentido la institución debe 
establecer los mecanismos de control 
necesarios para que la ejecución 
presupuestaria se ajuste a las 
asignaciones aprobadas por esta 
Contraloría General, se cumpla con el 
bloque de legalidad y se desarrolle de 
conformidad con los objetivos, metas y 
prioridades contenidas en el plan 
operativo institucional. 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las 
NTPP, las modificaciones 
presupuestarias no deben ser sometidas a 
la aprobación externa de la Contraloría 
General de la República, ya que el acto 
de aprobación interna les otorga la 
eficacia jurídica que requieren para su 
ejecución en el periodo respectivo. Sin 
embargo, en aplicación del principio de 
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limitación para el financiamiento de 
gastos corrientes con ingresos de capital, 
la institución no podrá efectuar durante la 
fase de ejecución, modificaciones 
presupuestarias que impliquen un 
aumento en el gasto corriente en 
detrimento de un gasto de capital que 
haya tenido como fuente de 
financiamiento tales ingresos. 
RESULTADOS 
2.1 APROBACIONES 
2.1.1 Ingresos 
a) Los ingresos estimados 
correspondientes a ¢11.900,4 millones 
con base en las justificaciones y 
estimaciones presentadas en el 
documento presupuestario. 
b) La Transferencia de capital del 
Gobierno Central, por la suma de ¢728,6 
millones, con fundamento en el 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el ejercicio 
económico de 2019, Ley N°9632, 
publicada en el Alcance N°207 de La 
Gaceta del 11 de diciembre de 2018. 
2.1.2 Gastos 
Los gastos se aprueban al nivel de 
programa y partida incluidos en el 
documento presupuestario sometido a 
aprobación, según lo dispuesto en la 
norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles 
utilizados por esa entidad, se tienen como 
informativos y de uso interno. 
2.2 IMPROBACIONES 
2.2.1 Ingresos 
a) Se imprueba la suma de flt28, 7 
millones por concepto de Transferencias 
de capital del Gobierno Central (recursos 
de la Ley N.0 8114) y su correspondiente 
aplicación en gastos, por cuanto se 
incumple el principio de universalidad e 
integridad. Lo anterior, con base en que 
esa suma sobrepasa lo establecido en el 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el ejercicio 
económico de 2019, Ley N°9632. 
b) Se imprueba el ingreso por la suma de 
¢0.4 millones propuesto como 
transferencia del Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven y su 
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aplicación en gastos, por cuanto se 
incumple el principio presupuestario de 
universalidad e integridad previsto en el 
artículo 176 de la Constitución Política, 
el artículo 5 de la Ley Nº 8131 y en el 
numeral 2.2.3, de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DC-DFOE), debido a que excede en ese 
monto la suma incluida en el Presupuesto 
inicial 2019 de ese Consejo. 
2.2.2 Gastos 
Se imprueba ¢12,6 millones de la Partida 
de Remuneraciones, en lo que 
corresponde a los gastos por concepto de 
Dietas, por cuanto, el incrementó por este 
concepto inicialmente propuesto fue de 
un 7,42%, el cual estaba dentro de los 
parámetros aceptables al realizar la 
comparación del crecimiento del 
Presupuesto Inicial 2018 versus el 
Presupuesto Inicial 2019, excluyendo 
aquellos ingresos de carácter 
extraordinario o específico, tales como 
los recursos de la Ley Nº 8114. No 
obstante lo anterior, producto de las 
improbaciones de ingresos señaladas en 
el punto 2.2 de este oficio el incremento 
final entre ambos presupuestos iniciales 
es de un 7, 14%; por lo que el 
reconocimiento de dietas para los 
miembros del Concejo Municipal deberá 
ajustarse a dicho porcentaje. La suma 
improbada se deberá trasladar a la partida 
de gastos de Cuentas especiales –Sumas 
sin asignación presupuestaria-, con el 
propósito de mantener el equilibrio 
presupuestario. 
2.3 OTROS ASPECTOS: 
Dado las improbaciones indicadas, se 
deberá ajustar el presupuesto de ingresos 
y de gastos al monto aprobado de 
¢11.900,4 millones, así como los aportes 
que por disposición legal realiza esa 
Municipalidad a otras instituciones y que 
se calculan sobre el total de ingresos 
ordinarios. Se advierte que los cambios 
contenidos en el presupuesto ajustado 
obedecerán únicamente por el rebajo de 
gastos financiados con esos recursos, de 
manera que en ningún caso podrán 
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eliminarse gastos para crear otros nuevos. 
En lo que respecta al Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), las cuentas de ingresos y gastos 
improbados se pondrá a disposición de 
los usuarios que tienen la función de 
registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho sistema. Dado 
que no resulta posible para esta 
Contraloría General conocer 
concretamente cuáles son las cuentas 
afectadas con la improbación aquí 
señalada, se requiere nos informe 
mediante el SIPP o por correo 
electrónico, para proceder a su 
habilitación y pueda esa Administración 
realizar los ajustes correspondientes. Para 
cumplir con todo lo indicado se concede 
un plazo de 3 días hábiles. 
3. CONCLUSIÓN. 
El análisis que este Órgano Contralor 
llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa legal 
vigente, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto de la 
Municipalidad de Goicoechea. En tal 
sentido, esta Contraloría General aprueba 
parcialmente el presupuesto para el año 
2019 por la suma de ¢11.900,4 millones. 

16 Alfredo Calderón 
Hernández, Programas 
Habitacionales, 
Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo, Of. DPH-
716-2018 

Reciba un saludo cordial, y a la vez me 
refiero al oficio Nº AG 07737-2018, de 
fecha 28 de noviembre del presente año, 
dirigido a los señores Miembros del 
Concejo de la Municipalidad de 
Goicoechea, suscrito por la Licenciada 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
de su representada, donde se remite copia 
de la nota Nº DI-3834-2018, de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, 
relacionado con el informe técnico sobre 
la propiedad inscrita con folio real Nº1- 
536209-000, plano de catastro No SJ-
0577827-1985, localizada en la 
urbanización Bruncas, Mata de Plátano, 
le informo: Con base en el informe 
técnico de ese Municipio, indica que la 
propiedad que nos ocupa, la invasión 
anteriormente detectada fue removida, 
dejado libre el parque de invasiones por 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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algún tipo de estructura; por lo que muy 
respetuosamente solicitamos que ese 
Órgano Colegiado, autorice la recepción 
de áreas comunales, mencionadas en el 
oficio Nº DPH-344-2018. 

17 Noemy Gutiérrez 
Medina, Jefe de Área 
Comisiones 
Legislativas VI, Of. 
HAC-325-2018, Exp. 
20.929 

En Sesión N° 38 del 18 de Diciembre en 
curso, la Comisión aprobó moción para 
que se consulte el criterio de esa 
Institución sobre el Proyecto 
"FORTALECIMIENTO DE MODELOS 
EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
PARA EL DESARROLLO DE OBRA 
PÚBLICA, MEDIANTE LA REFORMA 
DE LOS ARTICULOS 1, 7, 9 Y 14 DE 
LA LEY GENERAL DE 
CONCESIONES CON SERVICIOS 
PÚBLICOS Nº  7762”, EXPEDIENTE 
Nº 20929. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Patricia Chaves 
Tenorio  

La suscrita Patricia Chaves Tenorio, 
mayor, casada en primera nupcias, ama 
de casa, cédula de identidad número 1-
652-866; vecina de Goicoechea, San 
Francisco, de la Guardia Rural 75 metros 
al norte y 75 metros al oeste, interpongo 
en tiempo y forma, por la inoportunidad 
del acto y por la ilegalidad realizada por 
el Ingeniero Municipal, referente a 
ventana construida en mi casa desde hace 
más de veinte años, esto con base en el 
Artículo 154 del Código Municipal, 
Articulo 189 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, Ley No 
8508 y Artículo 173 Constitucional, 
Recurso de Revocatoria y de Apelación 
en Subsidio ante el Jerarca Municipal, 
por cuanto el procedimiento está mal 
ejecutado. 
HECHOS. 
1-Que la construcción de mi casa tiene 
más de veinte años de haberse realizado y 
desde un principio dicha ventana siempre 
ha estado ahí con la complacencia de mi 
vecina. 
2-Que a partir de mi denuncia realizada 
contra la vecina por construir utilizando 
como base mi pared, en vez de solucionar 
dicho problema más bien se han 
ensañado contra mi persona mientras que 
el problema continua vigente, todavía 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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sigue mi pared siendo utilizada como 
base de su construcción que en su 
momento realizo sin permiso municipal, 
donde pego perling, tubos, alambres, 
clavos, pines, etc. 
3-Que en fecha 14 de diciembre de 2018, 
fui notificada en forma irregular ya que la 
entrada de mi casa dejaron el oficio 
numero Dl-3997 -2018, manifiesto que 
irregular ya que no me encontraba en ese 
momento y según la Ley de 
Notificaciones esta debe ser recibida por 
una persona mayor de 15 años en forma 
personal y no fue así. 
Además el documento debe contener hora 
y fecha de entregada y esto no se cumple. 
4-Que según dicho oficio en fecha 5 de 
diciembre del 2018, también fui 
notificada lo cual desconocía, ya que 
nunca he recibido dicho documento. 
5-Que además de la notificación dejaron 
un sello municipal pegado en el lado 
interior de la propiedad suspendiendo una 
construcción que no existe, la 
construcción tiene más de veinte años y 
actualmente no se realiza trabajo alguno 
como para exigirme requisitos de esa 
índole. 
MOTIVOS LEGALES Y TECNICOS 
PARA OPONERME. 
1-Que la ventana tiene más de veinte 
años de estar ahí construida y en ningún 
momento viola y violado la intimidad de 
la vecina, tan es así que nunca había 
reclamado hasta ahora, principalmente 
porque presente solicitud de que la 
construcción realizada en su propiedad 
donde se afianzo en la pared de mi casa. 
De hecho nunca la Municipalidad había 
actuado solicitándome que la eliminara. 
2-Que no ha lugar aplicarme el articulo 
88 y 93 de la Ley de Construcción ya que 
en ningún momento estoy realizando 
construcción alguna, la construcción de 
mi casa como lo dije anteriormente tiene 
más de veinte años. 
3-Las notificaciones no fueron realizadas 
como establece la Ley de Notificaciones, 
deben ser recibidas por algún residente de 
la propiedad, contener hora y fecha ya 
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que con ello causan un vicio al 
procedimiento y en el caso de la realizada 
el 5 de diciembre del 2018 me dejaron en 
estado de indefensión por no haber sido 
realizada como debe ser. 
PETITORIA: 
1-Declarar sin efecto las notificaciones 
por cuanto no fueron realizadas tal y 
como lo establece la Ley de 
Notificaciones. 
2-Dejar sin efecto la solicitud de eliminar 
la ventana por cuanto en ningún 
momento violenta la privacidad de la 
vecina, además de que lleva más de 
veinte años de construida.  
3-Que se proceda más bien, a aplicar los 
artículos correspondientes de la Ley de 
Construcción contra la denunciante por la 
obra realizada en su vivienda donde 
engancho en mi pared, perling, tubos, 
alambres, clavos, pines, etc. 
4-Que en caso de ser rechazado el 
Recurso de Revocatoria se traslade al 
superior la Apelación en Subsidio. 

19 Sonia González 
Núñez, Secretaria 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Corredores  

Transcribo a usted el acuerdo N°05, 
aprobado por el Concejo Municipal de 
Corredores en sesión ordinaria N°135 
celebrada el día 10 de diciembre del año 
2018. Escucha la exposición del Lic. 
Sebastián Fournier Artavia, el 
Investigador de la Universidad Estatal a 
Distancia UNED, en relación al apagón 
analógico y la incorporación de la 
Televisión Digital Terrestre, este Concejo 
Municipal, CONSIDERA: 
Que la: introducción de la Televisión 
digital terrestre representa un avance 
tecnológico para el país y para nuestras 
comunidades, que es conteste con la 
visión futurista que el gobierno de este 
cantón tiene. 
Que la distribución de las frecuencias 
debe ser inc1usiva y con un sentido social 
de tal manera que se evite que solamente 
las grandes cadenas o corporaciones 
empresariales tengan la posibilidad de 
contar con frecuencias. Que se deben 
reservar frecuencias suficientes para las 
áreas rurales y sectores indígenas, en 
donde sean los medios locales los que 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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tengan la posibilidad efectiva de acceder 
a éstas de manera que no sean acaparadas 
por las grandes corporaciones mediáticas. 
Qué para lograr lo anterior, se hace 
necesario contar con una Red Neutra 
Estatal. Es decir, que no pertenezca a 
ningún operador de forma exclusiva, sino 
que sea el Estado quien la administre. 
Que los medios nacionales deben brindar 
cobertura a nuestro cantón, no solamente 
con contenido nacional sino también con 
contenido regional. 
SE ACUERDA: 
PRIMERO: Apoyar la iniciativa de 
introducir la Televisión Digital Terrestre 
en el país y dentro del marco de nuestras 
competencias, facilitar la transición a 
dicha modalidad, desde este gobierno 
local. 
SEGUNDO: Solicitar al gobierno, por 
medio de MICITT-SUTEL, que en la 
redistribución de la TV digital, considere 
el otorgamiento de suficientes 
frecuencias a nuestro cantón. 
TERCERO: Respaldar la creación de una 
Red Neutra Estatal. 
CUARTO: Solicitar al gobierno destinar 
recursos para la producción audio visual 
regional. 
QUINTO: Se disponga como obligación 
que los medios nacionales deben cubrir 
nuestra región con contenido atinente a 
los intereses propios de la comunidad. 
SEXTO: Disponer que esta 
Municipalidad brindara toda la ayuda y 
colaboración que en el marco de la ley, 
sea posible brindar para la 
implementación de la nueva televisión 
digital terrestre en nuestro cantón. Enviar 
copia de este acuerdo a todas las 
Municipalidades del país, con e1 ruego 
que se pronuncien al respecto. De igual 
manera enviar copia a los Diputados de la 
Provincia de Puntarenas en solicitud de 
apoyo a esta iniciativa. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 08192-2018 

Anexo oficio PROV 1083-2018, de fecha 
19 de diciembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
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Abreviada 2018LA-000013-01 , titulada 
"MEJORAS Y CONSTRUCCION DE 
MURO DE CONTENCION EN EL 
SALON COMUNAL DE SAN 
FRANCISCO, LEY 7729", donde 
conforme al análisis y evaluación de las 
ofertas realizado y criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno 
del lng. Mario lván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa CONSORCIO FERLINI-
AGÜERO, por un monto total de 
¢29.000.000.00. Lo anterior para la 
resolución respectiva, no omito 
manifestar que el plazo para adjudicar 
vence el 15 de enero de 2019. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG 08193-2018 

Anexo oficio PROV 1084-2018, de fecha 
19 de diciembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000010-01 , titulada 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MAQUINAS DE EJERCICIO Y 
JUEGOS INFANTILES EN AREAS 
PUBLICAS A DEFINIR POR 
DEMANDA PARA DIFERENTES 
ZONAS DEL CANTON 
GOICOECHEA", donde conforme al 
análisis y evaluación de las ofertas 
realizado y criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno 
del lng. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación parcial a 
favor de la empresa CONSORCIO 
INTERAMERICANO CARIBE DE 
EXPORTACIONES S.A. (CICADEX) 
según se detalla en el oficio supra citado. 
Lo anterior para la resolución respectiva, 
no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el 09 de enero de 2019. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

22 Alejandra Mena 
Ayales y Oscar Segura 
Zúñiga 

Nosotros vecinos del Distrito de Ipís, 
Ciudadela Rodrigo Facio, alameda 5, nos 
dirigimos a ese Órgano Colegiado para 
solicitarles suspender la decisión tomada 
por el lng. Mario lván Rojas Sánchez 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, según Dl-3975-2018 del cual 
adjuntamos fotocopia. Las 
consideraciones que hemos tomado en 
cuenta para solicitar dicha suspensión 
son las siguientes: 
1- Esta alameda se ha utilizado como 
entrada a cocheras de casas de habitación 
desde hace aproximadamente veinticinco 
años sin oposición de la Municipalidad. 
2-Cuando esta ciudadela se construyó 
hace aproximadamente cincuenta y cinco 
años el uso de vehículos particulares no 
era tan necesario como lo es hoy en día, 
por lo que no era tan necesario el paso de 
carros hacia los garajes de las casas de 
habitación. 
3-Para nadie es un secreto el tema de 
seguridad en el país, sobre todo en esta 
zona que está catalogada como una parte 
del cantón donde hay mucha delincuencia 
y buscar un parqueo para resguardar 
nuestros vehículos es muy difícil ya que 
los que tienen espacio están ubicados a 
varios cientos de metros de las casa de 
habitación y caminar a altas horas de la 
noche cuando regresamos de nuestros 
trabajos o cuando salimos en las 
madrugadas a realizar las compras para 
nuestros negocios con dinero en efectivo 
se hace sumamente peligroso. 
4-En otros cantones se ha valorado el 
cambio de los tiempos y se han 
transformado las alamedas en carreteras, 
ejemplo el cantón de San José, 
Ciudadelas de los Hatillos. 
5- En esta alameda funciona un albergue 
para la atención de personas de la tercera 
edad autorizado su funcionamiento por 
La Municipalidad de Goicoechea por lo 
que es necesario el ingreso de vehículos 
para el transporte de estas personas, las 
cuales en muchos casos no se movilizan 
por sus propios medios. 
6- La Persona que pone la denuncia lo 
hace en forma anónima, por lo tanto no 
sabemos si vive en esta alameda. 
6- La contradicción de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo que 
autoriza la construcción de un garaje en 
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esta alameda y luego le quiere cerrar el 
libre paso al uso de un inmueble que 
reúne las condiciones necesarias para su 
utilización. Adjuntamos Firmas de 
habitantes de la Alameda 5 y copias de 
patente así como plano de construcción 
con garaje incluido aprobado por la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo. 

23 Nery Agüero 
Montero, Jefe Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa 
Of. AL-CPSN-OFI-
1221-2018, Exp. 
21.120 

La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico, tiene para su 
estudio el proyecto de ley, Expediente 
N.2 21.120, "REFORMA DEL 
ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY Nº 
7794 CÓDIGO MUNICIPAL,DE 30 DE 
ABRIL DE 1998, Y DE LOS 
ARTÍCULOS 448 Y 449 DE LALEY Nº 
3284, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
DE 30 DE ABRIL DE 1964, PARA LA 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES POR 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A 
LAS NORMAS 
DEFUNCIONAMIENTO PARA LOS 
COMERCJOSDE EMPEÑO DE 
BIENES FÍSICOS". En sesión Nº 15 de 
esta fecha, se acordó consultar el texto 
base, publicado en el Alcance 209, a la 
Gaceta 231 del 12 de diciembre de 2018, 
a su representada, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG 08113-2018 

En atención a 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, me permito 
anexarle nota D.R. 358-2018, de fecha 13 
de diciembre de 2018. suscrita por el 
Lic. Ronald Céspedes Fernández, Jefe del 
Departamento de Higiene. 

Se toma nota. 

25 Alcaldesa Municipal 
AG 07248-2018 

En atención a oficio SM 1689-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 
de setiembre de 2018, artículo 1º, donde 
se puso a conocimiento el Acta de la 
Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 
de setiembre de 2018, que traslada 
moción de la estudiante Andy González 

Se toma nota. 
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Jiménez, Colegio Madre del Divino 
Pastor, me permito muy respetuosamente 
hacer de conocimiento a ese Órgano 
Colegiado que este municipio con 
respecto a la moción presentada, se ha 
ido cumpliendo con la colocación de 
basureros, reparación de caños, 
construcción de rampas, así como por 
parte de nuestro Departamento de 
Cobros. Licencias y Patente se realizan 
notificaciones a los dueños de las 
propiedades que tienes sus aceras en mal 
estado y se han reparado las que 
corresponden a este Corporación 
Municipal, por parte de nuestra Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal se 
están reparando nuestras carreteras. Dado 
lo anterior este municipio ha cumplido y 
aún sigue realizando reparaciones en 
beneficio de los habitantes de nuestro 
cantón. 

26 Alcaldesa Municipal 
AG 08111-2018 

Visto oficio SM 1320-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 17-18, celebrada el día 09 de agosto 
de 2018, artículo 7°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 7 6-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que traslada 
nota de la señora Rebeca Umaña 
Rodríguez, para que informe si se ha 
gestionado algún trámite de permiso de 
construcción, me permito anexar nota DI 
03993-2018, de fecha 11 de diciembre de 
2018, suscrita por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

27 Alcaldesa Municipal 
AG 08121-2018 

En atención a oficio SM 1869-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 
de octubre de 2018, artículo 2ºinciso 31), 
donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por la señora Shirley Brenes 
Ramírez, en lo que respecta a la situación 
que acontece en el Bloque G de la 
Urbanización Heliconias, se solicitó al 
Subintendente Ronald Masis Herrera, jefe 
de Delegación Policial de Goicoechea, 
quien brinda contestación mediante nota 
MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRPSJSRN-
DPG-1156-2018. Asimismo en lo que 
respecta a los inconvenientes que 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para lo que 
corresponda. 
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menciona la señora Brenes Ramírez, con 
respecto a la zona verde, se indica que 
son unos vecinos no autorizados por este 
municipio quienes cierran con candados y 
establecieron un horario para su uso. 
Asimismo manifiesta su interés por estar 
legítimamente autorizada por parte de 
esta Corporación Municipal para poder 
administrar dicha zona en beneficio de la 
comunidad. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites pertinentes. 

28 Gerardo Chaves Loria, 
Secretario Junta 
Directiva, CCDYR 
GOICOECHEA 

En sesión Ordinaria N° 024-2018 
celebrada el día martes 18 de diciembre 
del 2018en él. Artículo 3: ASUNTOS 
VARIOS: 3.2 Solicitar al Concejo 
Municipal retire el Manual Descriptivo 
de Puestos, esto a razón de que el mismo 
no está acorde a la realidad del personal 
de este Comité. 
Se acuerda: 
Solicitar al Concejo Municipal retire el 
proyecto de Manual de Puestos del 
Comité Cantonal de Deportes, en razón 
del que el mismo no está acorde a la 
realidad del Personal de este Comité y 
además no está jurídicamente conforme 
al artículo 170 del Código Municipal. 
ACUERDO EN FIRME. 

Comisión Especial 
Manual 
Estructural 
Municipal para 
estudio y dictamen. 

29 Msc. Bernardita 
Blanco, Directora, 
Escuela Roberto 
Cantillano Vindas, Of. 
ERCV-136-18 

Sirva la presente para solicitarles muy 
respetuosamente el Nombramiento de la 
señora Johanni Castro Oviedo con cédula 
112840732 para el puesto de 
Vicepresidente de la Junta de Educación 
de la Escuela Roberto Cantillano Vindas, 
debido a que el pasado 13 de diciembre la 
señora Kerlyn Molino Serrano, quien 
ocupaba este puesto; presentó su 
renuncia. (Se adjunta carta de renuncia). 
Se envía propuesta de una sola persona, 
sin terna, debido a que hice todo lo 
posible por solicitar a diferentes personas 
de la comunidad para que ocupen este 
puesto, y me fue imposible conseguir las 
otras dos personas, ya que manifiestan 
que por motivos personales, de trabajo, o 
por la gran responsabilidad que este 
puesto demanda, mejor no se 
comprometen. Por otro lado, por el bien 
superior de los estudiantes, es de suma 
importancia que se cuente con la Junta de 

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

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es respecto al inciso 11) del PM, es 

la presentación de la justificación del puesto de asesor de la Fracción del Frente Amplio, veo 
que aquí se esta tan solo tomando nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya doña Ana Lucía tiene el documento. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero recordar que el artículo 

2° dice que el nombramiento de los servidores en puestos de confianza se presentan ante el 
Concejo y el Concejo debe aprobar si esa necesidad se justifica o no se justifica y en el 
artículo quinto de ese mismo reglamento se establece que una vez que se apruebe se le 
trasladara a la Administración, pero no es al revés.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo tengo acá la nota que están enviando, 

don Martín Álvarez está siendo nombrado por el señor Jefe de Fracción, verdad don Gerardo 
Quesada, la señora Céspedes Ruiz Vanessa, está siendo nuevamente nombrada verdad señores 
de la Unidad, luego el señor Cruz Campos José Milton está siendo nombrado por la Fracción 
también, el señor González Pacheco Héctor, está siendo nombrado también, dice también 
Quirós Campos Silvia está siendo nombrada por la Fracción y también Quirós Muñoz Arturo, 
está siendo nombrado por la Fracción, esta votación se realizó cuando nosotros ingresamos y 
se manejo bajo esos términos, creo que lo que se está realizando solamente la continuidad, 
voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa cual es el procedimiento, porque estamos en este 
momento con el nombramiento y la continuidad del señor Gerardo Pérez Solano que es lo que 
estamos nosotros la Fracción revisando por la continuidad del señor asesor.  

 
La Alcaldesa Municipal señala, las notas han llegado directamente a la Alcaldía, cada 

Jefe de Fracción y así es como se han nombrado, al inicio del período lógicamente que 
ustedes envían acá al Concejo para que sea ratificado, no por votación, si no que lo que se 
hace es que llega de conocimiento al Concejo y el Concejo lo traslada a la Alcaldía para los 
nombramientos y sucesivamente como los nombran por el ejercicio económico, entonces, 
cada año van renovando, pero eso está en cada Fracción si quieren renovar el contrato del 

Educación completa para el inicio del 
curso lectivo 2019, debido a que se deben 
cubrir los gastos de la alimentación de los 
niños y niñas que asisten a nuestra 
institución. Además, quedamos con un 
trámite pendiente de firma digital por 
parte de la presidenta, tesorera y 
vicepresidenta, solicitado por el 
Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros de la 
Dirección Regional de Educación San 
José Norte, por el motivo antes 
mencionado. Se adjunta currículum vitae, 
hoja de delincuencia y copia de la cédula 
de la propuesta. 
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asesor que tienen, si están contentos con su trabajo, si se justifica como dice don Ronald, si se 
justifica que se vuelva a nombrar, pero eso ya es asunto de la Fracción. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en una ocasión don Mariano 

justamente dijo de que se tiene que tomar primero el acuerdo de la justificación, es decir, la 
justificación tiene que ser aprobada por el Concejo, no la persona, la cuestión de la persona es 
otro trámite más administrativo, pero la justificación de la razón por la cual se nombran esas 
personas, tiene que ser vista primero en el Concejo y no tiene que ver nada 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a repetir, ya la justificación fue 

presentada ante este Concejo Municipal. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no se han leído, no se han 

dado a conocer esas justificaciones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, fue enviado a la señora Alcaldesa, que la 

señora Alcaldesa entonces envíe la nota acá para ya nosotros bajo esos términos estemos 
enterados y votemos que fue recibido por la Administración. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, de la justificación de los asesores de 

las Fracciones ya quedo zanjada desde el momento en que se creó el reglamento de las 
fracciones es potestad interna de cada Fracción nombrar su asesor, entonces, creo que para 
aclaración del compañero, no debemos justificar porque ya está reglamentado que las 
fracciones así como la Presidencia y la Vicepresidencia tienen un asesor de cuáles son los 
motivos por los que necesita, entonces, no hay que estar justificando año a año, eso es lo que 
tengo entendido y ahí está nuestro Asesor Legal que puede terminar de zanjar la situación, eso 
número uno, esa discusión ya la habíamos tenido el año pasado o hace dos años, número dos, 
sobre el asesor de la Fracción del Partido Liberación Nacional todavía como Fracción estamos 
en una situación interna que tenemos que resolver esa situación, entonces, no se está 
nombrando de momento estaba el señor Gerardo Pérez, pero en este momento estamos 
acéfalos para partir de enero, no hemos decidido la Fracción mayoritariamente cual es el 
nuevo asesor para que quede en actas eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, esto ya es cansado, se 

presentó un recurso en la sesión creo que pasada o antepasada y se rechazo al respecto, para 
que vuelven otra vez con esta misma cantaleta, ya me tienen cansada con estos asuntos, es 
nada más para atrasar la sesión. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a contradecir a doña 

Rosemary, es cierto a veces la cantaleta es feo, pero hay asuntos que quedan en el aire, porque 
la palabra Fracción es cuando hay un conjunto de cosas conjuntas y en este caso creo ahorita 
si no me equivoco la única Fracción que está aquí completa, con el perdón que al otro voy a 
ofender que es la del PUSC y la del Frente Amplio, pero creo que a nivel de Fracciones si 
comenzamos con Liberación, con el Movimiento Libertario y con la misma mía queda algo 
nebuloso, que pasa entonces cuando las Fracciones se dividen, desgraciadamente la Fracción 
de nosotros somos dos, quien tiene la potestad de decidir, en el caso de ustedes es bien 
complejo, ya me contaron que el sábado, ya me contaron el chisme que hasta golpes hay, eso 
es una vergüenza, yo me pongo a pensar que pasa con las que no existen. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, para efectos de este Concejo 
las Fracciones son las que fueron definitivamente electas aunque hayan compañeros que 
hayan migrado a uno u otro grupo no se pierde desde ninguna perspectiva el concepto de 
Fracción, yo quiero que eso este claro por un lado, por otro lado el reglamento para decidir 
sobre los asesores es muy claro que cada Fracción tiene la autoridad para nombrar su asesor y 
es este Concejo solamente quien confirma el nombramiento, pero nosotros no podemos 
intervenir en asuntos internos de otras Fracciones.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es cierto que la Fracción sigue 

siendo, pero cuando hay un miembro que renuncia ya ese miembro no puede participar a la 
hora de la escogencia del asesor, no puede, la Fracción de nosotros que seríamos tres que 
teníamos el voto para elegir, ya nosotros elegimos a Milton, se hizo el debido proceso como 
siempre, se trae, se pasa donde la Alcaldesa y luego la Alcaldesa responde y ya están 
nombrados. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, excelente observación que acaba de 

hacer, la persona de la Fracción que renuncia no tiene potestad para que pueda llegar a elegir 
en su Fracción porque ya renunció, que eso quede en actas.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, eso que acaba de decir señor 

Presidente, lo que acaba de decir doña Rosa eso es subjetivo, depende del punto de vista 
porque si una Fracción lo conforma un Regidor Propietario y en el caso de la compañera una 
Regidora Suplente si yo me independizo de ella, ahí la dinámica es totalmente diferente, pero 
si es ella la que se separa de mí y yo sigo perteneciendo al que pertenecía al Movimiento 
Libertario, ahí la dinámica es diferente.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si porque es unipersonal la Fracción. 

 
ARTICULO 3° ALCALDESA MUNICIPAL AG 08055-2018  
 
 “Anexo oficio DI 3974-2018 de fecha 10 de diciembre 2018, suscrito por el Ing. Mario 
lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde solicita proceder con la 
modificación de la cláusula segunda a la Licitación Abreviada LA2018-000008-01, contrato 
CP 066-2018, correspondiente al proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
COMUNAL DE CALLE GUTIÉRREZ, Distrito de Ipís, debido a poder satisfacer las 
necesidades de la comunidad, seguridad y dar un mejor aprovechamiento a la edificación. Lo 
anterior para su estudio y aprobación dado que dicho contrato se aprobó en Sesión 
Extraordinaria No 26-17, artículo 7°, aprobando el dictamen de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos N° 69-17.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es para la modificación de la clausula, es 
que en las puertas y ventanas están solicitando una instalación de unos marcos de tubo 1x2 de 
hierro negro en 1.8 milímetros y luego una circunstancia a la ventanería, más que todo lo que 
quieren ellos que tenga la entrada principal una cortina de hierro, tipo hierro, tipo cortina, con 
su respectiva cerradura y lo que estaba en el punto era que tenía una puerta de entrada 
principal de 1.5, puerta metálica, con dos hoja punta de diamantes, lamina número 22, tubo 
1x2, 1x8, es nada más una modificación a las especificaciones técnicas para que puedan 
concluir con el debido proceso de la construcción del salón. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, doña Zahyra yo quisiera que me 
regale que quede en actas una copia de toda la licitación por favor. 

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

comisión del oficio AG 08055-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 08055-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 08055-

2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
tomándose el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO N°3 
 

“Se modifica la Cláusula Primera de la Licitación LA-2018-00008-01, contrato  CP 066-
2018 correspondiente al proyecto denominado “Construcción de Salón Comunal de Calle 
Gutiérrez, Distrito de Ipís”, como se detalla a continuación: 

 
Eliminar 
Cláusula Primera  

 
Especificaciones Técnicas: 
 
E)  Puertas y Ventanería 
 

18.  Instalar marcos en tubos de 1x2 HN de 1.8mm y tubos de ½ x½ en HN a las 7 
ventanas de 1x1.50 ubicadas en frente, a los lados y en el lado de la cocina del salón y las 3 
ventanas de 1.50x0.5 en el área de baños y bodega. 
 
19. La ventaneria tendrá una protección externa de jordomex, pintado con anticorrosivo 
color azul y como marco tubería 2x1 HN. 
 
20.   Tendrá una entrada principal de 1.5m con una puerta metálica a dos hojas en punta de 
diamante, lámina HN #22, en tubos de 1x2 HN de 1.8 y tubos de ½ x ½ en HN con un llavín 
de doble pasó. 
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           2 
 
 

H)  MECANICO 
 

37.  Se conectaran al tanque séptico a construir, este será una fosa sanitaria plástica de 
1200 litros con todos los implementos para la instalación y los drenajes correspondientes. 
 
38.   Colocar tubería de drenaje pvc de 110mm, en su respectiva zanja con piedra para 
drenaje. 
 
 Agregar 
 Cláusula Primera  
 
 Especificaciones Técnicas: 
 
 E)  Puertas y Ventanería 
 
18.  Instalar marcos en tubos de 1x2 HN de 1.8mm y tubos de ½ x ½  en HN a las 7 
ventanas de 1x1.50 ubicadas en frente, a los lados y en el lado de la cocina del salón. 
  
19. Las ventanerías tendrá una protección externa tipo rejas en varillas de hierro, pintado 
con anticorrosivo a dos manos. 
 
20.   Tendrá una entrada principal con una puerta en hierro tipo cortina, con su respectiva 
cerradura. 
 

H)  MECANICO 
 

37.  Colocar todas las tuberías sanitarias, residuales a las cajas de registro respectivas con 
sus correspondientes tapas, y re direccionar a la acera para su conectividad con la 
construcción de la caja sanitaria tipológica de AyA. 
 

I) Acera y planche 
 

1. Construir una acera de 0.90m de ancho por 12m de largo en frente del salón 
comunal. 

2. Construir una acera de 1m de ancho por 10m de largo al lado lateral derecho del 
salón comunal. 

3. Construir un planche de 2.90m de ancho por 10m de largo al lado lateral izquierdo 
del salon comunal. 

4. Construir en concreto a la resistencia a la compresión fc 175kg/cm2, en un espesor 
de 8 cm, con lastre compactado 90% proctor, malla electro soldada Nº 2. 
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El resto queda igual. 
 
 
 
 
       

    Cabe indicar que dicho contrato se firmó con base al acuerdo tomado en el Concejo 
Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº 26-17, Artículo 7º, aprobándose el Dictamen de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos Nº 69-17.”    COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 08055-2018 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
ARTICULO 4° ALCALDESA MUNICIPAL AG 08016-2018  
 
 “Anexo oficio DI 3980-2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrito por el Ing.  
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, así como nota DAD 03968-
2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, ambos relacionados con solicitud de contrato adicional realizada mediante 
nota DI 3629-2018, para el proyecto titulado MEJORAS CANCHA BALONCESTO DE LA 
URBANZIACION LAS MAGNOLIAS: ESQUINA NORESTE, CONSTRUCCION 
BATERIA SANITARIA, ESQUINA SUROESTE, PREVISTAS AGUA, ELECTRICIDAD, 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN SECTOR OESTE, REPARACION Y 
PINTURA MALLA PERIMETRAL (ESTE Y NORTE) DISTRITO GUADALUPE".  
 
 Lo anterior para su estudio y aprobación.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta es por una oferta de un millón 
doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y ocho con setenta y cinco, es para poder 
hacer unas mejoras adicionales, parece que es con respecto a un alcantarillado que se necesita 
en esta zona. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien que rescatemos y 

remodelemos pocos espacios públicos que hay por lo menos en este caso en el Distrito de 
Guadalupe, hay una serie de parques, pocos parques que debemos darle consistencia, 
remodelarlos, mejorarlos, para que sea una zona de esparcimiento de los vecinos y vecinas de 
los barrios, en este caso el Barrio Las Magnolias hay una serie de problemas, me consta, las 
gradientes por las partes del Cementerio todas esas calles son en bajada, entonces, hay aguas 
escorrentías, con la lluvia las alcantarillas se taquean, entonces, todas esas mejoras vienen a 
ayudar a este parque para que la cancha no sea inundada y realmente fluya el agua, entonces, 
yo creo que es muy importante en esos casos especiales hacer este tipo de mejoras, para que 
conste en actas el apoyo de estos regidores, en este caso el Concejo de Distrito de Guadalupe, 
a este tipo de iniciativas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por ejemplo dice acá de parte de Ingeniería 

Municipal, el Ingeniero Mario Iván dice que el contrato sobre las bases del contrato actual, los 
precios se mantienen según lo ofertado en las condiciones, el monto del nuevo contrato no 
sobrepasa el 50% anterior, se encuentra dentro del plazo para la suscripción del contrato 
adicional, el contrato finaliza por acuerdo entre ambas partes, el monto por el que se está 
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adjudicando es un millón doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y ocho con 
setenta y ocho céntimos, es por el tiempo para que pueda ser concluido en el año económico 
2018. 

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

comisión del oficio AG 08016-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 08016-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 08016-

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

 
ACUERDO N°4 
 

“Se aprueba contrato adicional al proyecto titulado “Mejoras cancha baloncesto de la 
Urbanización Las Magnolias: Esquina Noreste Construcción batería sanitaria, esquina 
suroeste previstas de agua, electricidad, alcantarillado pluvial y sanitario en sector oeste, y 
pintura malla perimetral (Este y Norte, Distrito de Guadalupe), con el contrato CP-04-2018, 
Contratación Directa 2018 CD 000017-01.”   COMUNIQUESE. 

ARTICULO 5° ALCALDESA MUNICIPAL AG 08194-2018 
 
 “Anexo oficio PROV 1085-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 
expediente de la Licitación Abreviada 2018LA-000019-01, titulada "PAVIMENTACIÓN DE 
ÁREA DE PARQUEO ESCUELA AMÉRICA CENTRAL", donde se realizaron cuatro 
invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura, por lo que recomienda que esta 
Licitación se declare infructuosa.  Lo anterior para la resolución respectiva, no omito 
manifestar que el plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2019.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 08194-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad, se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 08194-2018 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 08194-

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

 
ACUERDO N° 5 
 

        “Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA-000019-01, titulada 
“Pavimentación de Área de parqueo Escuela América Central”, según recomienda la 
Administración Municipal mediante oficio AG-08194-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 



33 
 

donde informan que realizaron cuatro invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la 
apertura. 

 

El plazo para adjudicar vence el 04 de enero de 2018.”    COMUNIQUESE. 

ARTICULO 6°  SRA. NORMA ZÚÑIGA ROJAS  
 
 “Yo Norma Zúñiga Rojas, cédula Nº 1-0437-0943, presento la renuncia al cargo 
asignado en la Junta de Cementerios, dicha renuncia fue comunicada desde el 14-12-18 vía 
telefónica y el día de hoy se me indico que presentara este documento para hacer oficial la 
renuncia del puesto.   Esto según el Acuerdo Nº 5 de la Sesión Ordinaria Nº 50-18, Artículo 
7º.     
  
 Les agradezco de antemano el apoyo brindado, sin embargo por problemas de salud 
tengo que hacer efectivo mi retiro del cargo asignado, irrevocablemente.”  SE TOMA 
NOTA.  
 
Cuestión de Orden: 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, hay presentada a la 

mesa una moción al respecto de varios Regidores para subsanar esa renuncia de la señora 
Norma. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación al orden del día 

para conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero, Joaquín Sandoval Corrales, Julio 
Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 7° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, 
NELSON SALAZAR AGÜERO, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, JULIO 
MARENCO MARENCO Y GERARDO QUESADA ARIAS 
 

“Los Regidores que suscribimos, presentamos la siguiente moción con dispensa 
 

CONSIDERANDO: 
 

l.  Que en sesión ordinaria 50-18, del 10 de diciembre del 2018 este Concejo tomo 
el acuerdo por mayoría de votos y la firmeza aprobando el dictamen 154-2018 
de la Comisión de Gobierno y Administración, en el acuerdo 5 nombrando los 5 
miembros de la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea; 
acuerdo que fue comunicado tanto a los nuevos miembros de la Junta como a 
todos los postulantes. 

 
2. Que la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula 1-0437-0943 miembro electo por la 

Comisión de Gobierno y Administración no se apersonó a juramentarse el día 
lunes 17 de diciembre del 2018. 

 
3. Que en fecha 18 de diciembre del 2018 la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula 1-
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0437- 0943, presenta su renuncia irrevocable mediante un correo a Secretaría  
Municipal, esto por problemas serios de salud. 

 
4. Que el Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de 

Goicoechea en su artículo 4º señala que el nombramiento de los cinco miembros 
de la Junta lo hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre. 

 
5. Que el señalado artículo 4º indica que al menos dos de estos miembros deberán ser 

mujeres. Razón por la cual se debe nombrar una mujer en sustitución de la señora 
Norma Zúñiga Rojas. 

 
6. Que el artículo 5º del Reglamento supra citado señala en el literal d) que "el 

nombramiento definitivo lo hará el Concejo Municipal antes del 31 del mes de 
diciembre. 

 
7. Que el artículo 6º señala que "Una vez juramentados los miembros de la Junta, 

estos procederán a la integración de su directorio” . 
 

8. Que el quórum estructural requiere de los cinco miembros de la Junta, razón 
por la cual a falta del 5º miembro no pueden integrar su directorio con el 
perjuicio que ello conlleva, ya que el presidente de la Junta firma 
conjuntamente en la cuenta con la Administradora para cubrir todos los 
compromisos económicos de la Junta. 

 
9. Que el artículo 11 de nuestra Constitución Política consagra "El principio de 

legalidad que se desarrolla en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública que establecen que los actos de la Administración deben estar regulados 
por norma escrita. Donde existe la facultad de ley para que el Concejo Municipal 
realice el nombramiento del miembro faltante de la Junta Administrativa de 
Cementerios del Cantón de Goicoechea. 

 
10. Que dentro de los postulantes para integrar la Junta Administrativa  de Cementerios 

del Cantón de Goicoechea se cuenta con las siguientes mujeres que postularon su 
nombre y no fueron elegidas por la Comisión: 

 
 

NOMBRE CEDULA SESION 
EN QUE 

SE 
CONOCE 

DIRECCION RESIDE 
EN EL 

CANTON 
MAS DE 
3 AÑOS 

CARTA 
INTERES 

HOJA DE 
VIDA 

DECLARACIO
N 

JURADA 

 PROYECCION 
COMUNAL 

Flor de 
María 
Retana 
Blanco 

10366 
0274 
 
Aporta 
fotocopia  

06 nov/ 
S.O46-18. 
12/11/18 

Guadalupe si si No por 
reglamento 

No aporta No señala.  
Miembro actual 

Flor Río 
Rivera 
Pineda 

60125 
0427 
 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 
del 
03/12/18 

Calle 
Blancos 

si si si Si. Sencilla 
Sin 
autenticar. 
Omisa en 
cuanto a 
parentesco 
con vice 
Alcaldes. 

si 
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Natalia  
Villagra 
Astúa  

60335 
0098 
 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 
del 
03/12/18 

Guadalupe No. Inscrita 
desde el 
2017. No 
cumple 
requisito 
art.4 

si si Si. Sencilla 
sin 
autenticar. 
Omisa en 
cuanto a 
parentesco 
con vice 
Alcaldes. 

No. 

OFICIO 
JADCG 155- 
2018 de 3 
miembros y 
fiscal de la 
Junta actual 
(Flor Retana, 
Marcela 
Gámez 
Cerdas, 

No 
aporta 
ron 

S.O.49-18 
del 
03/12/18 

Flor: en 
Guadalupe 

 
Marcela: 
Heredia 

Si a 
excepción de 
Marcela 
quien al 
tomar el 
acuerdo 
vivía en 
Heredia. 

Presentan un 
acuerdo de 
junta  
cementerio 
No es el 
mecanismo de 
presentación 
según 
reglamento 
debió ser uno 
a uno con los 
requisitos de 
Ley 

No por 
reglamento 

No aportan Son miembros de 
la Junta actual. 
Donde existen 
demandas hacia 
Marcela y 
múltiples 
ausencias por 
enfermedad de 
Flor. 

 
11. Que verificadas las postulaciones existentes y dentro del término de ley, se analiza 

que se puede nombrar a la señora Flor del Río Rivera Pineda, mayor, casada, con 
cédula 6-0125-0427, vecina de Calle Blancos de Goicoechea; quien presentó una 
ampliación a la declaración jurada presentada ante ese órgano el 29 de noviembre 
del 2018 en el sentido de que no tiene ningún parentesco hasta tercer grado de 
consanguinidad  y hasta segundo por afinidad con los Vice Alcaldes del Cantón de 
Goicoechea. Documento Adjunto. 

 
Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

 
1. Se nombre con base a lo expuesto en los considerandos como quinto miembro 

en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a la 
señora Flor del Río Rivera Pineda, mayor, casada, con cédula 6-0125-0427, 
vecina de Calle Blancos de Goicoechea; quien presentó una ampliación a la 
declaración jurada presentada en el sentido de que no tiene ningún parentesco 
hasta tercer grado de consanguinidad  y hasta segundo por afinidad con los Vice 
Alcaldes del Cantón de Goicoechea y de esa forma la Junta cuente con el 
quórum estructural de ley para poder integrar  su directorio según lo indica el 
Reglamento supra citado en los considerandos, en su artículo 6º y puedan así 
cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades. 

 
2. Solicitamos se juramente inmediatamente la señora Flor del Río Rivera Pineda, 

con cédula 6-0125-0427 quien se encuentra presente. 
 

3. Solicitamos la firmeza.” 
 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, la señora doña Norma está 

renunciando, pero no se puede hacer nombramiento hasta que se vea la renuncia de ella y se 
vote la renuncia, antes no podemos nombrar a nadie. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya ella presento la renuncia irrevocable, 

entonces, se acepta la renuncia y procedemos con el nombramiento. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, la señora ya presentó la 

renuncia irrevocable, usted la está pasando a Gobierno, no hemos visto el dictamen de esa 
renuncia, Gobierno tiene que hacer un dictamen y nosotros tenemos que ver la renuncia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo la estoy pasando para conocimiento, 

nosotros tomamos nota, voy a darle la palabra al señor Asesor Legal para que él nos aclare y 
si no procedemos de acuerdo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, está quedando apenas aquí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por eso le di la palabra y lo dije bien 

claro se toma nota y se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración para 
conocimiento. 
 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que eso que está indicando 
doña Rosa lo podemos zanjar aquí mismo, perfectamente si se conoció la dispensa de trámite 
se comienza a conocer ya por el fondo ahora, sobre la presentación de la renuncia como si 
había habido un acuerdo en eso tiene razón doña Rosa, un acuerdo de nombrar a doña Norma 
conocemos la renuncia de doña Norma, se somete a votación la renuncia para derogar el 
acuerdo anterior donde se nombraba, eso sería el primer paso, que eso lo podemos enmendar 
ahí vía orden y segunda votación ya una vez zanjada la situación de la aceptación de la 
renuncia de doña Norma, se proceda a votar el dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración y tercero, aprovechando que está doña Flor ahí para que precisamente haya el 
quórum estructural de la Junta de Cementerios, porque debemos dejar en este año ya estamos, 
nos faltaría una sesión dejar todo en orden y la Junta de Cementerios es un brazo importante 
de la Municipalidad, es la Junta de Cementerios, tiene que estar el quórum estructural y quería 
agregar que me parece muy bien que estemos respetando la igualdad de género del 50% de 
mujeres y hombres si hay cinco, tres hombres o dos mujeres o tres mujeres o dos hombres, 
pero que estemos respetando con base también a la reiteración de la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional donde respeta la igualdad hombres y mujeres en todas las asociaciones y en 
todas las organizaciones inscritas, entonces, en todas las Municipalidades del país debemos 
hacer respetar eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, en el punto tres del considerando dice que 

en fecha del 18 de diciembre 2018, la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula N° 1-437-943 
presenta su renuncia irrevocable mediante un correo a Secretaría Municipal, esto por 
problemas serios, entonces, yo presento de acuerdo a la recomendación dada por la señora 
Regidora Rosa Alvarado secundada por el Regidor Suplente Johnny Soto, en el punto uno del 
por tanto entonces que se acepta la renuncia y en el punto dos se nombre a la señora con base 
a los considerandos, punto tres solicitamos la juramentación y cuarto solicitamos la firmeza. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo recordarle que la 
dama, yo no la conocía, pero su nombre estuvo postulado en cuenta yo vote por ella sin 
conocerla, yo vote para que estuviera, nada más que había que escoger a 6 y ya estaban las 
mujeres, entonces, se tuvo que meter a un hombre, pero la señora estaba postulada y cumplía 
con los requisitos establecidos.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que aunque incluyan en el por 

tanto uno de la moción aceptando la renuncia de la señora, igual está mal, por qué razón, 
porque el señor Presidente ya traslado esa renuncia a comisión, yo lo que les recomiendo es 
que retiren la moción y la traigan para el lunes, porque el lunes nosotros tenemos que sesionar 
y así aceptan la renuncia de la otra señora y a la vez de una vez nombran a doña Flor o que 
don Mariano, me genera la duda porque si ya yo se que se pueden hacer cambios en la misma 
sesión, pero si ya se dispenso de trámite esta moción donde están nombrando a la otra persona 
yo quiero saber don Mariano que procede en este caso, se puede detener esta moción para 
primero aceptar la renuncia de la otra señora y luego regresar a esta moción o como procede, 
eso si quisiera que usted me lo aclarara don Mariano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, recordarle a la señorita Regidora que yo 

lo que hice fue tomar nota y le traslade a la Comisión de Gobierno para su conocimiento, que 
quede en actas que queda para conocimiento, entonces, si podemos nosotros en ese momento 
bajo esa circunstancia le doy la palabra al señor Asesor para que podamos enmendar este 
asunto que involuntario. 

 
El Asesor Legal del Concejo expresa, tengo que decirles y todos lo saben que los 

acuerdos del Concejo Municipal se toman directamente o por medio de mociones o notas que 
presente la Alcaldía y se someten a votación y se dispensan de trámite, otros se pasan a 
comisión y cuando vengan los dictámenes de la comisión pues se toman los acuerdos, se 
puede tomar perfectamente un acuerdo que ya fue dispensado de trámite, se le acepta la 
renuncia a la señora, porque dice en términos muy claros que es irrevocable tal y como lo dijo 
el Regidor Suplente don Johnny pues siendo una cuestión de vital importancia y que si se pasa 
a la Comisión de Gobierno y Administración es para que traigan una recomendación aquí y la 
voten pues directamente la pueden tomar, la decisión de aprobar a la persona guardando lo de 
la equidad de género, en los términos que lo expuso don Johnny y un poquito conforme con lo 
que dispuso la Regidora doña Rosita si se puede hacer eso en un mismo acto puesto que todo 
se dispensa de trámite, eso es lo que requiere la ley. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la pregunta es si podemos poner como 

punto uno que se acepta, entonces, voy a volver a repetir para que quede en el por tanto uno se 
acepta la renuncia irrevocable de la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula N° 1437-943, dos se 
nombre con base en lo expuesto en los considerandos como quinto miembro de la Junta 
Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a la señora Flor Río Rivera Pineda, 
mayor, casada, cédula N° 6-125-427, y lo que continua y tercero, se solicita se juramente 
inmediatamente la señora Flor Río Rivera Pineda, cédula N° 6-125-427, que se encuentra 
presente y cuarto, solicitamos la firmeza. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo tengo una consulta a don 

Mariano y es que estos puestos se eligen por concurso y aquí a ninguna otra persona se le está 
dando oportunidad de participar para concursar por ese puesto, no sé si se está procediendo 
correctamente. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, Joaquín, hagamos una moción 
para que usted saque de Gobierno, porque usted lo mando a Gobierno, entonces, hay que 
sacarlo de Gobierno y luego actuamos como tiene que ser. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo solo lo envié para conocimiento, nada 

más se pone que en vista de que ya la moción ya fue presentada, entonces se saca. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es para conocimiento, sáquela 

de ahí y verá. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es solo para conocimiento, no es para 

elaborar dictamen para estudio, es solo para conocimiento de la comisión, no sé si está bien 
don Mariano. 

 
El Asesor Legal del Concejo señala, lo que se manda a conocimiento de la Comisión, 

yo no le veo doña Rosita ningún problema que se haya dicho se manda a la Comisión de 
Gobierno y Administración, no es para que rinda dictamen, ya el Concejo en pleno mediante 
moción que se solicita la dispensa de trámite le acepto la renuncia, el que este ese pelo en la 
sopa que se mando a comisión, yo sinceramente no le veo ningún problema, pero si ustedes lo 
ven ya es un asunto de criterio de ustedes, desde el punto de vista legal yo no se lo veo que 
pueda ser así. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que sea para conocimiento, 
no importa saquémoslo que no vaya a la comisión.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está bien una moción de orden, vamos a 

someterla a votación, entonces que sea retirado de la Comisión de Gobierno y se toma nota. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden presentada 

por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente que para conocer la 

moción que está en la mesa, deberíamos tal vez tener otra moción, estoy pensando en este 
sentido, considerando que este Concejo ha conocido la renuncia de la señora Zúñiga Rojas a 
la Junta de Cementerios, ratificada en la sesión, se pone los datos de la sesión del acta 
anterior, por tanto se deroga su nombramiento dado el día tal y tal porque ese día se dio, la 
Secretaria tiene los datos y el segundo por tanto se procede aceptar la propuesta de la moción 
de los Regidores y ya enmendamos el procedimiento pareciera el orden, no se don Mariano si 
le parece. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, una es que dentro del por tanto uno en 

vista de que estamos poniendo que se está aceptando la renuncia irrevocable, también se deje 
sin efecto en el acta que fue aprobado el nombramiento, yo no veo ningún inconveniente que 
se agregue eso y en segundo lugar, eso es más que todo y luego continuaríamos con el nombre 
aceptado. 

 
El Asesor Legal del Concejo señala, don Ronald efectivamente hay un reglamento en 

donde dice cual es la forma de nombramiento de los miembros de las Juntas Directivas en este 
caso de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, a como hay un reglamento 
donde está el nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y por ahí 
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puede haber otro, esa es la forma de llamar a los que tengan interés en ser parte de esa junta 
directiva administradora de los cementerios, ya se hizo un concurso para eso o se hizo un 
llamado a los posibles que estén interesados, como decirle yo que esa es una santa verdad y 
que así debe ser yo no me atrevo a decirlo, porque si bien es cierto ya se tuvieron entre lo que 
se dijo aquí cuando aprobaron eso habían 13 personas interesadas y todas presentaron sus 
atestados de las 13 solo 5 se pudieron tomar y además del fiscal, entonces, ya hubo un 
conocimiento de posibles interesados, si alguien dijera eso es ilegal yo diría no totalmente, 
podría decir que es un acto nulo, bueno podría decirse que es un acto relativamente nulo, nulo 
yo no lo considero absolutamente, si ya tiene los atestados, fueron conocidos los trece pues yo 
no le veo que eso sea un motivo como para decir hay que hacer ese procedimiento de nuevo 
porque el quórum estructural no se nombra y entonces hay una razón de conveniencia y de 
merito para poder tomar esa decisión, así es como yo lo veo don Ronald, me parece que si ya 
están los atestados es como tener en Proveeduría lo que se llama un archivo de proveedores 
bueno ahí ya los tenían y se llamo a uno de ellos, pero si para su conocimiento, yo como 
decirle que esto es así estrictamente legal no me atrevo, pero si por razones de conveniencia, 
de oportunidad ante el problema que se le puede venir a la junta y tampoco aseguro que 
alguien pudiera apelar eso de los otros trece, pero si se llena un vacío que hay que viene a 
satisfacer un problema que se le presentaría a esa junta si el primero de enero o dos de enero 
del próximo año no está integrada verdad.  

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

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

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

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco 
y Gerardo Quesada Arias, con la siguiente modificación en el Por tanto 1:  “Se acepta la 
renuncia irrevocable de la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula Nº 1-0437-0943 como 
miembro de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea” la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 
“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 
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1. Se acepta la renuncia irrevocable de la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula Nº 1-0437-
0943 como miembro de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
 

2. Se nombre con base a lo expuesto en los considerandos como quinto miembro en la 
Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a la señora Flor del Río 
Rivera Pineda, mayor, casada, con cédula 6-0125-0427, vecina de Calle Blancos de 
Goicoechea; quien presentó una ampliación a la declaración jurada presentada en el 
sentido de que no tiene ningún parentesco hasta tercer grado de consanguinidad  y hasta 
segundo por afinidad con los Vice Alcaldes del Cantón de Goicoechea y de esa forma la 
Junta cuente con el quórum estructural de ley para poder integrar  su directorio según lo 
indica el Reglamento supra citado en los considerandos, en su artículo 6º y puedan así 
cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades. 

 
3. Solicitamos se juramente inmediatamente la señora Flor del Río Rivera Pineda, con 

cédula 6-0125-0427 quien se encuentra presente. 
 
4. Solicitamos la firmeza.” 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA  MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

ARTICULO 8° ALTERACION-JURAMENTACIÓN SRA. FLOR RÍO RIVERA 
PINEDA 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Flor Río Rivera 
Pineda, cédula N° 6-125-427, como miembro de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 

 
Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el señor Asesor tiene que retirarse por 
motivo personal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación otorgar permiso al Asesor 

Legal para reiterarse de la sesión, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
Cuestión de orden 
 

Al ser las catorce horas con cinco minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra 
a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García 
Arias. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 160-18 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 9° 
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 “En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 
 
SM-2335-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07889-2018 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO DI 3929-2018 SUSCRITO 
POR EL ING. MARIO IVÁN ROJAS SÁNCHEZ, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y 
OPERACIONES. VISTO BUENO DE LA LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL 
FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 
2°, Inciso 17), se conoció oficio AG-7889-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
“Traslado oficio DI-3929-2018 de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por el Arq. 
Kendry Johnson Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i., así como oficio 
DAD 04134-2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.” 
 

2. Que mediante oficio DAD 04134-2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, suscrito por 
el Director Administrativo Financiero en el cual señala:  
 
“Contestación. 
 
En la misiva DAD-03985-2018, el suscrito es claro que la solicitud que en su momento 
es presentada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, 
en oficio DI-3657-2018, que remite su persona en documento AG-07224-2018, 
amparado a lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, solicitando contrato adicional para el proyecto titulado MEJORAS EN 
LA ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, 
DISTRITO SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA LEY 7600, 
EN LA ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO, DISTRITO SAN 
FRANCISCO, entre otros, implica el análisis de los que el mismo sería con la empresa 
el citado artículo para autorizar contrato adicional, que el mismo sería con la empresa 
que realiza la obra inicial por documento CP-06-2018, ejecutado por el señor 
GIACOMO FERLINI BARRIOS (por lo cual no es necesario la valoración que se hace 
constar en el escrito de la Dirección de Ingeniería), que el monto estimado del valor del 
contrato adicional asciende a ¢1.968.000,00, afectando el saldo en la cuenta 
presupuestaria 503-01-26-01-08-01. 
 
A esto debe aunarse, que el valor del contrato original ascendió a la suma de 
¢14.884.117,00, motivo por el cual, reitero, que además de completar los requisitos, 
debe enviarse el expediente completo al Concejo Municipal, para aval del trámite, 
registrando el egreso al código presupuestario arriba mencionado. 
 
Visto lo anterior, el traslado que realiza su persona en esta fecha, por escrito AG-07482-
2018, de nota DI-3758-2018, rubricado por el Ing. Rojas Sánchez, atiende el 
requerimiento sobre los puntos a considerar, según el artículo 209 supracitado, pero no 
se cumple todas las disposiciones mencionadas, según se detalla seguidamente:  
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a) Debe adjuntarse la oferta del Contratista por el contrato adicional y bajo los 

términos apuntados líneas arriba, con detalle de actividades y monto ofrecido. 
 
b) Que con los documentos que se aporten, debe enviarse la solicitud al Concejo 

Municipal, con el expediente íntegro del concurso público MEJORAS EN LA 
ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO: CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA, DISTRITO SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE 
BATERÍAS SANITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE 
CON LA LEY 7600, PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA 
LEY 7600, EN LA ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO.  DISTRITO 
SAN FRANCISCO. 

 
c) Es conveniente que en la resolución de envió al Concejo Municipal, se indique el 

aval a lo planteado, si así es, por parte de la Alcaldía Municipal y se remite al 
Órgano Colegiado para la aprobación debida.” 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1. Autorizar el contrato adicional para el proyecto titulado “MEJORAS EN LA 

ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, 
DISTRITO SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA LEY 7600, 
EN LA ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO, DISTRITO SAN 
FRANCISCO”, según solicitud realizada mediante oficio DI-3929-2018 de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, amparado a lo dispuesto en el artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual implica el análisis de los 
condicionantes que impone el citado artículo para autorizar contrato adicional con la 
empresa que realiza la obra inicial por documento CP-069-2018, a favor del señor 
GIACOMO FERLINI BARRIOS, por el monto de ¢1.968.000,00 (un millón 
novecientos sesenta y ocho mil colones 00/100), afectando el saldo en la cuenta 
presupuestaria 503-01-26-01-08-01, lo anterior debido a que el contrato original 
ascendió a la suma de ¢14.884.117,00 (catorce millones ochocientos ochenta y cuatro 
mil setecientos diecisiete colones 00/100), según lo justificado mediante oficio AG-
07889-2018 de la Alcaldesa Municipal, que traslada DAD-04134-2018 suscrito por el 
Director Administrativo Financiero. 
 

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

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí no me quedo muy claro 
porque decía que no se cumplía con todo, deduzco que se hace este dictamen diciendo que si 
se cumple con todo, no me quedo claro eso, arriba en los considerandos no se cumplía con 
todo y después se da el permiso, pero no me quedo claro si se subsanaba todo lo que se pedía, 
tal vez que me expliquen la redacción. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, el señor Kendry Johnson Danields, 
Director a.i., le envía a la señora Alcaldesa el DI 3929-2018, en donde está solicitándole a ella 
esa ampliación del contrato sobre las bases de acuerdo, según se mantiene lo ofertado en sus 
condiciones, el nuevo monto no sobrepasa el 50% , se encuentra en los plazos de suscripción, 
el contrato final finaliza en forma satisfactoria y las obras realizadas son para el resguardo de 
instrumentos de la escuela, ofrecen mayor seguridad al gimnasio, un mejor acceso al 
estudiantado del área de gimnasio, se adjunta oferta del señor Giacomo Ferlini y se lea 
correctamente el monto de la oferta por un millón noventa y ocho mil colones, luego la señora 
Alcaldesa lo envía al señor Director Administrativo bajo esas circunstancias, luego la señora 
Alcaldesa lo envía al Concejo Municipal y lo que dice es justamente para poder concluir este 
referéndum a la oferta, ahora, es conveniente que en la resolución de envió al Concejo se 
indique el aval a lo planteado si así es de parte de la Alcaldía Municipal y remite al órgano 
colegiado para la aprobación debida, aquí está toda la documentación donde dice que se 
mantiene, es por un millón noventa y ocho mil, justamente, donde estamos poniendo que debe 
adjuntarse la oferta del contratista es justamente todo lo que está aquí. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, doña Zahyra si me regala tanto de 

la licitación anterior como esta una copia certificada de ambas por favor, del expediente de las 
dos licitaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 160-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 

160-18 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 Nº 160-

18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 160-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 7 
 

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

 
1. Autorizar el contrato adicional para el proyecto titulado “MEJORAS EN LA 

ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, 
DISTRITO SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES, ACORDE CON LA LEY 7600, 
EN LA ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO, DISTRITO SAN 
FRANCISCO”, según solicitud realizada mediante oficio DI-3929-2018 de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, amparado a lo dispuesto en el artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual implica el análisis de los 
condicionantes que impone el citado artículo para autorizar contrato adicional con la 
empresa que realiza la obra inicial por documento CP-069-2018, a favor del señor 
GIACOMO FERLINI BARRIOS, por el monto de ¢1.968.000,00 (un millón 
novecientos sesenta y ocho mil colones 00/100), afectando el saldo en la cuenta 
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presupuestaria 503-01-26-01-08-01, lo anterior debido a que el contrato original 
ascendió a la suma de ¢14.884.117,00 (catorce millones ochocientos ochenta y cuatro 
mil setecientos diecisiete colones 00/100), según lo justificado mediante oficio AG-
07889-2018 de la Alcaldesa Municipal, que traslada DAD-04134-2018 suscrito por el 
Director Administrativo Financiero. 

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

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 161-18 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 10º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 20 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 
 
SM-2397-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-08125-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000254-01, 
TITULADA: “MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE CALLE BLANCOS 
REALIZACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO Y MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE 
LA PISTA DE ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA DE LA CANCHA DE DEPORTES 
DISTRITO CALLE BLANCOS.” 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en el oficio AG-08125-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 

2018CD-000254-01, titulada “MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE CALLE 
BLANCOS REALIZACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO Y MEJORAS EN LA 
ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA DE LA 
CANCHA DE DEPORTES DISTRITO CALLE BLANCOS”, lo anterior conforme 
al análisis realizado y evaluación de las ofertas por el Jefe de Proveeduría y criterio 
técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se recomienda declarar Desierta, por 
motivo de que el Comité de Deportes ha realizado un estudio y se realizó un cambio en 
las especificaciones técnicas en el oficio DI-4017-2018.  
 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, coincidiendo esta Comisión con la 
Administración Municipal, de acuerdo a su estudio técnico. 

 
  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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5. Declarar desierta la Contratación Directa 2018CD-000254-01, titulada “MEJORAS EN 
POLIDEPORTIVO DE CALLE BLANCOS REALIZACIÓN DE ESTUDIO 
TÉCNICO Y MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA DE LA CANCHA DE DEPORTES 
DISTRITO CALLE BLANCOS”, por motivo de que el Comité de Deportes ha 
realizado un estudio y se realizó un cambio en las especificaciones técnicas en el oficio 
DI-4017-2018, según lo señalado mediante AG 08125-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal.  Plazo para adjudicar es el 28 de diciembre de 2018. 
 

6. Plazo para adjudicar según resolución 054-2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal, 
estableciendo como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 31 de diciembre 
de 2018. 
 

7. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo no pude conversar con el señor 
Ronald Salas porque está fuera del país, también con el proveedor, pero si quisiera hacer la 
consulta a doña Ana Lucía, porque para mí esta licitación es muy importante, porqué, porque 
esta toda la documentación presentada, participaron varios proveedores y todo está de acuerdo 
a lo establecido en el marco de la legalidad y a la Ley de Contratación Administrativa, donde 
se está declarando desierta es porque viene un DI de parte del Comité de Deportes, la 
pregunta mía es si este dinero que esta acá presupuestado queda en reserva para el próximo, 
porque la fecha para adjudicar es el 28 de diciembre y es un monto importante que es para 
todo lo que se refiere a las mejoras del polideportivo de Calle Blancos, dice que también para 
la iluminación de la pista de atletismo en la gramilla de la cancha de deportes, entonces, 
quería consultarle como quedaría en ese caso, porque es por 15 millones.  
 
 La Alcaldesa Municipal expresa, lo que están haciendo es aparte de que el Comité 
Cantonal de Deportes hizo un estudio y ellos están solicitando unos cambios para que de 
acuerdo a la necesidad del polideportivo la contratación se está declarando desierta que quiere 
decir eso, que se puede volver a tirar a concurso de nuevo ella vence el 31 de diciembre, si da 
chance en el Departamento de Proveeduría de volver a sacar las contratación a valga la 
redundancia para que sea adjudicada, no habría ningún problema, porque sería el 31 de 
diciembre, sino entonces, tendríamos que esperar la liquidación presupuestaria 2018 que el 
Concejo la apruebe y volver a presupuestarlo de nuevo, la partida no se pierde queda ahí y lo 
volvemos a presupuestar, pero si hay chance de aquí al 31 de diciembre, nosotros 
continuamos trabajando, nosotros no vamos a cerrar la Municipalidad máxime que tenemos el 
proyecto de la amnistía tributaria, continuaremos trabajando jornada continua y a ver si da el 
chance pues se saca, es por el factor tiempo más que todo, se saca el 31 de diciembre. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, igual como parte de la Comisión de 
Gobierno y Administración, yo sé que los compañeros van a estar siempre muy anuentes a 
trabajar ese tiempo extra para poder sacar lo más pronto posible las licitaciones.  
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Joaquín solo me cabe 
una duda sobre los cambios en las especificaciones técnicas, por lo que agradecería a Zahyrita 
tal vez si le fuera posible darme una copia, porque si pudiéramos arreglar eso, para que se 
pueda aprobar el 31 dice que tiene fecha 28 de diciembre y ya es un problema, el otro asunto 
es que eso se ha venido atrasando y se trata de un cambio de gramilla en la cancha del 
polideportivo, en esta época hacer un cambio de gramilla es totalmente inoportuno, 
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inadecuado, entonces, yo también estoy valorando si dejarla y retomarla en el primer semestre 
para que esa obra se pudiera hacer en un tiempo de lluvia, donde el aprovechamiento de los 
recursos sea al 100% y no se tenga que invertir en altas sumas en riego para poder salvar en 
una época seca un engramillado de una cancha que es muy caro, entonces, en aras de que los 
recursos sean bien aprovechados yo estaría de acuerdo en que esperar a la liquidación 
presupuestaria o de lo contrario que lo que es la parte de gramilla se pueda posponer en su 
realización, pero yo le pregunte a don Joaquín y no encontramos por ninguna parte en el 
documento cuales son los cambios de las especificaciones técnicas, porque es bastante claro el 
proyecto, es mejorar sustancialmente la iluminación del polideportivo de Calle Blancos que 
tiene grandes problemas de iluminación, esa pista es utilizada hasta las 8:30 de la noche y hay 
una gran cantidad de personas que hacen uso de ellas, de ahí la importancia de la iluminación, 
y por otro lado la importancia de darle a esas instalaciones una gramilla natural de buenas 
características y condiciones, si fuera posible de que se pudiera aprobar el 31 de diciembre 
con la salvedad de que la gramilla se haga en tiempo de lluvia y no en esta época porque sería 
muy caro el riego que habría que darle. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en parte yo secundo las palabras 
de don Guillermo porque de hecho en el polideportivo no hay agua, entonces, el riego de esa 
gramilla sería sumamente incomodo porque no hay donde tomar agua para regarla, yo si 
tengo una duda si dice que el tiempo para adjudicar es hasta el 28, doña Ana dice que si se 
logra hacer en el 31, pues si se puede, pero la licitación dice que el tiempo para adjudicar al 
28, entonces, si me genera esa duda, tal vez doña Ana que me aclare y la segunda, es que si 
definitivamente si queda en reserva la partida para esa misma obra o hay que volver a destinar 
la partida, o sea, volverla como a escoger para que proyecto va a hacer, porque si es así no sé 
si se podrá agregar en un por tanto de ese dictamen que en caso de no adjudicarse antes del 31 
de diciembre se reserve la partida para el mismo proyecto, para que no hayan más atrasos de 
la cuenta esa es también la consulta que tengo que tal vez doña Ana me la aclare.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a ir por partes dijo el carnicero, 
ya encontré la oferta, número uno, al declararse desierta inmediatamente ya vuelve a 
Proveeduría y tiene que salir nuevamente a licitación y se va a poner fecha límite el 31 de 
diciembre, número dos, don Guillermo los 15 millones de colones es justamente para hacer 
todo el estudio, voy a leer lo que dice la oferta y lo que salió licitado en el cartel dice 
descripción número uno, estudios preliminares un millón ochocientos sesenta y un mil  
quinientos, anteproyecto dos millones siete mil quinientos, planos constructivos seis millones 
trescientos ochenta y siete mil quinientos y presupuesto detallado dos millones siete mil 
quinientos para un monto de doce millones, la licitación sale con el nombre mejoras en el 
polideportivo de Calle Blancos realizados de estudio técnico y las mejoras de la pista y de la 
gramilla, es decir, este dinero que está saliendo a licitar de acuerdo a lo que dice el cartel aquí 
está la tabla de cantidades y de lo solicitado, estudios preliminares uno, global precio unitario 
lógico que está en blanco, anteproyecto, los planos constructivos, a lo que se está refiriendo el 
cartel es a todo un estudio técnico, yo creo que usted está equivocado, porque no es empezar 
hacer las mejoras en el cartel, por eso es que es importante lo que decía la vez pasada don 
Gerardo Quesada porque recuerden que esto viene primero aquí, la señora Alcaldesa lo envía 
por medio de un AG y nosotros lo trasladamos, se pone en el PM y cuando es importante y yo 
sé que somos regidores de todo el Cantón, eso lo tenemos bien claro, pero tal vez cuando hay 
algún tipo de contratación o licitación sea pública o abreviada es importante que los señores 
regidores y yo felicito mucho y lo he dicho en reiteradas ocasiones en el caso de doña Rosa 
que cuando viene una licitación que corresponde a Mata de Plátano siempre ha estado, pero 
yo creo que estamos dándole vuelta a esto, verdad, yo lo que creo es que está declarándose 
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desierta y después en ese caso don Guillermo creo que si sería importante de que usted 
pudiese entonces venir a Proveeduría.  
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si definitivamente viendo 
que los estudios se comerían el presupuesto yo nunca estaría de acuerdo en ese sentido y por 
eso entonces es preferible que se declare desierta que nos faciliten una copia para poder 
cotejar con Ingeniería cuales son verdaderamente los estudios que se requieren, porque para 
cambiarle el enzacatado a una cancha yo no creo que tenga que pagarse tanto por hacerse 
unos estudios, tal vez, por el sistema de iluminación que se pretende poner ahí en la vista que 
es de paneles solares, si requiera de algún estudio, ahí, pero yo creo que únicamente eso sería 
el gasto en estudios que requeriría, entonces, mejor que se declare desierta y obtener una 
copia para poder cotejar con Ingeniería como acomodamos el proyecto de manera que los 
recursos se aprovechen en mejor manera y no en el pago de estudios innecesarios.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 161 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
161-18 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 Nº 
161-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 161-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 8 
 

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

1. Declarar desierta la Contratación Directa 2018CD-000254-01, titulada “MEJORAS 
EN POLIDEPORTIVO DE CALLE BLANCOS REALIZACIÓN DE ESTUDIO 
TÉCNICO Y MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO Y EN LA GRAMILLA DE LA CANCHA DE DEPORTES 
DISTRITO CALLE BLANCOS”, por motivo de que el Comité de Deportes ha 
realizado un estudio y se realizó un cambio en las especificaciones técnicas en el oficio 
DI-4017-2018, según lo señalado mediante AG 08125-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal.  Plazo para adjudicar es el 28 de diciembre de 2018. 
 

2. Plazo para adjudicar según resolución 054-2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal, 
estableciendo como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 31 de diciembre 
de 2018. 
 

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

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 92-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTICULO 11º 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 11 de diciembre del 2018, contando 

con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 
asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Olga Bolaños Jiménez, Martín 
Álvarez Vargas, con la invitada Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP-
Municipalidad de Goicoechea se conoció lo siguiente: 

 
SM-1179-18 de fecha 24 de julio de 2018 suscrito por Joselyn Mora Calderón Jefe 
Depto. Secretaría a.i. donde traslada oficio AG-04235-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, 
Artículo 6°, inciso 2). 
 
SM-2026-18 de fecha 06 de noviembre de 2018 suscrito por la señora Zahyra Artavia 
Blanco Jefe Depto. Secretaría donde traslada oficio AG-06898-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de 
noviembre de 2018, Artículo 2°, inciso 4). 
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 6°, 
inciso 2), se conoció oficio AG-04235-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
donde traslada oficio DH-0268-2018 en que la Dirección de Desarrollo Humano 
considera que los instrumentos jurídicos tanto la Convención Colectiva como el 
Reglamento de Becas Municipales para Educación ambos de la Municipalidad de 
Goicoechea, son explícitamente indicativos y coincidentes en los términos para el 
otorgamiento de las Becas Municipales para Educación a servidores y servidoras 
municipales y cumplen con la norma general indicada en el Código Municipal de 
acuerdo a lo expuesto, por lo tanto, la afectación en ese sentido no puede ser 
excluyente de uno u otro documento, esto por cuanto, teniendo que el principio de 
legalidad que rige la función estatal señala que únicamente están autorizados aquellos 
actos permitidos expresamente por la norma escrita según, artículo N°11 de la Ley 
General de la Administración Pública N° 6227. 
 
Por las razones anteriormente indicadas queda esta Dirección sujeta a la resolución 
jurídica y administrativa sobre el particular, a partir de la conveniencia de la 
realización de los estudios especializados a las personas funcionarias de esta 
Corporación Municipal para la identificación de la demanda del beneficio, a fin de no 
tensionar el clima organizacional de esta Corporación Municipal. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 4), se conoció oficio AG-06898-2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal en atención a oficio SM 1334-18, remite los siguientes oficios: 
 
Oficio DH-0268-2018, de fecha 06 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director de Desarrollo Humano. 
 
Oficio DAD 02947-2018, de fecha 27 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo. 
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Oficio DH 01024-2018, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Oficio D.J. 394-2018, de fecha 10 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico. 
 

3. Que en reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre de 2018, se 
conoció oficio SM-1179-18 donde se acuerda convocar a la señora Rebeca Céspedes 
Alvarado, Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea a reunión con 
dicha comisión el día martes 11 de diciembre del presente año, a las catorce horas con 
treinta minutos, en la Sala de Fracciones, con el objetivo de ampliar y aclarar 
información sobre la posibilidad de incorporar en el Reglamento de becas y en el 
Presupuesto Ordinario, para mejor resolver. 
 

   Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que brinde un estudio en el cual indique la 
cantidad de hijos e hijas de funcionarios municipales que se encuentran cursando la 
primaria, así como el estudio socioeconómico de estos funcionarios para optar por una 
beca, en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir del recibido de este acuerdo e 
informe a este Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional 
ANEP-Municipalidad de Goicoechea para su seguimiento. 
 

3. Se vote la firmeza”. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, sobre las becas de primaria de 
funcionarios nada más quería hacer la consulta, creo que eso está por Convención Colectiva, 
verdad, tal vez Zahyra pueda tener conocimiento de eso, pero esa Convención Colectiva 
cuando es que finaliza, caduca, porque como hay una serie de estudios, recordemos que varios 
plus de la Municipalidad de Goicoechea y lógicamente sin ánimos de afectar a los 
funcionarios, está en estudio en la Sala Constitucional, entonces, una serie de plus de la 
Convención, de la cesantía, lo que es la Municipalidad de Goicoechea eso lo dejo para que 
conste en actas, está en estudio en la Sala Constitucional y no sabemos la resolución pareciera 
que en los primeros 3 meses del año 2019 va a salir y entonces tendremos que acatar lo que 
diga la Sala Constitucional que es vinculante y obligatorio. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, más que todo fue por una circunstancia 
que presentó el sindicato hay todo un expediente, pero yo quiero nada más leer un segundito, 
don Johnny y compañeros, lo que expreso el Lic. Álvaro Salazar dice esta Dirección Jurídica  
no estima que resulte necesaria ninguna modificación o negociación de la Convención 
Colectiva actual para establecer el beneficio que ahora pretende la representación sindical, 
será suficiente con la modificación al reglamento y becas existentes para establecer ya sea 
mediante adición a un artículo existente o la adición de un artículo la autorización para 
otorgamiento de becas de primaria a los hijos de servidores municipales, para ello debe 
tenerse especial consideración a que no se desvirtué el fin público de nuestro programa de 
becas que es la de servir de auxilio a los vecinos del cantón para sufragar los gastos de su 
acceso al tema educativo y el por tanto que está presentando me imagino que para de esta 
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manera hacer el estudio más profundo y poder entrar por el fondo en la modificación del 
reglamento es instruir a la señora Alcaldesa para que brinde un estudio en el cual indique la 
cantidad de hijos e hijas de funcionarios municipales que se encuentran cursando la primaria, 
así como el estudio socioeconómico de estos funcionarios para optar por una beca, en un 
plazo no mayor a 60 días naturales a partir del recibido de este acuerdo e informe a este 
Concejo Municipal, verdad, voy a darle la palabra al señor Presidente de la comisión para que 
nos pueda aclarar un poquito el por tanto, porque si me llama la atención con respecto al 
estudio socioeconómico, porque si la Convención Colectiva, si nosotros lo autorizamos, ellos 
tienen ya en este momento un reglamento establecido la Convención Colectiva, vamos a 
escuchar al señor Presidente de la comisión.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, Joaquín esa es una audiencia, 
que hace unos días le pregunte a usted que me hubiera gustado que usted estuviera igual que 
los compañeros, en la audiencia estuvieron doña Rebeca y estuvo don Sahid y ahí se conversó 
sobre el asunto de que la Convención Colectiva dice la palabra secundaria en ningún 
momento sale la palabra primaria, entonces, por recomendaciones de don Sahid Salazar 
estando presente se hizo ese dictamen.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 92-2018 de la 
Comisión de Asuntos Sociales el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 
92-2018 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 92-
2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 92-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 9 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que brinde un estudio en el cual indique la 
cantidad de hijos e hijas de funcionarios municipales que se encuentran cursando la 
primaria, así como el estudio socioeconómico de estos funcionarios para optar por una 
beca, en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir del recibido de este acuerdo e 
informe a este Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional 
ANEP-Municipalidad de Goicoechea para su seguimiento. 
 

3. Se vote la firmeza”. COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº111-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 12º 
 

 “En reunión ordinaria celebrada el día 26 de octubre del 2018, a las dieciséis horas con 
diez minutos, con la presencia de, Joaquín Sandoval Corrales, quien preside, Rosemary 
Artavia González,  Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Pérez... y Mariano Ocampo Rojas, asesores 
de la Comisión, se conoció Oficio SM-0938-18, de fecha 19 de junio de 2018,de Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 2º, 
Inciso 7), donde se conoció oficio JADCG OF Nº 63-2018 suscrito por la Licda. Aracelly 
González Fernández, Directora Administrativa de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, SM-1717-18, de fecha 02 de octubre del 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 2°, inciso 14), donde se 
conoció nota suscrita por el señor Hermich Flores Montoya. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. El oficio JADCG Nº 63-2018, CONOCIDA POR EL Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria Nº 25-18, Artículo 2, inciso 7), trata de acuerdo de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, tomado en Sesión Ordinaria 10-2018, celebrada el día miércoles 
30 de mayo de 2018, Artículo 3º, inciso 7), que dice:  
 
“SE ACUERDA EN FIRME POR UNANIMIDAD acoger en todos sus extremos el dictamen 
de la Licenciada Silvia Ocampo Vargas (Asesora Legal de la Junta). Se tienen como propios 
de esta Junta, los resultandos y los considerandos que tiene el mismo para la Resolución 
Definitiva, rechazando de plano el recurso de revocatoria contra la resuelto por este Órgano 
Administrativo en Sesión Ordinaria número 4-2018, celebrada en fecha veintiocho de febrero 
del presente año, artículo tercero inciso 6, en el concurso externo para el puesto de 
Trabajador Calificado Nº 3 (Jefe de Cementerio), interpuesto por el señor Hermich Flores 
Montoya de calidades conocidas en los autos. SE ACUERDA EN FIRME admitir Apelación 
en subsidio el cual se elevará al superior inmediato para que sea el Ad quem, quien conozca 
del mismo y lo resuelva. Notifíquese al medio señalado por el señor Flores Montoya. Procedo 
a trasladar el expediente del recurso en mención para lo que proceda. 
 
Esta Comisión para efectos de resolver este asunto, considera necesario,  definir la naturaleza 
jurídica de la Junta de Cementerios de Goicoechea, y para ello nos referiremos a dictámenes 
de la Procuraduría General de la República. 
 
  “ En relación con la naturaleza jurídica de las Juntas de Protección Social, la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por resolución Nº 1549-98 de las 
11:39 horas del 6 de marzo de 1998, estableció que: “Como se observa de la 
transcripción anterior, esta Sala ha considerado que las Juntas de Protección Social son 
entidades de derecho público, concebidas por su naturaleza como entes descentralizados 
del Área Social del Sector Público, adscritas al Ministerio de Salud por mandato de Ley. 
De esta forma su creación, modificación o extinción debe hacerse por la vía del Decreto 
Ejecutivo, razón por la cual la argumentación del recurrente en cuanto a la 
improcedencia de la liquidación de la Junta de Protección Social de Cartago resulta 
infundada, en especial si se tiene en consideración que existe documentación que 
respalda la decisión administrativa tomada en contra de dicha Junta”. Lo destacado en 
negrita es nuestro). (Dictamen Nº C-171-99, de 24 de agosto de 1999) 
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  “Por su parte, el mismo Reglamento dejó previsto que, ante la inexistencia de la 
Junta en mención, o en razón de que la misma hubiere sido disuelta y hasta esta no sea 
integrada de nuevo (artículo9), debe existir una Junta Administradora de nombramiento de la 
Municipalidad respectiva, cuyas atribuciones y exigencias estipuladas en el artículo 8 
mencionado le son igualmente aplicadas. Como complemento a la normativa que rige para el 
caso de estudio, es necesario también acotar que cada cementerio debe  contar con un 
reglamento interno, obligación esta que está señalada en el indicado Reglamento General de 
Cementerios. Entre otros aspectos, en ese reglamento interno se deben contemplar normas 
técnicas y administrativas necesarias para su organización y funcionamiento, ajustándose en 
un todo a las disposiciones contempladas en el Reglamento General de Cementerios. Este 
Reglamento interno previo a su ejecución debe ser aprobado por el Departamento de 
Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 
22183-S). (Opinión Jurídica O.J.-165-2001, de 13 de noviembre de 2001). 
 
Tenemos entonces que el Decreto Nº 22183-S de seis días del mes de mayo de 1993, dispone 
en su artículo 6, que todos los cementerios nacionales públicos y privados, deberán contar con 
un reglamento que contemple las normas técnicas y administrativas necesarias PARA SU 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMAIENTO, ajustándose a las disposiciones de dicho 
reglamento.  
 
El Concejo Municipal aprobó el Reglamento Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 46-11, el día 14 de noviembre publicado en 
la Gaceta Nº 6 del día lunes 9 de enero de 2012, el cual en su artículo 3º, inciso a) dispone, 
que para la vigilancia, conservación y administración de los cementerios con base en las 
disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del presente Reglamento, el 
Concejo Municipal designará una Junta Administrativa, en su inciso b) expresamente dispone 
que los miembros de la Junta Administrativa no podrán ser miembros del Concejo Municipal 
ni tener parentesco con estos ni con el Alcalde hasta un tercer grado de consanguinidad y un 
segundo grado por  afinidad, y no podrán ser funcionarios municipales, y que la JUNTA NO 
PODRA NOMBRAR PERSONAL que tenga parentesco con alguno de sus miembros hasta 
un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad. 
 
Se tiene de esta forma, que la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, ha sido 
creada con base en Decreto Ejecutivo para la administración de los cementerios públicas de 
Goicoechea, con una normativa reglamentaria con normas técnicas y administrativas 
necesarias para su organización y funcionamiento, teniendo como limitación únicamente, la 
imposibilidad de que sus miembros no pueden ser integrantes del Concejo Municipal, ni tener 
parentesco con estos ni con el Alcalde por consanguinidad o afinidad y que no pueden serlo 
tampoco funcionarios municipales.  
 
Motivo por el que la Junta Administrativa de la Junta, está facultada para el nombramiento de 
su personal, para su organización y funcionamiento, con las únicas limitaciones impuestas en 
su Reglamento aprobado por el Concejo Municipal, sin que dicho Reglamento contemple 
disposición alguna, que admita recurrir ante el Concejo Municipal, mediante el recurso de 
apelación del nombramiento del personal requerido para su organización y funcionamiento, 
porque de otra manera prácticamente el Concejo Municipal estaría interviniendo en la 
administración de una Junta, nombrada precisamente para que administre esos servicios de 
orden público, como el Poder Ejecutivo lo dispuso vía Decreto Ejecutivo como entes 
descentralizados del Área Social del Sector Público.  
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De acuerdo con lo antes expuesto, considera esta Comisión, que el oficio JADCG OF Nº 63-
2018, que admite el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el señor Hermich  Flores 
Montoya, en relación con el concurso externo para el nombramiento del puesto de  Trabajador 
Calificado Nº 3 (Jefe de Cementerio), se considera mal admitido, y así se declara, porque el 
Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, no contempla el 
recurso de apelación para ante el Concejo Municipal de quien se considere inconforme por no 
haber ido nombrado en el puesto o cargo sacado a concurso por la Junta Administrativa de 
Cementerios, dado que el nombramiento de la Junta lo es para organizar y funcionamiento de 
los Cementerios públicos de Goicoechea,  conferido por al nombra la Junta Administrativa 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se declara inadmisible el recurso de apelación en subsidio del señor Hermich Flores 
Montoya contra lo resuelto por la Junta Administrativa en Sesión Ordinaria Nº 4-2018, 
celebrada el 28 de febrero de 2018, artículo 3º, inciso 6, en el concurso externo para el 
puesto de Trabajador Calificado Nº 3, (Jefe de Cementerio), porque la Junta 
Administrativa que nombra el Concejo Municipal, lo es para la vigilancia, 
conservación y administración de los cementerios, con base en las disposiciones del 
Reglamento General de Cementerios  y del Reglamento de la Junta, a la que se le ha 
confiado precisamente la administración de los cementerios públicos del Cantón y no 
contempla que los actos de la Junta, de nombramiento del personal, puedan ser 
apelados ante el Concejo Municipal, porque de otra forma constituiría una 
intervención en la administración de la Junta, que ha sido nombrada precisamente con 
el fin de administrar esos intereses. 
 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 
 

3. Notifíquese a las partes”. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, si me cabe una duda 
desdichadamente no está el señor Asesor, cuando la Junta de Cementerios toma una decisión 
y es recurrida y da una respuesta la alzada inmediata, pienso, debe ser el Concejo porque es el 
ente superior, pero la justificación que se está dando es lo contrario, que el Concejo no puede 
intervenir, yo creo que eso tenemos que tenerlo claro, cual es el elemento que se recurre 
porque en última instancia quedaría después los tribunales comunes. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, le voy a explicar don Luis aquí está todo 
el expediente, es un expediente bien complejo, el asunto está en que don Hermich Flores, 
solicita la apelación en subsidio fue porque la junta directiva hizo el nombramiento de un 
funcionario, el primero lo realizo ante la junta, la Junta de Cementerios lo envió a la Asesora 
Legal, la Asesora Legal recomienda que debe ser rechazado el recurso notificando al 
recurrente, ya porque el proceso no tiene vicio alguno en el nombramiento de la persona, 
entonces, él lo hace, aquí está donde él lo envía al Concejo Municipal, dentro de todas las 
audiencias que se manejaron todas las partes, lo que teníamos duda era con respecto a las 
actas y la Junta de Cementerios envía las actas y envían toda la documentación probatoria 
donde todo se hizo en el debido proceso de transparencia, entonces, cuando se menciona con 
respecto al nombramiento es donde la comisión dice que nosotros no tenemos injerencia en 
vista de que todo el proceso realizado de parte de la Junta de Cementerio en ese momento que 
está ejerciendo hasta el 31 de diciembre hicieron el nombramiento como tenía que ser. 
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 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en ese caso es un particular el señor 
Hermich Flores, él por supuesto con la escalerilla recursiva de don Luis puede presentar 
recurso de revocatoria y apelación, si ya hay un pronunciamiento en este caso de la Dirección 
Jurídica ahí o la Asesora Legal, entonces, ahí lo que a él le asiste es el derecho yo no sé si ahí 
indica de acudir al Tribunal Superior Contencioso o al Juzgado Contencioso para eso es, 
puede indicársele o él de oficio puede irse directamente a presentar al Juzgado Contencioso 
para que le revisen todo el debido proceso si está a derecho o no, porque ya sería el jerarca 
impropio el que resuelva y sino en última instancia puede incluso acudir al Tribunal 
Contencioso Administrativo que ve realmente la vía ordinaria administrativa diferente al 
jerarca impropio, pero él puede agotar esas instancias, don Luis, eso sí es claro, lo que tal vez 
indica es que antes se le ponía, eso es facultativo de la Comisión de Jurídicos y del Asesor 
Legal lo pone o no lo pone, pero yo creo que el ciudadano común si se asiste con un abogado 
le puede indicar que puede agotar en las instancias judiciales o de carácter impropio los 
respectivos recursos si considera lesionado los derechos en el debido proceso. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí me surge la misma duda 
porque la argumentación de que es que en el reglamento de la junta administrativa no 
contempla el recurso de apelación para ante el Concejo Municipal, es decir, pero a mí me 
parece de que es un derecho que tiene la persona presentarlo al jerarca inmediato superior, 
entonces, rechazar esto así con esa argumentación, yo siento que es inapropiado y que más 
bien él podría apelar, yo realmente me quedo también así con un sin sabor, porque casi en 
ningún reglamento esta eso de ante quien hay que apelar. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por eso ese día estuvimos 
analizándolo, como le digo, estuvo presente doña Rosemary Artavia, don Johnny Soto, don 
Gerardo Pérez, don Mariano Ocampo y mi persona quien presidia en ese momento y esto lo 
analizo bien don Mariano, aquí está en los considerandos donde viene el oficio directamente 
presentado por doña Silvia Ocampo Vargas, Asesora Legal de la junta, luego viene el acuerdo 
en firme, luego hay una resolución de la Procuraduría General de la República, en donde 
argumenta en cuanto existe documentación que respalda la decisión administrativa tomada en 
contra de dicha junta y dice que por su parte el mismo reglamento dejo previsto que ante la 
inexistencia de la junta en mención en razón de la misma hubiera sido disuelta y hasta esta no 
sea integrada de nuevo debe existir una junta administradora en nombramiento, también dice 
al final que ajustándose en todo a sus disposiciones contempladas en el Reglamento General 
de Cementerio este reglamento no interviene en plena ejecución de la aprobación, como le 
digo esto fue elaborado y presentado por don Mariano como nuestro Asesor Legal y también 
Asesor de la Junta de Cementerios.  
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es que en varios dictámenes 
aquí de la Comisión de Jurídicos si se les ha puesto que se eleve el Contencioso a la persona 
se le recomienda, yo creo que eso le estaría haciendo falta a este dictamen.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, está bien como decía ahora don Johnny 
Soto, yo creo que no hay ningún problema en poderle agregar que puede recurrir al Tribunal 
Contencioso Administrativo.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 111 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
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 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 111-18 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
111-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 111-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
111-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 111-18 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 111-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, agregando un Por tanto dos que diga lo siguiente:  “Recomendar al señor Hermich 
Flores Montoya que de no estar conforme con la resolución acuda al Tribunal Contencioso 
Administrativo”, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 10 
 

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

1. Se declara inadmisible el recurso de apelación en subsidio del señor Hermich Flores 
Montoya contra lo resuelto por la Junta Administrativa en Sesión Ordinaria Nº 4-2018, 
celebrada el 28 de febrero de 2018, artículo 3º, inciso 6, en el concurso externo para el 
puesto de Trabajador Calificado Nº 3, (Jefe de Cementerio), porque la Junta 
Administrativa que nombra el Concejo Municipal, lo es para la vigilancia, 
conservación y administración de los cementerios, con base en las disposiciones del 
Reglamento General de Cementerios  y del Reglamento de la Junta, a la que se le ha 
confiado precisamente la administración de los cementerios públicos del Cantón y no 
contempla que los actos de la Junta, de nombramiento del personal, puedan ser 
apelados ante el Concejo Municipal, porque de otra forma constituiría una 
intervención en la administración de la Junta, que ha sido nombrada precisamente con 
el fin de administrar esos intereses. 
 

2. Recomendar al señor Hermich Flores Montoya que de no estar conforme con la 
resolución del Concejo Municipal acuda al Tribunal Contencioso Administrativo. 
 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 
 

4. Notifíquese a las partes”. COMUNIQUESE.  
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

111-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  

 
 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº112-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 13º 
 

 “En reunión ordinaria, celebrada el día 10 de agosto de 2018 , con la presencia del  
Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano, Silvia Quirós Campos y Mariano Ocampo Rojas, 
asesores de la Comisión, como invitados Guillermo Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada 
Arias, se conoció lo siguiente: SM-1269-18, de fecha 31 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria 
Nº 31-18, celebrada el  día 30 de julio de 2018, Artículo 2º, inciso 25), donde se conoció 
oficio O.V. 405-2018 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 
Catastro (Recurso de apelación presentado por la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo), 
SM-1146-18, de fecha 17 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 
de julio de 2018, Artículo 2°, inciso 15), donde se conoció nota suscrita por la señora María 
Eugenia Chinchilla Hidalgo. Y 
 
RESULTANDO 
 
I. El oficio O.V 405-2018 del Jefe de Censo y Catastro, es de traslado del expediente número 
localización, 043600700900, con el folio Real Finca  119874-000 para conocer recurso de 
apelación por la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo, cédula 1-038-01024. 
 
CONSIDERANDO 
 
II. La señora Chinchilla Hidalgo, presento Declaración de Bienes Inmuebles en fecha 29 de 
diciembre de 2017 en finca 119874-000, sobre un área de 4443,71m2, con un valor de 
¢1.266.723,97, y señalo como medio para recibir notificaciones el correo 
gchg.gerardo@gmail.com (Ver folio 021 
 
II. En oficio Nº 154-2018, de fecha 21 de febrero de 2018, la Administración Tributaria 
Municipal, le indica a doña María Eugenia Chinchilla, que el valor declarado para la finca de 
su propiedad, descrita en el punto 2, es muy inferior al valor que la Oficina de Valoración ha 
determinado para el inmueble en mención. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 16 de 
la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, la Municipalidad está facultada para modificar 
el valor declarado por medio de un avalúo. Y que sin embargo, atendiendo lo indicado en el 
artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se le invita a regularizar la 
situación mediante la presentación de una nueva declaración, y se le concede un plazo 
máximo de diez días hábiles, a partir de la notificación de la presente (artículo 264 Ley 
General de la Administración Pública), y en el mismo oficio se propone una modificación, 
según revisión de la propiedad, sobre el terreno por un monto de ¢13.153.381. (Folio 024), y 
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se le notifica el 22 de febrero de 2018, en el correo señalado por doña María Eugenia 
Chinchilla gchg.gerardo@gmail.com (folio 25).  
 
III. La Oficina de Valoraciones realiza avalúo Nº 290-2018, en fecha que no se puede precisar 
(dice fecha avalúo 17/01/1900), pero que fuera notificado el día 9 de mayo de 2018, al señor 
José Manuel Chinchilla Cubero, (fallecido), en la dirección señalada, “casilla ubicación (señas 
exactas)” 3 km este Iglesia Jaboncillal Distrito Mata de Plátano, y no en el correo electrónico 
indicado gchg.gerardo@gmail.com en la casilla correspondiente a ”domicilio para 
notificaciones”. El avalúo dado al terreno es de ¢13.153.381 (folio 028). 
 
IV. En escrito presentado ante la Oficina de Avalúos, en fecha 5 de junio de 2018, la señora 
María Eugenia Chinchilla Hidalgo interpone Recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio contra el acta de notificación 290-2018, de 9 de mayo de 2018, que no fue notificada 
en el medio señalado y dice:  
 
 “Con respecto a la notificación: Tengo señalado medio para notificaciones, 
conforme a la declaración que presenté en diciembre de 2017, por lo que me doy por 
notificada con la contestación de este oficio, que fue remitido a lugar diferente, donde he 
indicado, NO resido. La dirección a la que se ha notificado es la del titular fallecido que 
por obvias razones no puede contestar y por ello debe notificarse a la representante legal...” 
(Folio 030). 
 
IV. La Oficina de Valoración en oficio O.V 299-2018, de fecha 20 de junio de 2018 resuelve: 
“... El avalúo se notificó el día 9 de mayo del 2018 por lo cual el último día de presentar el 
reclamo era el 30 de mayo del 2018. Al presentarse el reclamo 5 de junio de 2018, se 
rechaza ad portas porque el recurso se encuentra extemporáneo, y se mantiene los valores 
notificados en el avalúo 290-2018. (Folio 32). 
 
V. La recurrente, presenta  Incidente de Nulidad contra el acto de notificación O.V 299-2018, 
de fecha 20 de junio de 2018, mediante escrito presentado en fecha 11 de julio de 2018, en 
donde argumenta:  
 
 “... Nulidad con respecto a la notificación: Como manifesté en el recurso de 
revocatoria, conforme a la declaración que presenté en diciembre del 2017, YO SEÑALÉ 
MEDIO DE NOTIFICACIONES y el avalúo  290-2018, fue entregado en medio diferente, 
donde he indicado, NO resido. La dirección a la que se ha notificado es la del titular 
fallecido que por obvias razones no puede contestar y por ello debe notificarse a la 
representante legal. Conforme a la Ley de Notificaciones, al haber medio señalado, no 
puede admitirse que se haya producido un plazo extemporáneo, donde no ha corrido plazo, 
por haberse notificado en un lugar incorrecto y por ende todos los actos posteriores son 
nulos, por causar abierta indefensión. PETITORIA Solicito se acoja el incidente de 
NULIDAD, y se revoque el oficio O.V 299-2018 y se dé curso al recurso de revocatoria 
contra administrativo comunicado mediante notificación 290-18” (folio 033). 
 
Lleva razón la recurrente doña María Eugenia Chinchilla Hidalgo, en su alegato, solicitando 
nulidad del acta de notificación  Nº 290-2018, llevado a cabo el día 9 de mayo de 2018, 
porque la misma fue notificada en la dirección donde se ubica la propiedad y donde vivía el 
fallecido, señor José Manuel Chinchilla Cubero, y no en el correo electrónico 
gchg.gerardo@gamail.com, señalado por la señora María Eugenia Chinchilla, en su 
DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES, presentada el día 29 de diciembre de 2017, 
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razón por la que al apersonarse doña María Eugenia Chinchilla mediante escrito presentado el 
día  5 de junio de 2018, se da por notificada de esa acta de notificación en esa fecha, 5 de 
junio de 2011. La Ley de Notificaciones Nº 8687, del 4 de diciembre del 2008, señala en su 
artículo 1, párrafo final, que siempre que no exista norma especial en contrario, esta Ley será 
aplicable a los procedimientos del Estado y sus instituciones regulados por la Ley General de 
la Administración Pública, Ley que sanciona con nulidad la notificación contraria a lo 
previsto en la misma; por un lado y la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Nº 7509, 
dispone la aplicación de la Ley de Notificaciones, en los casos de valoración o modificación 
de la base imponible, si el interesado no hubiere señalado el lugar para recibir notificaciones 
dentro del perímetro municipal, y de haberse indicado lugar para recibir notificaciones, la 
Administración Tributaria procederá conforme al dato suministrado por el administrado. 
La señora Chinchilla Hidalgo, efectivamente en DECLARACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES presentada el 29 de diciembre de 2017, señalo en la casilla “domicilio para 
notificaciones”, correo electrónico, el correo gchg.gerardo@gmail.com , y no puede 
entenderse como pareciera lo hace la administración tributaria, que el lugar señalado para 
recibir notificaciones lo es la UBICACIÓN (señales exactas), pues ese dato en esa casilla, es 
para la ubicación del inmueble, y no como medio para recibir notificaciones, con el agravante 
que donde se notificó el Avalúo Nº 290-2018 (en la ubicación del inmueble, es el domicilio 
del fallecido, señor José Manuel Chinchilla Cubero). Al no haber sido notificado el avalúo Nº 
290-2018, en el medio señalado, dicha notificación resulta nula, y al apersonarse doña María 
Eugenia Chinchilla mediante su escrito presentado el día 5 de junio de 2018, se da por 
notificada, y se tiene como tal el día que presentó los recursos de revocatoria y de apelación 
en subsidio, de acuerdo con la doctrina del artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
En consecuencia con lo anterior se declara con lugar el incidente de nulidad de notificación y 
se anula el acta de notificación 290-2018 del 9 de mayo de 2018, por no haber sido notificada 
a la recurrente en el correo electrónico gchg.gerardo@gmail.com señalado como medio para 
recibir notificaciones, en la fórmula de DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES, de 
fecha 29 de diciembre de 2018. Se devuelve el expediente administrativo al Departamento de 
Censo y Catastro, para que resuelva como en derecho corresponde el recurso de revocatoria 
interpuesto y se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de apelación en subsidio de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
 
VI. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 2°, 
inciso 15), se conoció nota suscrita por la señora María Eugenia Chinchilla Hidalgo donde 
solicita audiencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos para poder exponer las diferencias que 
mantenemos con la Administración sobre mi caso, en especial cuando ya existe valoración de 
la Municipalidad de Montes de Oca, quien definió valores diferentes, para la misma finca, que 
limita con ese ayuntamiento. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se declara con lugar el incidente de nulidad interpuesto por la señora María Eugenia 
Chinchilla Hidalgo, cédula 1-381-204, contra el acta de notificación de Avalúo Nº 
290-2018, realizada el 9 de mayo de 2018. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Departamento de Censo y Catastro Municipal, para que se 
resuelva el recurso de revocatoria presentado contra la referida acta de notificación, y 
se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en subsidio, 
como en derecho corresponde de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles. 
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3.  Declárese firme el presente acuerdo.  

 
4. Notifíquese a las partes”. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 112-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
112-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
112-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 112-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 11 
 
 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se declara con lugar el incidente de nulidad interpuesto por la señora María Eugenia 
Chinchilla Hidalgo, cédula 1-381-204, contra el acta de notificación de Avalúo Nº 
290-2018, realizada el 9 de mayo de 2018. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Departamento de Censo y Catastro Municipal, para que se 
resuelva el recurso de revocatoria presentado contra la referida acta de notificación, y 
se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en subsidio, 
como en derecho corresponde de acuerdo con el artículo 19 de la Ley del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles. 
 

3.  Declárese firme el presente acuerdo.  
 

4. Notifíquese a las partes”. COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº107-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 14º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el jueves 04 de diciembre 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, 
secretario, Arturo Quirós Muñoz, como asesor y la visita de los vecinos de Asociación 
Integral de Vecinos de Rancho Redondo, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 1849-18 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA HEIDY 
MARIA SEGURA CASTILLO VECINA DEL ALTO GUADALUPE, 
URBANIZACION LOS ARBOLES. 
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CONSIDERANDO 

 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre 2018, Artículo 2°, 
Inciso 5, suscrito por  la señora Heidy María Segura Castillo, vecina del Alto 
Guadalupe, Urbanización los Árboles. 

 
2. Que en su nota la de fecha 1 de octubre, 2018, la señora Segura manifiesta que su 

propiedad colinda con un terreno municipal, y que está muy bien definido en el sitio 
cual es el área municipal y a donde comienza su propiedad. 

 
3. Que debido a trabajos de limpieza con herbicidas en los terrenos municipales, su 

propiedad y su salud se ha visto afectada por cuanto han invadido un área de su 
propiedad cercana a estos terrenos ocasionando  daños a la vegetación de su propiedad 
por el uso de herbicidas que se aplican sin ninguna regulación. 

 
4. Que los trabajos de limpieza de estos terrenos municipales con uso de herbicidas, son 

realizados a cargo de la asociación o personalmente por el señor Manuel Francisco 
Guerrero, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Los 
Árboles y Roblar el Alto-Argua, quienes dicen tener un convenio vigente de 
administración de esos terrenos municipales. 

 
5. Que solicita a este concejo municipal tomar las medidas que correspondan para evitar 

que su propiedad y su salud se vean afectadas por los constantes usos de herbicidas de 
parte del sr Manuel Francisco Guerrero, presidente de la Asociación, en terrenos 
municipales, colindantes con su propiedad, cita Urbanización los Árboles, el Alto 
Guadalupe, finca folio real 172835-002, distrito uno Guadalupe, ubicada en el Alto 
Guadalupe de la Robert 300 sur 100 oeste, 100 sur y 100 mts. este, Urbanización los 
Árboles. 

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

 
1. Se informe a la señora Heidy María Segura Castillo, vecina de Urbanización los 

Arboles, el Alto Guadalupe, que de acuerdo a Oficio SM-1144-18, del Departamento de 
Parques y Zonas Verdes, de la Municipalidad, la  Asociación Integral Urbanización El 
Roblar, de la cual es presidente el señor Manuel Francisco Guerrero, mantiene convenio 
vigente de administración de las zonas verdes y áreas municipales en ese lugar.  

  
2. Se le comunique al Sr. Manuel Francisco Guerrero, presidente de la Asociación Integral 

El Roblar, que para la aplicación de herbicidas en zonas verdes y áreas municipales, 
debe contar con la asesoría de un profesional y un criterio técnico para la aplicación de 
plaguicidas en áreas de protección forestal, para lo cual se recomienda pedir asesoría en 
el  Departamento de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad.  

 
3. Se informe a los  interesados.  

 
4. Se solicita la firmeza”.  
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí lo que me preocupa es 
de que nosotros no tenemos ningún reglamento para tomar medidas contra esto, es decir, me 
parece que esto es materia meramente ya sea del Ministerio de Salud, del MINAE, o del 
Ministerio de Agricultura, yo siento que no es materia nuestra y quisiera ahí tal vez, Mariano 
se fue cuando más lo necesitamos. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que el ingeniero ambiental o 
el representante ambiental debe tener una serie de lineamientos, medidas o reglamentos sobre 
materias de insecticidas, herbicidas que se utilicen por supuesto que cuando se hace una 
herbicida o se ataca la maleza en parques debe tener bajo los requerimientos del Ministerio de 
Agricultura, hay fitosanitario, hay todas esas cuestiones, entonces, debe de haber una 
coordinación, entonces, aquí lo que pertenece es que la Administración con el Departamento 
Ambiental haga la revisión respectiva para no causar ningún problema, ningún perjuicio 
porque en materia de contaminación o de herbicidas es peligroso, hay niños, hay parques 
infantiles, hay niños, ciudadanos, adultos mayores que pueden verse perjudicados en la salud 
si se utiliza un herbicida que no está debidamente revisado o que tenga su código respectivo 
en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Ambiente y Energía que revisa eso, hay 
departamentos, entonces, en la Municipalidad debe haber un bypass de coordinación para con 
estos departamentos, entonces, yo creo que se puede hacer ahí la coletilla de enmienda que se 
le recomienda a la Administración que el Departamento Ambiental haga esa revisión en vista 
como dice el compañero si no hay reglamento, no tenemos conocimiento si hay reglamento o 
no, pero si debe de haber por lo menos unos lineamientos mínimos para ese tipo de cosas que 
ponen en alto riesgo la salud de las personas. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que tal vez porque 
los dos por tantos son un poquito extensos y a veces eso hace que la idea principal diluya, 
aquí para aclarar un poquito a los compañeros, hay una urbanización que tiene varias áreas 
que son municipales y las mismas están en convenio con una asociación, esta asociación por 
su medio o directamente el Presidente de la asociación para controlar la maleza ha hecho 
aplicaciones de herbicidas en esas áreas sin tomar las debidas precauciones, porque ha 
afectado a una estimable vecina que es la que está poniendo la denuncia del caso, entonces, el 
dictamen en el por tanto 1 se le aclara a la señora porque está pidiendo información que si esa 
asociación mantiene un convenio vigente con la Municipalidad en cuanto a la administración 
de esas áreas verdes y por otro lado se le está recomendando a este señor don Francisco, creo 
que se llama él presidente de la asociación, que para cualquier aplicación debe dirigirse al 
Departamento de Parques con el ingeniero correspondiente que él le puede dar las 
indicaciones precisas sobre si lo que él quiere aplicar está de acuerdo a la normativa vigente o 
si por lo contrario no es conveniente esas aplicaciones, por eso en el segundo por tanto se le 
está diciendo al señor que coordine con el Departamento de Parques para que los ingenieros le 
den las debidas indicaciones si él pretende seguir haciendo aplicaciones de herbicidas en esa 
área.  
 
 La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, quiero aclararle el presidente 
de la Asociación de Argua se llama el Dr. Manuel Guerrero, él es médico y además es 
ingeniero, hasta donde yo sé él ha pedido ayuda al MINAE, incluso han llegado grupos 
voluntarios a ayudarle a sembrar árboles, ignoro qué tipo usa él para eliminar la maleza, pero 
lo considero una persona sumamente responsable mas que es médico y con suficientes 
conocimientos para llegar a cometer un error de hasta poder envenenar a algún vecino o a 
algún animal, supongo yo, yo sé que son problemas ahí de las mismas asociaciones como se 
da en todas las comunidades con los vecinos, si yo, lástima no sé si la comisión le dio una 
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audiencia a él, lástima se le hubiera dado una audiencia para que él explicara en realidad que 
es lo que él usa para la mala hierba, yo lo he visitado en algunas ocasiones esas áreas verdes y 
las tiene muy bonitas con árboles sembrados, hasta árboles frutales, incluso, la señora 
Presidenta de la Asociación Específica un día yo fui a una actividad que había y el parque lo 
tenía cerrado a las doce del día, un parque que prácticamente estaba abandonado y este año 
para el 2019 se le van a ejecutar unos proyectos para arreglar ese parque porque tiene unos 
juegos que ya para niños no se deberían de usar y a las doce del día un domingo tenía el 
parque cerrado, entonces, yo considero que por ahí viene cierta polémica, entonces, sería 
bueno ojalá se le pudiera dar una audiencia a don Manuel para que él explique que es el 
asunto que hay en la comunidad, yo le voy a decir a él que les pida la audiencia mejor, porque 
no lo han llamado, no sé si ese dictamen se pueda retirar mientras darle la oportunidad que 
explique de que se trata el asunto.    
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo quería hacer la moción de 
orden de que se retire ese dictamen y se analice mejor.  
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, sobre lo que cabe alguna 
duda es sobre el por tanto dos, yo le agradecería señor Presidente que se volviera a leer ese 
por tanto dos, pero no estoy de acuerdo en el retiro del dictamen porque la comisión no tiene 
que meterse en los problemas de los vecinos, sino que tiene que atender puntualmente lo que 
le llega a la comisión. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, habría que votar la moción de 
orden primero, yo insisto vean nos estamos metiendo en un terreno que a nosotros no nos 
corresponde, esto no nos corresponde a nosotros, esto es meramente del Ministerio de Salud, 
esto se debió haber en realidad dictaminado de esa forma que se dirijan al Ministerio de 
Salud, porque imagínese la responsabilidad que estaría asumiendo la Municipalidad de estarle 
dando indicaciones a este señor de cómo debe hacer las cosas y si el problema continua, es 
decir, nos estamos enredando innecesariamente en materia que no es propia de la 
Municipalidad. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, agradeciendo la 
intervención de don Ronald a mí me gustaría que se incluyera un por tanto tres que se envíe 
copia al Ministerio de Salud de la denuncia.       
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, sencillamente hay una 
cuestión muy importante la aplicación de cualquier insecticida o agro producto tiene un 
registro sanitario en el país, cuando se tiene un registro sanitario que lo da el Ministerio de 
Salud hay una autorización expresa para ser utilizado a excepción de que este Municipio se 
haya declarado libre de agroquímicos, si nosotros nos hemos declarado libre de agroquímicos 
podemos si controlar el uso de menos las personas que utilicen los agroquímicos están en 
plena libertad porque el Registro Sanitario autoriza su uso.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 107-18 de la 
Comisión de Obras Publicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
107-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
107-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 107-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 12º 
 

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

 
1. Se informe a la señora Heidy María Segura Castillo, vecina de Urbanización los 

Arboles, El Alto Guadalupe, que de acuerdo a Oficio SM-1144-18 del Departamento 
de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad, la  Asociación Integral Urbanización 
El Roblar, de la cual es presidente el señor Manuel Francisco Guerrero, mantiene 
convenio vigente de administración de las zonas verdes y áreas municipales en ese 
lugar.  

  
2. Comunicar este acuerdo al Ministerio de Salud de Goicoechea.  

 
3. Se le comunique al Sr. Manuel Francisco Guerrero, presidente de la Asociación Integral 

El Roblar, que para la aplicación de herbicidas en zonas verdes y áreas municipales, 
debe contar con la asesoría de un profesional y un criterio técnico para la aplicación de 
plaguicidas en áreas de protección forestal, para lo cual se recomienda pedir asesoría en 
el  Departamento de Parques y Zonas Verdes de la Municipalidad.  

 
4. Se informe a los  interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE.  

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº155-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 15º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 07 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; los asesores: Silvia Quirós Campos y Lorena Obando Vílchez, donde se 
conoce lo siguiente: 
 
SM-1012-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOHNNY LEITÓN 
MORA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
 
SM-1148-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL DR. RONALD SALAS 
BARQUERO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
 



64 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 34), se conoció nota suscrita por el señor Johnny Leitón Mora, Director 
Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el cual 
señala: 
 
“El suscrito Johnny Leitón Mora en mi condición de Director Administrativo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, me presento ante ese 
Concejo Municipal con el propósito de denunciar aparentes anomalías cometidas por 
el Presidente del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea, señor Ronald Salas 
Barquero…” 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 17), se conoció nota suscrita por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el 
cual señala:  
 
“Por este medio les solicito me den una audiencia, a dicha Comisión que lleva 
investigación sobre el caso de los posibles actos indebidos de mi gestión como 
presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
denuncia ilegal que presenta el señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo del 
CCDR de Goicoechea.” 

 
3. Que mediante oficios COM-GOB. Y ADM. 33-18 y 51-18 de la Comisión de Gobierno 

y Administración, respetuosamente, solicitan criterio legal a la Licda. Silvia Quirós 
Campos, Asesora de la Vicepresidencia del Concejo Municipal y al Lic. Mariano 
Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio sobre el oficio SM-1012-
18 que traslada nota suscrita por el señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, donde hace denuncia 
sobre aparentes anomalías cometidas por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
4. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 52°, se 

conoce copia al Concejo Municipal, nota que está dirigida a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal del Deporte y la Recreación de Goicoechea, Dirección Administrativa, 
suscrita por el Sr. Johnny Leitón Mora, en la cual señala:  

 
“El suscrito Director Administrativo del Comité de Deportes de Goicoechea, con base 
en los siguientes fundamentos: 
 
1- Con base a la aclaración de la solicitud de compra de materiales deportivos de la 

Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral de Goicoechea, efectuada al 
Director Deportivo y que se carga al presupuesto a su responsabilidad de compra 
de artículos para implementos deportivos a asociaciones deportivas adscritas al 
comité en mención. 

 
2- Con respecto a la autorización y aprobación de la idoneidad que efectúa el Concejo 

Municipal de Goicoechea, en acuerdo firme el lunes 23 de julio del 2018 a la 
Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Goicoechea. 
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Solicito que se desestime las denuncias y retire las dos investigaciones que solicité para 
el Presidente del CCDRG, señor Ronald Salas Barquero.” (Lo subrayado no es del 
original). 

 
5. Que mediante oficio ALCM-14-2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, a lo que interesa 
señala:  
 
“…Pareciera que las anomalías denunciadas por don Johnny Leitón, en su condición 
de Director Administrativo del Comité Cantonal, fueron aclaradas, según los puntos 1-y 
2- de la nota de solicitud de desestimación. Por otra parte se tiene que el Comité 
Cantonal de Deportes, es un órgano adscrito a la Municipal respectiva, que tiene 
personería jurídica instrumental, para el cometido de sus funciones dispuesto en la ley 
de su creación, y que si bien es cierto no goza de dependencia como un ente, si tiene 
independencia funcional, de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento del Comité 
Cantonal aprobado por el Concejo Municipal, cuenta además con un Fiscal, que es de 
nombramiento del Concejo, motivo por el que estimo, salvo mejor criterio legal, que 
este Concejo Municipal no resulta competente directamente, para llevar a cabo una 
investigación como la denunciada, a menos de que la misma fue desestimada o retirada 
por el denunciante. 
 
El asunto planteado, no resulta fácil para la toma de decisiones, pero en resguardo de 
la responsabilidad del Concejo Municipal, no podría el suscrito recomendar de buenas 
a primeras se tome un acuerdo ordenado archivar las denuncias, simplemente porque 
fueron retiradas por el denunciante pues su retiro no relevaría de responsabilidad, en el 
caso de que las denuncias ameritaran la debida atención por quien corresponda 
atenderla y se determinará actuaciones indebidas, a pesar de que se considere que no 
es el Concejo Municipal legalmente a quien corresponde, siendo lo más aconsejable 
que sean remitidas al Departamento o ente que debe investigar las denuncias por 
actuaciones de cualesquiera de sus miembros y a la Auditoría Interna Municipal, de 
acuerdo con el Reglamento para la Atención de Denuncias Planteadas ante la Auditoría 
de esta Municipalidad.  La Auditoría Interna ha venido realizando auditorías al Comité 
Cantonal de Deportes, y podría hacer un estudio y análisis de los documento, y decidir 
si realiza o no una Auditoría con base en los hechos denunciados o si por el contrario 
considera que al ser desestimados por el denunciante, no se justifica en una auditoria y 
luego informe al Concejo Municipal. 
 
En resumen el criterio de esta asesoría legal, es que se recomiende al Concejo 
Municipal, trasladar las denuncias presentadas por el señor Johnny Leitón Mora, en su 
condición de Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes a la Junta 
Directiva del Comité, para su estudio y análisis, y a la Auditoría Interna Municipal, 
para lo de su cargo, de acuerdo con el Reglamento para la Atención de Denuncias 
Planteadas ante la Auditoría Interna de esta Municipalidad y determine con base en los 
hechos denunciados si realiza un auditoraje o bien si por haber sido desestimados por 
el denunciante no se justifica una Auditoría.” 

 
6. Que mediante nota suscrita por la Licda. Silvia Quirós Campos, Asesora de la 

Vicepresidencia, presenta criterio legal referente a la denuncia antes mencionada, en la 
cual señala:  
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“Antecedentes: 
 
1- Denuncia presentada por el señor Johnny Leitón Mora, Director Administrativo del 

Comité Cantonal y Recreación de Goicoechea, sobre aparentes anomalías 
cometidas por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente del Comité. 
 

2- Desistimiento de denuncia por parte del señor Johnny Leitón Mora. 
 

ANALISIS DE LA DENUNCIA PRESENTADA: 
 
1- El señor Johnny Leitón Mora denuncia una serie de supuestas anomalías sobre 

convenios de Patrocinio aprobados en sesión ordinaria 008-2018 de la Junta 
Administrativa del Comité Cantonal y Recreación de Goicoechea, celebrada en 
abril del año en curso. 
 

Es importante señalar que el convenio de patrocinio que el convenio de patrocinio está 
debidamente autorizado por la Ley de Contratación Administrativa en su reglamento en 
el artículo 131 en el literal o).  Razón por la cual no se denota ninguna irregularidad 
con el uso de este tipo de convenio. 
 
2- Señala además el señor Leitón Mora que la Asociación que preside el señor Ronald 

Salas Barquero, Presidente del Comité, también es beneficiada, manifiesta que 
quien suscribe el convenio es don Ronald Salas en su doble condición. 

 
Ante este órgano colegiado no se hicieron llegar dentro de las pruebas que aportó del 
demandante copia de dicho convenio para verificar la veracidad del caso.  Ante lo cual 
no considero conveniente manifestarse en razón que la presente comisión no es un 
órgano investigador, ni tiene las facultades en tal caso. 

 
3- El señor Johnny Leitón Mora denuncia que la Junta Administrativa del Comité 

Cantonal y Recreación de Goicoechea contrató al contador Edwin Mejía Barrantes 
como contador del Comité para que realizará trabajos en el mismo siendo el 
Contador que le llevaba asuntos en la Asociación que preside el señor Salas 
Barquero. 

 
Es conocido que la persona que lleva la contabilidad del Comité de Deportes es una 
señora, que fue presentada en el informe que presentó don Ronald Salas ante el 
Concejo Municipal.  Además no hay impedimento de ley en el caso de contratar la 
Junta del Comité de Deportes un contador que también lleve la contabilidad de otras 
entidades dedicadas al deporte cantonal.  Aquí lo importante es que se cumpla con la 
normativa vigente para las contrataciones. 
 
4- El señor Johnny Leitón Mora denuncia asuntos de orden laboral. 

 
En este caso no corresponde a esta comisión, ni al Concejo Municipal dirimir asuntos 
de competencia laboral para ello existen los mecanismos correspondientes. 
 
A la luz del derecho es necesario señalar que existen inconsistencias en lo denunciado 
por el señor Johnny Leitón Mora y las pruebas aportadas adjuntas a la demanda 
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inicial. El Concejo Municipal no es el ente idóneo en el cual se deban ventilar asuntos 
administrativos y laborales de un órgano descentralizado que tiene su propia 
personería Jurídica; tampoco es procedente el determinara que se archive la denuncia 
por inconsistencias o por el desistimiento que realizó el denunciante, se debe remitir el 
expediente a la auditoria municipal, salvo mejor criterio, para que verifique si existe un 
debilitamiento del control interno, se realice una valoración del riesgo y dado el caso 
se proceda con la actividades de control necesarias, en el caso de requerirse, en lo 
actuado por la Junta Administrativa y por el Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar los oficios SM-1012-18 y SM-1148-18 de la Secretaría Municipal a la Junta 

Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así como 
también a la Auditoría Interna Municipal, lo anterior basado en los criterios legales 
emitidos por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal y la 
Licda. Silvia Quirós Campos, Asesora de la Vicepresidencia del Concejo Municipal; ya 
que no le corresponde a este Órgano Colegiado investigar lo denunciado, según constan 
en los considerandos antes señalados, por las razones ahí expuestas. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si sobre esto el Comité Cantonal 
de Deportes que tiene su autonomía administrativa propia y financiera, o sea, el manejo 
financiero una vez aprobado el presupuesto, mi tesis y yo siempre lo sostuve aquí que el 
Concejo Municipal debe estar vigilante y fiscalizador, ser fiscalizador pero no meternos 
propiamente en materia investigativa porque es meter a los regidores a una cuestión técnica 
investigativa jurídica conformando órganos y todo eso, yo siempre en eso soy coherente en la 
misma fije mi posición, no debemos meternos en eso sino que precisamente para eso están las 
instancias respectivas para que hagan la investigación, eso le pertenece precisamente a la 
Auditoría, la Auditoría es el brazo auxiliar en materia investigativa financiera y 
administrativa, si hay aparentes ilícitos, aparentes irregularidades, etc., pero meterse en 
camisa de once varas con órganos aquí investigativos donde hay responsabilidad de los 
regidores, porque sea como sea el órgano administrativo es un órgano en primera instancia de 
investigación y en segunda instancia de decisión, es decisor y quiénes son los que deciden 
aquí los nueve regidores que votan, entonces, es meterlos en responsabilidades que para mí no 
le pertenecen, habiendo instancias como la Auditoría, habiendo instancias como la 
Contraloría General de la República que tienen que ver todas esas irregularidades, es meterse 
a jugar aquí del Ministerio Público y siendo fiscalizadores como una fiscalía general y eso no 
es labor de los regidores y ahí yo fije la posición en su momento para que no nos metiéramos 
en eso, precisamente, que sea la Auditoría que haga las investigaciones respectivas y ahí está 
la Contraloría también, entonces, veo ahí en ese sentido creo que es lo más apropiado lo que 
está diciendo el Lic. Mariano Ocampo, como Asesor Legal.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ve lo que es la vida, excelente, 
excelente decisión porque si todo viene de la raíz de algo necesariamente lo que paso con don 
Johnny que fue por comentarios, criterios de la misma Auditoria, la misma Auditoria tiene 
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que resolver esos casos, aunque sé que don Johnny es un saco más en esa canasta de frutas, en 
esa canasta de frutas y ojalá que don Johnny, don Johnny con todo mi respeto se defienda y 
también aclare los nublados del día de ciertas cosas que se hicieron, se dijeron en aquella 
auditoria, porque como lo dije en la rendición de cuentas del Comité de Deportes ahí hay más 
tela que cortar y el que esté libre de pecado que Dios lo libre.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 155-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 
155-18 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 Nº 
155-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 155-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 13 
 

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

1. Trasladar los oficios SM-1012-18 y SM-1148-18 de la Secretaría Municipal a la Junta 
Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así 
como también a la Auditoría Interna Municipal, lo anterior basado en los criterios 
legales emitidos por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo 
Municipal y la Licda. Silvia Quirós Campos, Asesora de la Vicepresidencia del 
Concejo Municipal; ya que no le corresponde a este Órgano Colegiado investigar lo 
denunciado, según constan en los considerandos antes señalado, por las razones ahí 
expuestas. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO DECIMO 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 16º   REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL 
REGIDOR SUPLENTE JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA 
 
 “Los suscritos Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de conformidad con 
los Artículos 34 incisos d) y e), y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 
del Concejo Municipal de Goicoechea, y CONSIDERANDO que: 
 
1. El artículo 62° del Reglamento Interior de este Concejo Municipal dispone que “Las 

comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los siguientes asuntos:  



69 
 

 
[…]7. COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  

7.1 La promoción y desarrollo de las bellas artes. 
7.2 La promoción y desarrollo de los deportes. 
7.3 La promoción y desarrollo de la recreación. 
7.4 Los relacionados con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
7.5 El desarrollo y la promoción de las expresiones de cultura popular. 
7.6 Promoción y seguimiento del Programa de Banda Municipal. 
7.7 La formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y 
culturales que organiza la Municipalidad. 
7.8 La promoción y desarrollo de la actividad turística. 
7.9 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo Municipal 
para su conocimiento. 

 
2. Durante los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018, la Comisión de Asuntos Culturales 

ha dictaminado y organizado peñas culturales anuales en todos los distritos (con los 
respectivos Concejos de Distrito), conmemoraciones del aniversario del Cantón y otras 
actividades. 
 

3. La Constitución y las leyes establecen como principios que deben regir la actuación de 
todas las administraciones los de legalidad, servicio público, evaluación de resultados, 
rendición de cuentas y transparencia, entre otros. 
 
 POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 
 

1º. Solicitar a la Comisión de Asuntos Culturales que, de conformidad con el inciso 7º del 
artículo 62° del Reglamento Interior Concejo Municipal, presente al Concejo un informe 
de evaluación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que ha 
organizado en los periodos 2016-2018, incluyendo las peñas culturales y celebraciones del 
Cantonato”. TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE CULTURA 
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   
COMUNIQUESE.  

 
ARTICULO 17º    SINDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARIN AVALADA 
POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
 “El suscrito Síndico Suplente con todo respeto presento moción, avalada por la 
Regidora Irene Campos Jiménez, para que se realice las gestiones necesarias con el fin de 
devolver el pulmón principal a este Cantón el cual es el Parque Santiago Jara, conocido como 
Parque de Guadalupe. 

Considerando  
 

1. Que en los últimos años se ha perdido las conmemoraciones o fechas especiales a ser 
celebradas en este lugar.  
 

2. Que el disfrute familiar se ha visto afectado por el tema de las palomas. 
 

3.  Que este parque no ha sido utilizado por la administración teniendo que acudir a otros 
lugares que han sido poco concurridos y que no han tenido el apoyo de los vecinos del 
cantón.  
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4. Que a la fecha no se ha visto un plan remedial contra el tema de las palomas que 

afectan la salud de los que transitan por este parque. 
 

5. Que no se ha visto apoyo por parte de la administración en cuanto a las campañas de 
no alimentar a las palomas.  
 

6. Que los esfuerzos para trasladar este tipo de ave no han visibilizado ante este Concejo 
siendo que el problema lleva varios años.  
 
Por Tanto,  Mocionamos: 
 

• Que tenemos como un asunto de preocupación y que la administración nos 
informe de las acciones que ha tomado hasta el día de hoy.  
 

• Que en corto tiempo proponga ante este Concejo Municipal acciones concretas 
y no mayores a 6 meses para manejo adecuado de esta problemática y que con 
ellos se puedan realizar el 14 de setiembre en este parque.  

 
• Y que después del proceso de control de palomas, se destine una partida para el 
embellecimiento del parque con el kiosko”.   TRASLADAR DICHA MOCION A 
LA COMISION DE SALUD PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE.  

 
ARTICULO 18  REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
Y GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
 “Los suscritos Regidores Propietarios del Concejo Municipal de Goicoechea, nos 
permitimos presentar la siguiente Moción con Dispensa de Trámite de Comisión y con 
carácter firme: 
 
Considerando: 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria N° 31-18 celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, 
inciso 14), se conoció en el PM-49-2018 el oficio suscrito por el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, 
donde manifiesta lo siguiente: “Por las consideraciones de hecho y de derecho 
indicadas, se declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 
Fundación Pro Ciencia, Educación y Cultura, cédula 3-006-539009 contra la Sesión 
Ordinaria 17-17, celebrada el día 24 de abril de 2017 por el Concejo Municipal de 
Goicoechea. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 17-17 celebrada el día 24 de abril de 2017, Artículo 9° se 
aprobó por unanimidad y carácter firme el dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 
022-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que a la letra dice: 
 

1- Declarar Con Lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el señor 
Manuel Emilio Coronado Ortiz, contra el Acuerdo Municipal tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-16, Artículo 10, Dictamen N° 20-16 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, celebrada el 31 de marzo del 2016, por lo que se anula el acuerdo, 
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únicamente en cuanto a la adjudicación de la administración del inmueble en 
cuestión a FUPROCEC, por no configurarse los elementos esenciales del Acto supra 
citados, así como el convenio suscrito con FUPROCEC en relación con la 
administración del Salón Multiusos de El Encanto, propiedad de esta Municipalidad, 
por ser un acto accesorio -toda vez que el Acuerdo (acto principal) que lo traía a la 
vida jurídica- desapareció del universo jurídico-. Sáquese nuevamente a concurso la 
administración del Salón Multiusos de El Encanto, conforme al Reglamento 
Municipal aplicable. 
 

2- Se le ordena a FUPROCEC desocupar por completo, cesar su administración y 
entregar las llaves del Salón en cuestión a la Alcaldía, en el plazo de 10 días hábiles. 
Deberá la Alcaldía ejecutar forzosamente esta orden, conforme al Derecho, si la 
Fundación no la cumple en el plazo otorgado. 

 
3- Se notifique la totalidad de este Dictamen, al recurrente y a la Fundación Pro 

Ciencia, Educación y Cultura, FUPROCEC, EN EL MEDIO que señalaron para 
atender notificaciones. 

 
4- Respetuosamente solicitamos se vote la firmeza.” 
 

Por lo Tanto mocionamos con dispensa de trámites y carácter firme lo siguiente: 
 

1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal para que proceda según el Punto 2. del Por Tanto 
del Dictamen 022-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual a la letra dice: “… 
Deberá la Alcaldía ejecutar forzosamente esta orden, conforme al Derecho, si la 
Fundación no la cumple en el plazo otorgado”, e informe al Concejo Municipal.
  

2.  Se vote la firmeza”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción presentada por varios regidores, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 
  
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que no puse atención 
quien está poniendo esa moción.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, es el compañero Guillermo Garbanzo y 
mi persona, es más que todo porque de acuerdo a unas solicitudes que había realizado el señor 
Manuel Emilio Coronado ha presentado un recurso extraordinario contra el acuerdo 
municipal, ya que esta fundación FUPROCEC en relación a la administración del salón 
multiuso El Encanto propiedad de esta Municipalidad ya se había vencido el convenio, el cual 
se está solicitando desocupar esta es la fecha que todavía no lo ha realizado. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si es una cuestión simple ya 
había venido la comunicación del Contencioso Administrativo donde le rechazaban la 
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apelación al señor, pero por alguna situación cuando se dictamino no se señaló que se 
realizaran las acciones correspondientes según lo establecía el mismo Tribunal Contencioso 
Administrativo y eso es lo que está pidiendo la moción que se agregue ahí y se comunique a 
la señora Alcaldesa para que se proceda de acuerdo a lo resuelto por el Contencioso 
Administrativo. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que cuando hay 
resoluciones de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo viene avalar la autonomía 
y la potestad imperium de la Administración Municipal del Gobierno Local de sus propios 
bienes, bienes muebles o inmuebles, entonces, esto viene a indicar que por ser un bien 
demanial no tiene ninguna potestad o derechos adquiridos posesorios o de adjudicación, 
ninguna agrupación si es un bien municipal, entonces, eso viene a reforzar de que si el 
Tribunal está avalando lo que legalmente es, simplemente rechazando el recurso de la 
fundación para que la Administración proceda, yo creo que eso es importante dejarlo claro 
ante la ciudadanía de que se debe actuar conforme a derecho, entonces, lo que debe hacer la 
Administración en este caso la señora Alcaldesa ejecutar la sentencia. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta es si verificaron 
con la Auditoria si esta asociación o fundación presentó los informes, porque tengo entendido 
de que si habían presentado los informes a la Auditoria, entonces, no se esa es la duda que 
tengo. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, dice que el recurso fue interpuesto por la 
fundación el 24 de abril del 2017 por el Concejo Municipal, luego en Sesión 17-17 del 
dictamen donde se rechaza, declarar con lugar interpuesto por Manuel Emilio, verdad, se le 
declara con lugar, entones, se le ordena a FUPROCEC, él presenta un recurso ante el 
Contencioso y el Contencioso lo rechaza, lo único es como está diciendo el compañero es 
nada más trasladarlo a la señora Alcaldesa para que ella pueda ejecutar lo que dice el 
Contencioso Administrativo. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, este salón ha presentado 
muchos problemas y hay muchas quejas del vecindario precisamente por el uso indebido que 
le ha dado esta fundación a este salón y como lo señalaron ustedes anteriormente ya desde el 
2017 se ha venido planteando que hay que retomar el salón, está totalmente deteriorado, parte 
del proceso de la nueva administración será reparar mucho y hay aun quejas de los feligreses 
en Calle Blancos porque estando en actividades religiosas la iglesia católica que está ahí a la 
par hay un ruido que en veces no deja ni dar la misa para los que son católicos romanos y yo 
creo que si ha habido una manera muy fuerte de irrespetar los bienes comunales para uso 
eminentemente de carácter muy familiar.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por 
unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo 
Ureña, el cual por unanimidad se aprueba. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo 
Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 14 
 

“Por lo Tanto mocionamos con dispensa de trámites y carácter firme lo siguiente: 
 
1º. Trasladar a la Alcaldesa Municipal para que proceda según el Punto 2. del Por Tanto del 

Dictamen 022-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual a la letra dice: “… Deberá 
la Alcaldía ejecutar forzosamente esta orden, conforme al Derecho, si la Fundación no 
la cumple en el plazo otorgado”, e informe al Concejo Municipal.  
 

2º.  Se vote la firmeza”. COMUNIQUESE.  
 
ARTICULO 19º  REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
 “La suscrita Regidora Propietaria con todo respeto presento moción, para que se 
estudie el darle mejores condiciones a la compañera de recepción de la Municipalidad de 
Goicoechea. 

Considerando 
1. Que se le solicito a la administración poner una recepcionista en la entrada principal 

de este municipio.  
 

2. Que ha tenido buenos resultados ya que las personas no se pierden al ingresar en el 
municipio. 
 

3. Que la compañera no cuenta con un vidrio que la proteja de los diferentes peligros y 
vulnerabilidades que le pueden suscitar (que se aprovechen de ella, asaltos, el smoke 
de los autos, el viento o bacterias que un contribuyente pueda tener).  
 

4. Que por salud de la persona no se le adecuo la zona de trabajo puesto que no cuenta 
con espacio de movilidad acto para poner inclusive la silla.  

 
Por tanto, mocionamos: 
 
• Que se valore el poner un vidrio que contrarreste las condiciones de vulnerabilidad 

que puede presentar la compañera Ruth Sequeira como recepcionista municipal. 
 

• Que salud ocupacional pueda brindar un informe de las acciones tomadas en el tema. 
 

• Que se estudie para una modificación presupuestaria para el año vigente y se le 
comunique a la funcionaria”.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción presentada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual 
por mayoría de votos se aprueba.  
 
  VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
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 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción presentada por la 
Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
  VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION  
  
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción 
presentada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, el cual por mayoría de votos se 
aprueba.  
 
  VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
  
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la 
moción presentada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 15 
 
“Por tanto,  mocionamos: 
 

• Que se valore el poner un vidrio que contrarreste las condiciones de vulnerabilidad 
que puede presentar la compañera Ruth Sequeira como recepcionista municipal. 
 

• Que salud ocupacional pueda brindar un informe de las acciones tomadas en el tema. 
 

• Que se estudie para una modificación presupuestaria para el año vigente y se le 
comunique a la funcionaria”.  

 
   El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada dicha moción a la Alcaldesa 

Municipal para que proceda como corresponde.  
 
  VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
  
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, creo que el espíritu de la moción 
es muy importante para efectos de la seguridad del inmueble, pero yo agregaría aparte de 
darle seguridad a la recepcionista o a la que este ahí lo que tienen todas las instituciones ya 
empresas el detector de armas, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo de que haya un 
detector de armas, con unas pistolas que lo revisan a uno en todo lado a la hora de la entrada 
en la puerta principal, yo creo, así en diferentes municipalidades ya tienen una entrada y una 
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salida y hay un detector de armas, armas ya sean punzo cortantes o armas de fuego, yo creo 
que deberíamos de avanzar a tener como tienen otras municipalidades, agregado a eso sería en 
el mismo sentido.  
 
ARTICULO 20º  SINDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARIN Y AVALADA 
POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
 “El suscrito Síndico Suplente con todo respeto presento moción, avalada por la 
Regidora Irene Campos Jiménez para que se realice las gestiones necesarias con el fin de 
revisar el reglamento de becas.  

Considerando  
 

1. Que es eslogan de mujer adulta, estudiantes o etc., en los formularios de solicitudes, 
restan tiempo y se tiene que estar pidiendo el cambio puesto que talvez si tenemos más 
de algún tipo de beca pero no de la otra y se debe asistir a Secretaría a cambiarlo. 

2. Que la cantidad de becas destinadas siguen siendo muy pocas y no suben como, lo 
hace el presupuesto año con año.  
 

Por Tanto, mocionamos:  
 
• Que se ponga únicamente el eslogan “Solicitud de beca secundaria – primaria”, según 

el artículo 3 del reglamento de becas para no estar cambiando o devolviendo los 
formularios. 
 

• Se apruebe incrementar un 5% de cantidad de becas cada año”.   TRASLADAR 
DICHA MOCION A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   
COMUNIQUESE.  
 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 21º 
 
 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 22º COPIA AG 07981-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio SM 2287-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 17º, 
donde se aprobó el por tanto del dictamen No 098-18 de la Comisión de Obras Públicas, que 
traslada moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada, para que se realice 
un estudio a la pista de Atletismo de la Ciudadela Rodrigo Facio, Distrito de Ipís al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, como órgano rector del deporte en Goicoechea. Lo 
anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO 23º COPIA AG 08008-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, traslado oficio DH 280-2017, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano, en el cual rinde informe a traslado de nota SM 0772-17, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-17, celebrada el día 02 de mayo de 
2017, artículo 2°, inciso 8), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora 
María Isabel Valverde Hernández. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 24º  COPIA AG 08030-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2265-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No 26-18, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 37º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen W 068- 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
traslada a la Administración la moción RN-168-18 del Regidor Nelson Salazar, para que haga 
la formulación del proyecto y los correspondientes estudios técnicos y los someta a 
aprobación del Concejo en el documento presupuestario que corresponda. Lo anterior para su 
estudio e informe. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 25º  COPIA AG 08027-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2263-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26- 18, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 35°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 066- 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
toma nota de la rendición de cuentas del periodo 2017 del Comité Auxiliar Ipís de la Cruz 
Roja Costarricense. Lo anterior par que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 26º  COPIA AG 07974-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2249-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de 
noviembre2018, artículo 19°, donde se aprobó el por tanto del dictamen Nº100-18 de la 
Comisión de Obras Publicas, que toma nota del oficio SM 1659-18 que traslada oficio DAD 
3092-18 y DI 2968-18 sobre mejoras en Salón Comunal El Pueblo, con relación a nota 
suscrita por el señor José Domínguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral El 
Pueblo. Lo anterior· para sus conocimientos. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 27º   COPIA AG 07975-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2250-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 20°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen Nº101-18 de la Comisión de Obras Públicas, que solicita se 
traslade nota DUB-322-18, suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora de la 
Dirección Urbanística del INVU, con respecto a denuncia No 1062-18 de la señora Yamileth 
Chinchilla Portuguez, Purral Abajo, Goicoechea, frente a la Urbanización Las lomas, por 
movimientos de tierra en propiedad vecina perteneciente al señor Diego Castro Montero. Lo 
anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 28º COPIA AG 8100-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2349-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 17º, 
donde por error se consignó en el remitente el nombre del señor Ronald Arrieta Calvo, siendo 
lo correcto Doctor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO 29º COPIA AG 8098-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2346-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50 -18, celebrada el día 1 O de diciembre 2018, artículo 16°, donde se aprobó el 
por tanto del dictamen N° 48-2018 de la Comisión de Cultura, que aprobó la moción 
presentada por varios regidores, en el cual solicitan realizar homenaje al señor José Luis 
López, c.c. Chicharrón el payaso, actividad denominada "PRIMER FESTIVAL DE CIRCO 
CHICHARRÓN EL PAYASO" a celebrarse el día sábado 29 de diciembre de 2018, en los 
alrededores de Urbanización Kurú, el cual es apoyada totalmente por la Asociación de 
Desarrollo Integral de Purral Abajo. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 30º  COPIA AG 8097-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2338-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre 2018, artículo 6°, que se aprobó el por 
tanto del dictamen N° 107-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Que rechaza la moción 
suscrita por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel Pérez 
Castañeda Regidor Suplente, Fracción Frente Amplio, debido a que el ejercicio económico 
finaliza cada 31 de diciembre de cada año. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald 
Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, 
Fracción Frente Amplio. Mantener la fecha del día 24 y 31 de diciembre, sólo modificar la 
hora de las 19 a las 13 horas. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO 31º   COPIA AG 8096-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2337-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre 2018 artículo 5°, que se aprobó 
el por tanto del adéndum al dictamen número 03-2018 de la Comisión Especial Manual 
Estructural Municipal, que deroga el Por Tanto N° 3 del dictamen N° 03-18 de esa comisión, 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 26-18, artículo 2°, mediante el cual estaba dispuesto 
derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 33-16, celebrada el día 16 de agosto de 
2016 artículo 7°, donde se solicita la homologación del puesto de jefe secretaría a profesional 
3 y en su lugar se acuerde solicitar a la administración hacer los ajustes y estudios técnicos 
pertinentes para que la plaza referente a la secretaria del concejo municipal en la clase de 
profesional 3 se ajuste a la clase profesional 1, mediante la transferencia de plaza hacia abajo. 
Lo anterior para que presente el estudio respectivo. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 32º  COPIA AG 8099-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2347-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre 2018, 
artículo 17°, donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 106-2018 de la Comisión de Obras 
Públicas, que solicita a la Administración nombrar a un técnico de Ingeniería para formar 
parte de la Comisión Intermunicipal entre la Municipalidad de Moravia y Goicoechea, sin 
embargo por tratarse de infraestructura vial le corresponde a esa Unidad. Lo anterior con el 
fin de que brinde toda la colaboración necesaria.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 33º   COPIA AG 08103-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Rodolfo 
Mora Mc Adam, Titulación Instituto Mixto de Ayuda Social,  en a tención a oficio DSPC 
0128-02-2018, de fecha 26 de febrero de 2018, con respecto a la solicitud de traspasar a la 
Municipalidad de Goicoechea el inmueble donde se localiza la Delegación Policial de la 
Urbanización Los Cuadros, así como el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 
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Extraordinaria No 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 2018, artículo 41°, que aprueba el 
Por Tanto del Dictamen número 107-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
Acuerdo N° 40, que autoriza a la suscrita para que reciba y firme traspaso de la donación del 
inmueble donde se localiza la Delegación Policial de la Urbanización Los Cuadros, el cual 
está definido con el plano de catastro 1-91910 5-2004, con un área de 36729 metros 
cuadrados, en el que se indica zona verde y es parte de la finca madre 1-94430-000, este 
Despacho remite toda la documentación para tramitar la segregación y traspaso de ese 
inmueble, con el fin de que dicha institución comisione notario público que se tenga a bien a 
proceder al otorgamiento de la escritura pública de cesión de ese predio. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 34º   COPIA AG 08095-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa Depto. 
de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2320-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 50- 18, celebrada el día 10 de diciembre 20 18, artículo 2°, inciso 1), donde se 
conoció nota suscrita por la señora Rosemary Artavia González, vicepresidenta del Concejo 
municipal, donde solicita se proceda a nombrar a la Licda. Silvia Quirós Campos, por el 
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2019, como asesora interina de la 
vicepresidencia municipal. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA. 
 

       Finaliza la sesión al ser las quince horas con dieciocho minutos.  
 
 
 

     Joaquín Sandoval Corrales                                                        Zahyra Artavia Blanco 
Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal 
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	Solicitamos se juramente inmediatamente la señora Flor del Río Rivera Pineda, con cédula 6-0125-0427 quien se encuentra presente.
	Solicitamos la firmeza.”
	Se acepta la renuncia irrevocable de la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula Nº 1-0437-0943 como miembro de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea.
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	Solicitamos se juramente inmediatamente la señora Flor del Río Rivera Pineda, con cédula 6-0125-0427 quien se encuentra presente.
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	POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe:

