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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 09-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NUEVE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 

LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE; ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENTES:   LA REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMENEZ Y LA 

SINDICA SUPLENTE MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ.   

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

I. Audiencia 

II. Juramentación 

III. Dictámenes de Comisiones 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

AUDIENCIA 
 

ARTICULO 1º   SRA. MARÍA JOSÉ TENORIO UREÑA 

 

El Presidente Municipal indica, no se encuentra presente, queda notificada. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

JURAMENTACIÓN 

 

ARTICULO 2º SR. JOSÉ MARIANO VILLALOBOS MOLINA, CONCEJAL 

SUPLENTE DEL DISTRITO DE CALLE BLANCOS 

 

El Presidente Municipal señala, no se hizo presente, entonces para que la señora 

Secretaria lo notifique que fue llamado por el Concejo Municipal. 

 

CAPITULO TERCERO  

 

DICTAMEN Nº 10-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

ARTICULO 3º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2018, a las 10:00 horas, con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria y de los 

Asesores Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz; se conocieron los oficios SM-0168-18 

y SM-0210-18, que respectivamente trasladan para estudio y dictamen de esta Comisión, 

oficio de representantes de las Seccionales de los Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ en 

la Municipalidad de Goicoechea; y oficio AG-0918-2018 de la Alcaldesa, que remite 

oficio DAD 00473-2018. 

RESULTANDO: 

1. Que la representación sindical solicita se apruebe de incremento salarial el 2% 

reservado en el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, donde quedaría el 

IPC del 1.55% y como adicional un 0.45% para compensar una parte de la aplicación 

del incremento del 1%, a la cuota obrero de la CCSS, que viene a degradar aún más 

los salarios decrecientes de todos los trabajadores; que en los últimos semestres no 

hemos visto aumento significativo, lo que hemos observado es que es costo de la vida 

sube cada vez más y nuestros salarios ya no nos alcanzan. 

De igual manera justifican el 0.45 % por el alto costo de la vida y la pérdida adquisitiva 

del salario 

2. Que en el oficio DAD 00473-2018, el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, indica las razones técnicas y el marco legal que justifican el 

aumento por el 1.55%. 

3. Que en el PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Y PRESUPUESTO ORDINARIO 

PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2018 se incorporan recursos para atender aumento 

salarial, en cada programa en la partida de Remuneraciones, en I y II Semestre 2017, 
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sujeto a lo dispuesto en el artículo 100 del Código Municipal, a razón de 1,5% por 

semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos 

Humanos. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 40861 -MTSS-H, publicado en el 

Alcance N° 25 a La Gaceta # 49, del 6 de febrero  de 2018, donde señala que “el 

índice de Precios al Consumidor, calculado por INEC, refleja una inflación 

acumulada del 01,55% (uno coma cincuenta y cinco por ciento) durante el segundo 

semestre del 2017.”  

2. Que según lo estipulado en el artículo 66 de la Convención Colectiva de trabajo se 

establecen dos parámetros fundamentales para otorgar reajustes salariales, “….de 

acuerdo con el proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario…” En oficio 

DMT-1061-2015, suscrito por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor 

Morales Mora, se dictamina la preminencia de la Convención Colectiva. 

En los dos últimos años, el IPC que representa el aumento salarial, no alcanza el 

monto a aplicar por salario escolar (monto a retener mensualmente para pago en el 

mes de enero) y aunque antes fue cubierto por los pases de percentil, lo que ya no es 

posible en escala definida para el I semestre 2018. 

3. Que para compensar la aplicación del salario escolar, con base en el convenio que se 

firmó en el año 2015, en vista de que los porcentajes de crecimiento anual promedio 

del IPC de los últimos cinco años en ese momento, podrían compensar el incremento 

de salario escolar anual, y dado que en los dos últimos años el incremento anual del 

IPC, no alcanza el porcentaje de incremento de aumento a aplicar del salario escolar 

y, adicionalmente, que la escala municipal aplicada, fundamentada en los artículos 

120°, 121° y 122°,tiene el límite del percentil 75, es posible que, con el interés de 

mantener el valor adquisitivo del salario, conforme a las posibilidades presupuestarias 

y financieras definidas en el Presupuesto Ordinario 2018 sobre esta materia, se 

aplique la diferencia presupuestaria a cada cargo, entre el 1,55% y 0,45%, del salario 

base, sea, 0,45%, como sobresueldo a cada funcionario , aparte del aumento salarial 

al salario base corresponde al incremento del IPC a saber 1,55%. 

4. Que en oficio C.HAC Y PTO 006-2018, de fecha 09 de abril de 2018, solicita los 

cálculos y documentos presupuestarios del presupuesto 2018. 

5. Que en DAD 01243-2018, de fecha 16 de abril de 2018, en contestación mediante 

oficio AG 02009-2018, recibido en esta fecha en la Dirección, remite nota C.HAC Y 

PTO 006-2018, suscrito por los señores Nelson Salazar Agüero y Julio Marenco 

Marenco, en calidad de Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, conjuntamente con la señora Irene Campos Jiménez, en calidad de 
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Secretaria de dicho órgano, que textualmente requiere “…solicitarle los cálculos y 

documentos presupuestarios del presupuesto 2018…”, lo cual no es claro en la 

solicitud presentada, motivo por el cual no puede ser atendida por esta Dirección en 

los términos presentados.  

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1º. Para el primer semestre de 2018, habiendo contenido presupuestario reservado para un 

aumento salarial del 1,50%, con el fin de compensar a las funcionarias y los funcionario 

municipales el incremento del costo de la vida, la pérdida de capacidad adquisitiva de 

los salarios, la subida adicional del IPC durante el primer trimestre del año y la fuerte 

alza aprobada en el precio de la electricidad a partir de abril, se apruebe un aumento 

salarial del 1.55% al salario base de todo el personal sin excepción, correspondiente al 

incremento del IPC acumulado en el segundo semestre de 2017; y que se aplique la 

diferencia presupuestaria a cada cargo, entre el 1,55% y 0,45% del salario base, sea, 

0,45%, como sobresueldo a cada funcionario, todo esto retroactivamente a partir del 1º 

de enero 2018. 

2º. Aprobar la reserva del 1% para ser aplicado en el segundo semestre para cumplir con el 

3% reservado por la Administración para este año 2018. 

3º. Se instruya a la Administración Superior para que elabore la correspondiente 

Modificación Presupuestaria que de contenido a este rubro, actualice la referente a la 

relación de puestos I Semestre 2018. 

4º. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, al ser un dictamen tan 

importante solicitaría un receso de 5 minutos para que los Jefes de Fracción se puedan 

reunir con los representantes de los Sindicatos aquí presentes para que se aclare cualquier 

duda, siendo este dictamen de alta importancia para la clase obrera de esta Municipalidad. 

El Presidente Municipal indica, vamos a hacer un receso de cinco minutos. 

Al ser las diecinueve horas con cinco minutos el Presidente Municipal da un receso 

de cinco minutos. 

Al ser las diecinueve horas con diez minutos el Presidente Municipal reanuda la 

sesión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, primero que todo hay que aclarar 

que el Código y el Reglamento es muy claro de que las comisiones duran 1 año en sus 

funciones, en este momento ninguna comisión ha vencido, todas duran un año, todas están 

vigentes, por lo tanto, ese dictamen puede ser cambiado en el sentido de que se pague el 
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uno cincuenta y cinco y que el cero cuarenta y cinco quede sujeto a que haya contenido 

presupuestario, yo le repartí a los compañeros del Sindicato una hoja donde en el artículo 

100 y en el 103 está muy bien descrito que nosotros no podemos comprometer dineros que 

no tengan un contenido presupuestario es imposible, ustedes podrán hacer huelga y todo lo 

que quieran, pero la ley no se puede violentar, entonces, que aclare la señora Alcaldesa 

porque ella dijo que no había contenido presupuestario, hay que aclarar eso entonces, 

porque entonces estamos partiendo de falsas evaluaciones. 

La Alcaldesa Municipal señala, don Ronald voy hacerle la aclaración, cierto hay un 

3% presupuestado, pero es para primero y segundo semestre, o sea, el 3% para los dos 

semestres, primero y segundo aumento salarial, esa es la situación que estamos, en este 

momento no existe contenido presupuestario para aprobar ese sobresueldo, más bien se 

tomo porque el IPC decía 1.15 y tomamos como prestado del segundo semestre del 1.50  

digamos del segundo semestre para completar el IPC para el primer semestre, esa es la 

situación que se está dando, por eso es que ese sobresueldo en su momento cuando nosotros 

nos reunimos con la Comisión de Hacienda y con los Sindicatos dijimos que ojalá que se 

hiciera  un estudio que se aprobara el IPC y que se hiciera un estudio para un mejor resolver 

para después, este aumento salarial yo lo mande desde el mes de enero acá al Concejo 

Municipal, incluso, pues ha durado su rato en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y no 

ha sido resuelto, en su momento se dijo que el dictamen se devolviera a comisión para 

poderlo cambiar a como se debe de acuerdo al contenido presupuestario, pero nunca la 

comisión hizo cambios, lo dejo igual a como estaba, y para mí eso es una burla para todos 

los funcionarios que están aquí el día de hoy presentes, de que se les diga que se le va a dar 

un sobresueldo y que no exista contenido presupuestario, van aprobar un dictamen que diga 

sujeto a contenido presupuestario y si no hay entonces que los funcionarios van a esperar 

ese 0.45 que no existe, entonces para que tengan responsabilidad los señores Regidores y 

Regidoras en cuanto a votar ese dictamen. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si hemos llegado a una 

situación  bastante delicada con esta situación del incremento salarial a los trabajadores y 

en cierta forma yo digo que se ha jugado con esto de una forma hasta irresponsable, porque 

no puede ser posible que este dictamen tenga 6 meses de estar dando vueltas, no puede ser 

posible, a nosotros nos dijeron muy claro y a nosotros nos marcaron cuál era el área legal 

donde nosotros nos podíamos desenvolver, pero también nos dijeron que éramos 

responsables de lo que hiciéramos aquí y lo que votáramos, por eso aunque yo quisiera no 

puedo votar el dictamen en la forma en que esta, porque hay un sobresueldo que no tiene 

contenido presupuestario, sin embargo, como lo dijo el compañero Arrieta la Comisión de 

Hacienda está vigente y la comisión puede arreglar esto, yo se que lo puede arreglar, yo sé 

que hay medios de comunicación, yo se que se puede reunir, pero si necesitamos que se 

vote el IPC, que se vote esto porque es un decreto ejecutivo y está establecido así lo que 

tiene contenido presupuestario se debe votar y que sea esta noche y que la comisión se 

reúna lo más rápido que pueda y que reúna los sindicatos y que se analice la situación de la 
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parte que no tiene contenido presupuestario y que se le busque una solución de forma 

inmediata y de una forma urgente a esto, porque no se puede seguir jugando, el tiempo 

avanza y este dictamen ha dado ya muchas vueltas en este Concejo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Guillermo tiene razón es 

demasiado el tiempo y este dictamen no ha salido, pero permítame decirle que este 

dictamen en la comisión si acaso dura tres días, donde se ha atrasado más es aquí en 

discutirlo y en que se devuelva, se cambie, quiten y pongan, perdón compañeros buscar 

contenido es un acto meramente administrativo, si hubiera sido lo contrario la misma 

Administración hubiera dicho busquen ustedes el 3% a ver de dónde lo sacan, la 

Administración lo puso y hay tres por ciento en reserva, nadie va a ser tan irresponsable de 

aprobar  más de un tres por ciento y perdón, pero notas se le envió a la Administración y su 

respuesta es no se dé que hablan, esta comisión ya cumplió su ciclo de Hacendarios, en el 

momento que se nombre, si se devuelve yo no lo voy a votar porque cada palo que aguante 

su vela, porque el 3% ya está aprobado por la misma Administración y la Administración le 

busco el contenido. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, número uno, para aclarar las 

comisiones llegarían hasta hoy porque el señor Presidente nombra nuevas comisiones el 

lunes, entonces, tenemos que limpiar la agenda de los dictámenes y  mociones que están  

hasta hoy, ya el lunes cambian, no es por plazo si no cuando hay cambio de directorio en 

este caso, número dos, lo de la Comisión de Hacendarios definitivamente yo como asesor 

de la comisión, nosotros hemos actuado responsablemente en dictaminar que venga aquí y 

se diga se retira o se devuelve, ya es un problema que conlleva semanas y varios meses, eso 

ha sido el atraso para dejarle claro al público y a los trabajadores que no ha sido de la 

comisión, por lo menos en esta que yo he estado de asesor hasta hoy, número tres, siempre 

se indico que solo el contenido económico la Dirección Administrativa Financiera hiciera la 

fundamentación, porque el Concejo Municipal técnicamente no son los responsables de 

elaborar toda una modificación presupuestaria si no es el órgano decisor final, pero la 

asesoría técnica es de la Dirección Financiera, entonces, yo hago la pregunta si consta en el 

expediente un documento de la Dirección Financiera sobre lo que le solicito en su momento 

creo que los mismos sindicatos en Villas Tournon de que la Administración nos diera el 

soporte técnico para solventar las bases del percentil y los porcentajes equilibrarlos para lo 

del 3%, entonces, yo creo que el dictamen hoy puede votarse si o no y que sea sujeto a 

contenido económico y que la Administración lo haga. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, este dictamen compañeros 

estuvo el lunes en agenda y se entrabo tanto la agenda del lunes para no llegar ahí, por eso 

se los voy a volver a repetir, aquí se pidió una ampliación del orden del día para ver el 

dictamen y los compañeros regidores no lo quisieron ver, así es que juzguen ustedes 

compañeros, la comisión  ha trabajado, aquí ha llegado y se ha devuelto, nos hemos reunido 

con el Sindicato, nos reunimos con la Administración, nos reunimos con los compañeros 
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Regidores también, así es que yo le voy a pedir a los compañeros someter a votación el 

dictamen tal y como esta. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, aquí no se trata de que 

nos vengan amedrentar, ni atemorizar, nosotros tenemos la responsabilidad penal si 

cometemos aquí un error, ustedes no nos van a llevar cigarros a la Reforma o adonde nos 

manden o al Buen Pastor, a mi simplemente los empleados no me amedrantan, de todas 

formas han dicho cosas que no son ciertas, si la comisión desde un principio hubiera hecho, 

arreglado ese dictamen, porque lo único que nosotros pedíamos es que se quite ese 0.45 

porque no hay contenido, no podemos comprometer recursos que no tenemos, yo estoy de 

acuerdo que hoy se elimine ese punto y se vote el aumento salarial que es lo que tiene 

presupuesto. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, ese dictamen tiene que 

votarse así como esta, por qué, porque donde lo han entrabado es aquí, acaba de decir la 

señora Irene que muchos no, no fuimos todos los que lo rechazamos, muchos lo aprobamos, 

pero otros lo rechazaron y si hay un contenido de 3% que se vote así como esta. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que aquí se hicieron mal 

las cosas no se dio un proceso transparente y se crearon expectativas que tal vez no tenían 

en su momento contenido presupuestario, sin embargo, yo estoy del lado de los 

trabajadores y estoy de acuerdo que se de ese 2%, para que se logre eso yo solicitaría que 

por moción de orden para que se incluya en el presente dictamen de no contar con los 

presupuestos suficientes que la Administración realice las modificaciones presupuestarias 

pertinentes y si la Alcaldesa dijera que no estuviera es responsabilidad de la 

Administración, así que creo que si se incluye que está sometido a que la Administración 

mande la modificación presupuestaria estamos hablando de otro tema.  

El Presidente Municipal señala, el señor Ronald Arrieta presento para que se aprobara 

el dictamen bajo los términos del 1.55 para que sea devuelto a la comisión para estudio el 

0.45. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lo que yo plantee fue lo mismo 

que planteo el compañero, nosotros somos de la opinión de que ya el 1.55 se tiene que 

pagar en forma retroactiva y el 0.45 queda sujeto a que la Administración haga las 

modificaciones presupuestarias pertinentes para que se haga ese ajuste y habría que poner 

un plazo porque no puede durar otro año más, yo diría que un plazo máximo me parece a 

mi ahí que  me corrijan de 15 días. 

La Alcaldesa Municipal indica, déjeme decirles entonces que si ustedes aprueban ese 

dictamen así tal y como esta me van a dejar para el 2º semestre solo un 1%, y de donde 

vamos a tomar el contenido presupuestario para completar el IPC del segundo semestre, yo 

quiero que ustedes me iluminen, de donde lo completamos, sabemos nadie está en 

desacuerdo con el aumento salarial, yo siempre lo he dicho nadie está en desacuerdo, pero 
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que las cosas se hagan legalmente, recuerden el artículo 130 del Código Municipal, no se 

puede comprometer presupuesto de oficio. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo tengo una duda si el 

aumento del IPC donde se basan todos los aumentos llega a un 4% que hace la 

Administración, modificar, entonces, qué pasa si se pasa del 3%, ya está la reserva, 

entonces, lo que corresponde agarrar lo que se viene no más, yo estoy de acuerdo en eso, no 

más si no hay, desgraciadamente sigue subiendo la Administración tendrá que ver que  

hace. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el tercer párrafo del artículo 

100 dice los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios 

colectivos de trabajo o cualesquiera otros que implique modificar los presupuestos 

ordinarios solo procederán cuando se aprueben en el curso de la tramitación de los 

conflictos en las gestiones pertinentes que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente 

según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 

Estadística y Censo, por lo tanto, si se da un aumento del IPC y no había contenido para eso 

aquí el mismo Código Municipal autoriza esa modificación. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, bueno don Ronald que 

siempre ha sido tan estricto en que demostremos con fundamento cualquier asunto que 

presentemos a este Concejo, no se le puede olvidar que aquí no hay estudios de factibilidad 

que amparen ese 0.45  que nos quiso presentar la comisión anterior, aquí no se ha hecho un 

estudio exhaustivo del porque de ese sobresueldo, no se ha hecho un estudio exhaustivo, 

eso aunado de que tampoco se ha hecho un estudio de cuánto va a pesar ese sobresueldo en 

las finanzas municipales, entonces don Ronald por favor. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, es extraño que habiendo una 

provisión del 3%, por lo tanto esta presupuestariamente aprobado por la Contraloría, porque 

el 3% fue incluido en el presupuesto general y se está tomando un 1% a partir del 1.55% 

del IPC que realmente en este momento está sobre pasado y que a los trabajadores de este  

país también se les aumento una deducción del 1% para el IBM, lo que estamos haciendo 

sencillamente con el 0.45% es haciendo un elemento paliativo, si se aprueba el 2% este 

Municipio tiene sustentado en el presupuesto un 3% se está tomando un 2%, por lo tanto 

queda un 1% y es obligación de la Administración no del Concejo en negociar con los 

trabajadores los salarios, este Concejo toma la decisión política y si hay el contenido 

presupuestario el Concejo debe de tomarlo, corresponderá en el futuro a la Administración 

negociar a través de la Convención Colectiva y con los Sindicatos esa responsabilidad de 

encontrar aquí los recursos presupuestarios que la ley le permite hacerlo, por lo tanto, en 

este momento la propuesta que hay sobre la mesa es una propuesta valida y razonable. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo creo que esto está más que 

discutido la misma señora Alcaldesa está diciendo que existe una reserva del 3%, yo creo 

que el dictamen esta mas que estudiado, yo estuve en todas las reuniones que se hicieron, 
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cuando lo devolvieron se espero hasta las disque recomendaciones de los señores Regidores 

que lo devolvieron y nunca llegaron, entonces, yo creo que eso está más que discutido 

señor Presidente, sométalo a votación el que lo quiera votar bueno y el que no pues. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a veces hay que leer entre 

líneas, yo no sé si a los compañeros trabajadores les servirá que se vote como está el punto 

2 de Por tanto donde dice, aprobar la reserva del 1% para ser aplicada en el segundo 

semestre para cumplir con el 3% reservado por la Administración para este año, hay que 

leer entre líneas, si nosotros votamos este dictamen y los señores trabajadores lo aceptan el 

punto dos es muy claro y dice aprobar la reserva del 1% para hacer aplicada en el segundo 

semestre para cumplir con el 3% reservado por la Administración para este año. 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen Nº 10-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 10-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen Nº10-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 1 

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

1º. Para el primer semestre de 2018, habiendo contenido presupuestario reservado para un 

aumento salarial del 1,50%, con el fin de compensar a las funcionarias y los funcionario 

municipales el incremento del costo de la vida, la pérdida de capacidad adquisitiva de 

los salarios, la subida adicional del IPC durante el primer trimestre del año y la fuerte 

alza aprobada en el precio de la electricidad a partir de abril, se apruebe un aumento 

salarial del 1.55% al salario base de todo el personal sin excepción, correspondiente al 

incremento del IPC acumulado en el segundo semestre de 2017; y que se aplique la 

diferencia presupuestaria a cada cargo, entre el 1,55% y 0,45% del salario base, sea, 

0,45%, como sobresueldo a cada funcionario, todo esto retroactivamente a partir del 1º 

de enero 2018. 

2º. Aprobar la reserva del 1% para ser aplicado en el segundo semestre para cumplir con el 

3% reservado por la Administración para este año 2018. 
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3º. Se instruya a la Administración Superior para que elabore la correspondiente 

Modificación Presupuestaria que de contenido a este rubro, actualice la referente a la 

relación de puestos I Semestre 2018. 

4º. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad; en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración.” 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 10-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 

El Presidente Municipal expresa, no tiene firmeza queda listo para el próximo lunes. 

 

Cuestión de Orden 

 

El Presidente Municipal indica, señores regidores en vista de que esta la señora para 

la audiencia vamos a darle  la audiencia a María José Tenorio Ureña. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, dado como se desarrollo las 

cosas, que se había llamado y se avanzo a otro punto, ya se da por conocido a menos que 

este Concejo someta a votación recibirla, por una cuestión de legalidad. 

 

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

audiencia a la señora María José Tenorio Ureña, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 4º ALTERACIÓN-AUDIENCIA MARIA JOSÉ TENORIO UREÑA 

 

Se atiende a la señora María José Tenorio Ureña, cédula Nº 104390880, quien señala, 

vengo en representación del grupo ASNAPE de adultos mayores que nos reuníamos en el 

Salón que está a la par del EBAIS, entonces, nosotros ya tenemos casi dos años de estar 

esperando la respuesta sobre el salón, de hecho le quiero agradecer a doña Irene que nos dio 

un espacio en el saloncito de San Gerardo, le estoy muy agradecida por eso, pero nosotros 

tenemos nuestras cosas de los adultos mayores en ese lugar, al cual no nos han dado 

respuesta de a quien le corresponde someterlo a votación de darlo porque yo tenía 

entendido que ya se lo habían dado a administrar a una Asociación que se llama Magnolias, 

entonces, yo no sé, yo hable con un señor Ronald y después nos mandaron hablar con doña 

Irene y ahí ellos tienen todo el equipo ahí, imagínese que eso va a ser dos años desde 

agosto, yo necesito una respuesta de este asunto. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, ASNAPE señora no existe, yo 

era Presidente de ASNAPE y nosotros cuando entregamos el salón a la Alcaldía la 

asociación se deshizo, no sé cómo puede usted representar a ASNAPE. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para explicarle a la señora que el 

asunto de ese salón todavía no ha sido resuelto por la Comisión de Sociales y todavía no se 

ha dado en administración a ninguna asociación respectiva en el Distrito de Guadalupe, eso 

para que quede en actas y aclaración al público y a usted, y en efecto también esa pregunta 

jurídica que dice don Julio si esta liquidada o disuelta esa asociación, cuál sería su potestad 

en estos momentos de pedir audiencia a nombre de esa asociación o si no vienen a título 

personal a nombre de un grupo de vecinos, tal vez que nos deje claro eso porque aquí tiene 

que quedar todo transparente en las actas para efectos de que este Concejo decida al final de 

cuentas a quien le vamos a entregar la administración de ese local tan importante del centro 

del Distrito de Guadalupe. 

 

La señora María José Tenorio Ureña señala, quería aclararle a don Marenco que el 

conflicto no fue conmigo cuando doña Clementina la esposa de él entrego las llaves a la 

Alcaldesa, cuando fue 8 días antes del día de la madre que todos los grupos que se reunían 

ahí que lástima que yo no le dije a los profesores que yo venía hoy acá y cuando nosotros 

nos dejaron con las puertas cerradas, con todo adentro, ni siquiera nos avisaron, pero 

ASNAPE si existe, yo entregue muchos papeles aquí, don Julio no es el Presidente, jamás, 

él renuncio de ASNAPE, pero ASNAPE sigue, yo incluso aquí traigo todos los papeles que 

fueron entregados acá, aquí traigo las copias. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señora disculpe voy a 

aclararle algo, la Comisión de Sociales hace prácticamente un mes nos convocaron urgente 

y tomamos un acuerdo, se tomaron muchos acuerdos que nunca llegaron a este plenario y 

había otro acuerdo para que el señor Presidente de la comisión los convocara 

extraordinariamente a una sesión para analizar el tema del Salón de Organizaciones 

Comunales y otros que tenían problemas, sin embargo, no se nos convoco y por esa razón 

estamos todavía con ese tema sin dictaminar, de todas formas las comisiones ahorita no 

están conformadas, será hasta la próxima semana que se empiecen a conformar las 

comisiones y le vamos a entrar de lleno a todos estos asuntos. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, señora ese salón por donde 

esta que es en el Centro de Guadalupe, la Administración junto con Desarrollo Humano 

tienen muchas actividades, de hecho ahí hasta los miembros del Concejo hemos recibimos 

en algún momento capacitaciones del IFAM, entonces, de hecho ese salón aquí la señora 

Alcaldesa que ella representa la Administración lo está pidiendo, entonces, precisamente 

para utilizarlo para todas las actividades que represente esta Municipalidad, es decir, la 

Comisión de Sociales no saco los convenios y entonces hay que esperar como lo dijo la 

compañera Rosemary, ahora que se formen las nuevas comisiones, me imagino que le van a 

dar prioridad a esos dictámenes. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno no es la primera vez que 

doña Rosemary miente descaradamente, yo a ella le mande una carta en una ocasión para 

que demostrara si yo alguna vez había rechazado alguna audiencia para las comunidades y 

contesto un montón de cosas menos lo que yo le preguntaba, yo creo que ese estilo pues 

entorpece mucho el trabajo aquí en el Concejo y ahora también yo le voy a traer todas las 

pruebas de todas las veces que convoque a extraordinarias y descaradamente no venían y 
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boicotearon la realización sobre todo de las últimas reuniones, sin avisar, no había ni la 

cortesía de avisar que estaban boicoteando a la comisión, lo otro que hay que agregar es 

que esta asociación es una de las tantas organizaciones que han convenido con la 

Asociación Integral de Magnolias para que use, para que comparta junto con otro montón 

de asociaciones el salón, eso la señora lo tiene que tener claro, es decir, ellos están 

prácticamente coordinando con la Asociación de Magnolias para su uso, no ha sido la 

solicitud directa. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, a mí me fascinan los retos, 

hoy voy a lanzar un reto a mis compañeros, voy a proponer mi nombre para presidir esa 

Comisión de Sociales y de una vez por todas ponerla al día con tantas cosas, pero de una 

vez aclaro, es lo más posible que ese salón que lo ocupan tantas asociaciones como lo dijo 

el compañero Ronald Arrieta que para todas, porque no hay tantos salones para repartir, 

entonces, yo siento que eso tiene que ser compartido entre todos. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, doña María José yo se que 

para usted es más incomodo el Salón Comunal de San Gerardo por estar más largo, pero 

usted sabe que ahí mientras esta situación no se aclare puede continuar en el salón las veces 

que ustedes lo necesiten, usted y todos los compañeros el salón esta a las ordenes suya. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

CAPITULO CUARTO  

 

DICTAMEN Nº 023-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

ARTICULO 5º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0294-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el señor Bernal 

González Acosta, Presidente de la Asociación de Ajedrez de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Bernal González Acosta solicita se otorgue a la Asociación de Ajedrez de 

Goicoechea, la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, señalando 

que “la Asociación de Ajedrez de Goicoechea ha dado a nuestro cantón más de 45 

medallas de oro en las últimas cuatro ediciones de Juegos Nacionales, además de 

muchas otras más desde su fundación en el año 2003, manteniéndose siempre 

trabajando en pro de nuestro querido municipio.” 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 
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La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación de Ajedrez de Goicoechea cumple con lo siguiente: 

REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o certificación 

del Registro Público o Notario Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 

ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 

representante legal, donde se indique al menos: 

SI  

i. Años de servicio en la organización SI 

ii. Experiencia laboral SI 

iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

v. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

vi. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

vii. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI  

viii. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 

programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 

otras instituciones estatales o privadas, considerando 

criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI  

e) Certificación personería jurídica (con no más un 

mes de haber sido expedida) 

SI  

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la 

ONG, por ambos lados 

SI  
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4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación de Ajedrez de Goicoechea con los 

requisitos reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 

APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la 

cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente.  

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación de 

Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, la calificación como entidad 

idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos del 

Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Bernal González Acosta, Presidente de la Asociación 

de Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 23-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 23-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 23-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

23-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 2 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
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1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación de 

Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, la calificación como entidad 

idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos del 

Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Bernal González Acosta, Presidente de la Asociación 

de Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718.  

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

CAPITULO QUINTO  

 

DICTAMEN Nº 024-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 6º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0296-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el señor José 

Antonio Araya Alvarado Acosta, Presidente de la Asociación Deportiva y Recreativa de 

Fútbol Femenino de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor José Antonio Araya Alvarado solicita se otorgue a la Asociación 

Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, la calificación de 

idoneidad para administrar fondos públicos.” 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea cumple 

con lo siguiente: 
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REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o certificación 

del Registro Público o Notario Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 

ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 

representante legal, donde se indique al menos: 

SI  

ix. Años de servicio en la organización SI 

x. Experiencia laboral SI 

xi. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

xii. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

xiii. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

xiv. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

xv. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

 NO 

xvi. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 

programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 

otras instituciones estatales o privadas, considerando 

criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI  

e) Certificación personería jurídica (con no más un mes 

de haber sido expedida) 

SI  

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la 

ONG, por ambos lados 

SI  

4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación Deportiva y Recreativa de Fútbol 

Femenino de Goicoechea con los requisitos reglamentarios, de manera que, conforme 

el Artículo 8º, corresponde APROBAR la calificación como entidad idónea para el 

manejo de fondos públicos, la cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 

con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las 
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actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 

existe variación con lo presentado anteriormente.  

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

673156, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado 

que cumple con los requisitos del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 

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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor José Antonio Araya Alvarado, Presidente de la 

Asociación Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, cédula jurídica 

3-002-673156.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 24-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 24-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 24-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

24-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 3 

 

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

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

673156, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado 

que cumple con los requisitos del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 

que este acuerdo adquiera firmeza y tendrá una validez de un año, debiendo ser 
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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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor José Antonio Araya Alvarado, Presidente de la 

Asociación Deportiva y Recreativa de Fútbol Femenino de Goicoechea, cédula jurídica 

3-002-673156.  

3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE.  

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 025-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

ARTICULO 7º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0292-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el señor Luis 

Fernando Solano Montero, Presidente de la Asociación de Natación. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Luis Fernando Solano Montero solicita se otorgue a la Asociación de 

Natación, la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos. 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación de Natación cumple con lo siguiente: 

REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o certificación 

del Registro Público o Notario Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 

ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 

representante legal, donde se indique al menos: 

SI  

xvii. Años de servicio en la organización SI 
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REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

xviii. Experiencia laboral SI 

xix. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

xx. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

xxi. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

xxii. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

xxiii. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI  

xxiv. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 

programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 

otras instituciones estatales o privadas, considerando 

criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI  

e) Certificación personería jurídica (con no más un mes 

de haber sido expedida) 

SI  

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la 

ONG, por ambos lados 

SI  

4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación de Natación con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual tendrá una 

validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 

vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o 

la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 

anteriormente.  

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación de 

Natación, cédula jurídica 3-002-633854, la calificación como entidad idónea para el 
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manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º. Esta 

calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Luis Fernando Solano Montero, Presidente de la 

Asociación de Natación, cédula jurídica 3-002-633854.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 25-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 25-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 25-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

25-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 4 

 

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

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación de 

Natación, cédula jurídica 3-002-633854, la calificación como entidad idónea para el 

manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º. Esta 

calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Luis Fernando Solano Montero, Presidente de la 

Asociación de Natación, cédula jurídica 3-002-633854.  

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 026-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
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ARTICULO 8º 

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0393-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el Lic. William 

Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la señora Cinthya Arias Leitón solicita se otorgue a la Asociación Guadalupana 

de Natación, la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, 

ASGUANA como entidad idónea para el desarrollo de programas específicos en la 

disciplina deportiva de la natación, mediante el uso de recursos provenientes del Comité 

Cantonal de Deportes de Goicoechea, a lo largo de más de 16 años ha promovido en el 

cantón la práctica de la natación tanto en el ámbito competitivo como en el ámbito 

recreativo, promoviendo el desarrollo de ciudadanos con valores como la disciplina y el 

respeto, al tiempo que ofrece espacios para el desarrollo de niños y jóvenes más 

saludables. Todo lo anterior a través de un estrecho trabajo entre su Junta Directiva, 

padres de familia y atletas. 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación Guadalupana de Natación cumple con lo siguiente: 

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o 

certificación del Registro Público o Notario 

Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal 

de la ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo 

y representante legal, donde se indique al 

menos: 

SI  

xxv. Años de servicio en la organización SI 

xxvi. Experiencia laboral SI 



22 
 

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 

xxvii. Trayectoria al servicio de la 

comunidad. 

SI 

xxviii. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

xxix. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

xxx. Fotocopia de la cédula de identidad, en 

caso de sustituciones debe actualizarse este 

registro. 

SI  

xxxi. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

xxxii. Fotocopia de la cédula de identidad, en 

caso de sustituciones debe actualizarse este 

registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo 

de programas, proyectos u obras o contar con 

la ayuda de otras instituciones estatales o 

privadas, considerando criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI 

e) Certificación personería jurídica (con no 

más un mes de haber sido expedida) 

SI 

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica 

de la ONG, por ambos lados 

SI 

4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación Guadalupana de Natación con los 

requisitos reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 

APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la 

cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente.  

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 
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Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 

del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo a la señora Cinthya Arias Leitón, Presidente de la Asociación 

Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 26-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 26-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 26-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 26-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO Nº 5 

 

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

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 

del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento 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.  

2. Comunicar este acuerdo a la señora Cinthya Arias Leitón, Presidente de la Asociación 

Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038.  

3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

CAPITULO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 021-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
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ARTICULO 9º 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 10 de abril de 2018, con la presencia del  

señor Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Regidores Propietarios, asesores de 

la Comisión Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos y el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de Proveeduría, se conoció lo 

siguiente: Oficio SM-0307-18, de fecha 27 de febrero de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 09-

18, celebrada el 26 de febrero de 2018, Artículo 12º, donde se aprobó dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración Nº 05-18, que dispuso en el POR TANTO: 

“1.Trasladar el oficio SM-2081-17 de la Secretaría Municipal, a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el cual trata del  Proyecto “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 

Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea”. Y 

RESULTANDO 

I. El oficio SM-2081-17, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 48-17 celebrada el 

día 27 de noviembre de 2017, artículo 3º, inciso 32), es de traslado a la Comisión de 

Gobierno y Administración del oficio AG- 07045-2017, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

II. El oficio AG-07045-2017, de la Alcaldesa Municipal, remite oficio DAD 03230-2017, 

de fecha 2 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo y oficio DJ- 424-2017 de fecha 2 de noviembre firmado por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, que se refieren al acuerdo del Concejo Municipal de 

Sesión Extraordinaria Nº 23-2017, celebrada el día 21 de setiembre de 2017, Capítulo 

Tercero, Artículo 3, donde se aprobó dictamen  Nº 108-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que ratificó el Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento de 

Vehículos y Maquinaria en Administración de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial  Municipal de la Municipalidad de Goicoechea.  Este Dictamen Nº 108-2017, lo 

conoce y aprueba el Concejo Municipal, atendiendo Oficio AG- 04463-17, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que anexa Oficio UTGVMG-2017, de fecha  28 de julio de 2017, 

suscrito por el Ingeniero Andrés Campos Castillo,(Se aclara que en el Dictamen  Nº 108-

17, se indica erróneamente que el oficio UTGV-2017, es firmado por el Ing. Andrés 

Arguedas Vindas) Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el que ha 

definido establecer el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, como parte de las acciones de mejora constante de la Gestión Vial de la 

Red Vial Cantonal de dicha Dirección. 

III. En criterio legal Nº ALCM-01-2017, dirigido a la Comisión de Gobierno y 

Administración, el Asesor Legal del Concejo Municipal, le indica a la Comisión que en 

materia reglamentaria, su conocimiento corresponde a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

según artículo 62, 5.2 del Reglamento de Orden, Dirección y Debates  del Concejo 

Municipal, y no a la Comisión de Gobierno y Administración. 



25 
 

IV. En dictamen Nº 05-2018 la Comisión de Gobierno y Administración tomó el acuerdo 

de trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, el oficio SM-2018 de la Secretaría 

Municipal a la Comisión de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a criterio legal Nº ALCM-01-

2017, del asesor legal del Concejo solicitado por la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

V. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 

2018, artículo 12, acordó trasladar el oficio SM-2081-17 A LA Comisión de Asuntos 

Jurídicos. 

VI. En Oficio DAD-04263-2017, de fecha 20 de diciembre de 2017, el Lic. Sahid Salazar 

Castro, a solicitud del Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Regidor 

Nelson Salazar Agüero, anexa una impresión del PROYECTO REGLAMENTO PARA EL 

USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA, indicando que se trata de una reforma integral al reglamento vigente 

en esta materia. 

CONSIDERANDO 

I.  El Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº 23-17, celebrada el día 21 de 

setiembre de 2017, artículo 3 aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 108-17 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, que ratificó el  Reglamento de vehículos en administración 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, comunicado a la Alcaldesa Municipal 

mediante Oficio SM-1624-17. 

II. En el Oficio DAD 03230-2017, de fecha 10 de octubre de 2017, el Lic. Sahid Salazar 

Castro, dirigido a la Alcaldesa Municipal, se refiere al traslado que la señora Alcaldesa le 

hace en Oficio AG-05840-2017, donde le comunica el Acuerdo del Concejo Municipal 

Sesión Extraordinaria Nº 23-17, que aprueba el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL 

Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN 

DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

Se dictamina sobre el traslado de Oficio SM-0307-2018. 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos resolverá sobre dos temas que se presentan: a) Se 

encuentra pendiente de dictaminar sobre la reforma integral que la Administración ha 

presentado para aprobación al Concejo Municipal, (ver oficio DAD-04263-2017, de fecha 

20 de diciembre de 2017), y b) sobre la aprobación por este Concejo Municipal del 

REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 

VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA., en Sesión 

Extraordinaria Nº 23-17, artículo 3º. 

El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el Oficio DAD 03230-2017, 

recuerda que a la fecha no media la resolución sobre propuesta de reforma que ha 

presentado la Administración Municipal del Reglamento de Uso de Vehículos ante este 
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Concejo Municipal, desde hace más de un año.  Pero además don Sahid Salazar en este 

oficio, dice, llamarle la atención, que la aprobación del Reglamento para la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, se diera sin mediar en el análisis la propuesta de reforma que ha 

presentado la Administración Municipal del Reglamento de uso de vehículos desde hace 

más de un año, y señala que dicha normativa crea una esfera especial a las unidades a cargo 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial, sea por adquisición con recursos de la Ley 8114 o 

por donación, que prácticamente deja estos vehículos fuera  de las disposiciones 

administrativas en cuanto a salidas fuera de jornada ordinaria e incluso en la disposición de 

llaves de la unidad, inclusive sobre el operario de la unidad, pues no señala que debe estar 

en un registro de choferes de la Municipalidad por las responsabilidades en caso de 

colisión, o sea que el control establecido para uso del equipo se deja totalmente en manos 

del Director de Gestión Vial, no necesariamente bajo los lineamientos que disponga la 

Administración superior, pero bajo responsabilidad de esta en cuanto a la misma. Por su 

parte, el Director Jurídico, Licenciado Álvaro Salazar Castro, en su Dictamen DJ-424-2017, 

concuerda plenamente con las manifestaciones emitidas por el Lic. Salazar Castro, en 

cuanto a que resulta necesario implementar medidas de control respecto de la Unidad 

Técnica de Gestión  Vial de la Municipalidad. 

Tenemos entonces que el Concejo Municipal ha aprobado, primero el Reglamento de Uso 

de vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, sin haber analizado o revisado el 

Reglamento General de uso de los vehículos de la Municipalidad y creemos ahora, de 

acuerdo con lo manifestado por el señor Director Administrativo, que no es conveniente el 

referido Reglamento, entre otras cosas, porque efectivamente crea una esfera especial, que 

deja el control establecido para el uso de esos vehículos totalmente en manos del Director 

de Gestión Vial, y no bajo los lineamientos que disponga la Administración Superior, 

cuando se trata de vehículos propiedad del Municipio, cuyo uso debe regirse por el mismo 

Reglamento de uso de todos los vehículos municipales, es decir no se justifica,  la 

promulgación de reglamentos de uso de los vehículos municipales para cada Departamento 

o Dirección, si existe un Reglamento General de Vehículos, a cargo de una sola autoridad 

superior, que es la responsable por el uso de dichos vehículos. Así las cosas esta Comisión, 

considerando el razonamiento del Director Administrativo y Director Jurídico, es del 

criterio que el Reglamento de Uso de vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial debe 

ser derogado por este Concejo Municipal, toda vez, que existe un Reglamento General de 

Vehículos de la Municipalidad de uso de todos los vehículos propiedad del Municipio, a 

cargo de una sola autoridad jerárquica superior. 

Ahora bien, propuesto que ha sido por la Administración Municipal una reforma integral al 

Reglamento Para el Uso  de Vehículos Municipales, vigente a la fecha, publicado en la 

Gaceta Nº 16 del lunes 25 de enero de 1993, analizado el mismo, esta Comisión está de 

acuerdo con la aprobación del nuevo REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍICULOS DE LA MUNICICPALIDAD DE 

GOICOECHEA, el cual se ajusta a las disposiciones de la Ley  Nº 9078 de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del día 28 de junio del 2012, en cuanto a la 

clasificación y asignación de vehículos, en su artículo 5, a) de uso administrativo, todos 

aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las funciones propias de la 

Municipalidad, que deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) Deberán estar 

debidamente rotulados en ambos costados de la cabina con el logotipo: “Municipalidad de 
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Goicoechea”, 2) El rotulado de la cabina anteriormente indicado, previa justificación de 

la Alcaldía ante el Concejo Municipal requiriendo acuerdo puede ser suprimido, mediando 

razones de inspecciones que deban realizarse con los vehículos tanto por funcionarios 

administrativos como por miembros del Concejo Municipal, lo anterior será una excepción 

a lo dispuesto anteriormente, pero cumpliendo en todo lo dispuesto en el artículo 3) de este 

aparte. 3) Deben poseer placa especial que los identifique como transportes de servicio 

municipal. Artículo 6º Del vehículo discrecional. Se prohíbe en esta Municipalidad, 

vehículos de uso discrecional. Por su parte los vehículos de uso administrativo son los que 

contempla el artículo 239 de la Ley de  Tránsito, y dentro de esos los que pertenecen a los 

gobiernos locales. Es decir, no puede haber vehículos municipales de uso discrecional para 

ninguno de sus funcionarios, ni siquiera el Alcalde o Alcaldesa Municipal. 

Este Reglamento debe ser publicado en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de 

conformidad con lo que dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento 

definitivo, ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna. 

Aprobado el nuevo Reglamento de Vehículos Municipales, que regulará el uso de todos los 

vehículos propiedad de la Municipalidad, y no justificarse regulaciones normativas, para 

determinado Departamento o Dirección, se deroga el REGLAMENTO PARA USO, 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA., aprobado en Sesión Extraordinaria Nº 23-17, 

celebrada el 21 de setiembre de 2017, artículo 3º. 

POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

1. Aprobar el REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA propuesto por la 

Administración Municipal. 

2. Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de conformidad con lo que 

dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento definitivo, ya que el mismo 

no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna. 

3. Se deroga el REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 16 el día lunes 25 de enero de 1993. 

4. Se deroga el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA 

DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA., 

aprobado en Sesión Extraordinaria Nº 23-17, celebrada el 21 de setiembre de 2017, artículo 

3º. 

5. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 
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6. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mí me surge la duda porque en 

este dictamen no está adjunto el reglamento como parte del acuerdo y me gustaría que 

quedara ahí para conocimiento de todos los vecinos y además de nosotros, entonces, como 

no está adjunto solicitaría que no se votara la firmeza para que así cualquier variación se 

tuviera tener chance de presentar el Recurso de Revisión. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, si sobre este asunto del 

Reglamento de Uso y Mantenimiento de Vehículos un esfuerzo de la Comisión de Jurídicos 

de dictaminar todos los diferentes reglamentos que existían, creo que resulta de diferentes  

departamentos, entonces, es un esfuerzo de recopilar las diferentes normas con base con lo 

que señala la Contraloría General de la República en el recurso de mantenimiento, como es 

la rotulación de los vehículos general, la placa de servicio municipal SM, para que haya 

realmente una gestión importante, efectiva y transparente, porque el pueblo de Goicoechea 

en materia de vehículos también es cenobio donde están los vehículos, que vean que son 

vehículos que están trabajando al servicio de las comunidades, entonces, yo no le veo don 

Daniel, yo le puedo dar fe de que se hizo un esfuerzo y que ese reglamento debe aprobarse, 

está debidamente filtrado por los departamentos respectivos la Dirección Administrativa y 

yo creo que es para mejor funcionalidad y eficacia en el manejo de los recursos. 

El Presidente Municipal indica, aquí está el reglamento son 17 páginas, voy a darle la 

palabra al señor Asesor para que explique un poco más el asunto. 

El Asesor Legal del Concejo señala, este Reglamento lo tuvo la Comisión de 

Gobierno y Administración, la Comisión de Gobierno y Administración lo estudio, hizo 

una consulta al suscrito Asesor Legal del Concejo Municipal sobre algunos artículos 236 al 

239 de la Ley de Tránsito vigente en el 2012, al dictaminar o darle ese criterio jurídico a la 

Comisión de Gobierno y Administración se le hizo ver de que la materia reglamentaria le 

correspondía a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Gobierno y 

Administración atendiendo esa nota lo remitió al Concejo Municipal y el Concejo 

Municipal lo remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Asuntos Jurídicos 

también lo estudio, las comisiones son para hacer esos estudios, entonces, que caso tiene 

que vaya a comisiones esos casos y después vengan acá haya que devolverlos otra vez, las 

comisiones son para dictaminar, si se hicieron los estudios en las comisiones yo 

sinceramente con todo respeto no veo, a menos que tengan alguna duda que les pueda 

aclarar, por ejemplo, ya hay un reglamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

que fue aprobado antes de que se aprobara este reglamento por así decirlo en general, 

cuando se le traslado a la Administración Municipal la aprobación del Reglamento de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la Administración Municipal, el Director 

Administrativo presento a la señora Alcaldesa Municipal y la Alcaldesa Municipal lo envió 

al Concejo Municipal diciendo que si no entendía como se había aprobado un reglamento 

para una Unidad, para una Dirección, si tenía conocimiento para estudio un reglamento 

para todos los vehículos de la Municipalidad, es decir, no se entiende que cada Dirección 

tenga un reglamento de vehículos, para eso hay uno general y con el inconveniente dice el 

señor Director Administrativo de que cuando vayan a salir esos vehículos los responsables 

de la jerarquía máxima, la Alcaldía Municipal y el Director Administrativo y no tienen 
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control de esos vehículos, porque no pasan por el reglamento a la Dirección Administrativa 

y a una responsabilidad, entonces, ya ese reglamento había sido estudiado incluso por la 

Dirección Jurídica de la Municipalidad con estas observaciones que hace el Director 

Administrativo y estudiado que fue por la comisión, lo que se hizo fue determinar que 

efectivamente se cumpliera con la normativa de la Ley de Tránsito, con los artículos de la 

ley que les puse ahí. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nosotros no pedimos ninguna 

explicación de ese reglamento para que nos den tantas explicaciones, lo único que estamos 

diciendo es que nos demoremos dos pinches días hábiles para que no se vote la firmeza, 

cual es la urgencia, no hay ninguna. 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 21-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 21-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 21-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

21-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 “POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

1. Aprobar el REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA propuesto por la 

Administración Municipal. 

2. Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de conformidad con lo que 

dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento definitivo, ya que el mismo 

no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna. 

3. Se deroga el REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 16 el día lunes 25 de enero de 1993. 
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4. Se deroga el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA 

DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, 

aprobado en Sesión Extraordinaria Nº 23-17, celebrada el 21 de setiembre de 2017, artículo 

3º. 

5. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 

6. Declárese firme el presente acuerdo.”  COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 21-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, se está pidiendo que se dejen 

dos días hábiles para estudiarlo, están pidiendo la firmeza. 

 

El Presidente Municipal indica, fue una recomendación del señor Regidor, pero el 

Concejo aprobó la firmeza. 

 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 001-2018 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 

ARTICULO 10º 

 

 “En reunión extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2018, con la presencia de 

Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Johnny Soto Zúñiga, Cristian 

Muñoz Rojas, Carlos Alfaro Marín y como asesores Marlene Martínez Zúñiga y Arturo 

Quirós Muñoz se conoció lo siguiente: 

 

SM-2189-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, 

JEFE DE PUESTO, DELEGACION POLICIAL DE GOICOECHEA, MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA, CONOCIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 30-

17, CELEBRADA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017, ARTÍCULO 3º. 

 

SM-0440-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, 

JEFE DE PUESTO, DELEGACION POLICIAL DE GOICOECHEA, MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA, CONOCIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06-

18, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 2º. 

 

CONSIDERANDO:  
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1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 30-17, celebrada el día 07 de diciembre de 2017, 

se atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación 

Policial de Goicoechea, Ministerio de Seguridad Pública, donde el señor Masis 

Herrera solicitó al Concejo Municipal infraestructura para poder albergar 

estudiantes del Ministerio de Seguridad Pública en el Cantón, además solicito 

mejoramiento para las instalaciones de las delegaciones de los distritos del Cantón. 

 

2. Que en Sesión Extraordinaria Nº 06-18, celebrada el día 15 de marzo de 2018, se 

atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación Policial 

de Goicoechea, Ministerio de Seguridad Pública, donde el señor Masis Herrera 

presenta la rendición de cuentas de los meses de enero a marzo del 2018.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Solicitar a la Administración Municipal en plazo de diez días hábiles le informe a 

este Concejo Municipal el estudio y el estado activo del convenio marco del 

Ministerio de Seguridad Pública con esta municipalidad, aprobado por medio del 

dictamen Nº 151-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión 

Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 12º y 

comunicado mediante oficio SM-2095-17, fechado el 05 de diciembre de 2017. 

 

2. Se recomienda a los concejos de distrito invitar a las delegaciones del Ministerio de 

Seguridad Pública, para que analicen y coordinen todo lo concerniente a la 

seguridad de cada distrito. 

 

3. Se solicita a la Administración Municipal en un plazo de diez días hábiles informar 

al Concejo Municipal, sobre las donaciones junto con un inventario de equipo y 

vehículos, al Ministerio de Seguridad Pública.  

 

4. Comunicar a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 001-18 de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 001-18 de 

la Comisión de Seguridad Ciudadana, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

001-18 de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 
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 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Solicitar a la Administración Municipal en plazo de diez días hábiles le informe a 

este Concejo Municipal el estudio y el estado activo del convenio marco del 

Ministerio de Seguridad Pública con esta municipalidad, aprobado por medio del 

dictamen Nº 151-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión 

Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 12º y 

comunicado mediante oficio SM-2095-17, fechado el 05 de diciembre de 2017. 

 

2. Se recomienda a los concejos de distrito invitar a las delegaciones del Ministerio de 

Seguridad Pública, para que analicen y coordinen todo lo concerniente a la 

seguridad de cada distrito. 

 

3. Se solicita a la Administración Municipal en un plazo de diez días hábiles informar 

al Concejo Municipal, sobre las donaciones junto con un inventario de equipo y 

vehículos, al Ministerio de Seguridad Pública.  

 

4. Comunicar a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, los miembros de la Comisión de 

Seguridad que preside la compañera Irene Ramírez tomamos la decisión de dictaminar con 

esos tres puntos básicos para darle viabilidad al estudio de la audiencia que habíamos 

tenido con las autoridades el señor Ronald Masis, Sub Intendente de la Policía, lo 

importante en vista de que habíamos solamente tomado nota, y creo que muy 

acertadamente don Guillermo había cuestionado o preguntado, consultado sobre esa 

situación, yo pienso que el tema de seguridad es fundamental para este cantón como para 

todo el país, el cantón, los distritos, tenemos el flagelo de las drogas, inseguridad, actos 

ilícitos día con día y realmente el pueblo de Goicoechea está exigiendo a los munícipes y a 

esta Municipalidad que hagamos algo por la seguridad, llevamos 2 años y no hemos hecho 

prácticamente absolutamente nada, como habíamos hablado en control político y habíamos 

explicado por lo menos en la Comisión de Seguridad que estamos ahora queremos avanzar 

en la seguridad municipal, acaba de ser aprobado el proyecto de ley para fortalecer la 

policía municipal, estaba ahora en el Mall San Pedro y estaba en la Policía de Tránsito 

Municipal de Montes de Oca porque nosotros no avanzamos en la Policía Municipal y lo 

más importante para esta comisión es que seguimos creyendo en las dos vías tanto en la 

seguridad municipal, como también colaborar y ayudarle a la Policía del Ministerio de 

Seguridad, como le podemos ayudar con las delegaciones distritales y por eso no 

descartamos presentar ya sea vía Parque Centenario u otro lugar los mil metros, los 

requisitos porque realmente habíamos extraído el dictamen con la conferencia o la 

audiencia de lo indicado por el señor Ronald Masis y resulta que ahora don Carlos Alfaro y 

doña Irene Ramírez de los mil metros pareciera que puede haber unos 600 metros, entonces 

vamos a estudiarlo mejor para traer una propuesta los de la Comisión de Seguridad. 
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CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 025-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 11º 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 

como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 2129-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR JOSE DOMINGUEZ, 

PRESIDENTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL EL PUEBLO 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en sesión Ordinaria N°50-17 celebrada el día 06 de diciembre de 2017, 

Artículo 3°, Inciso 8°), se conoció nota suscrita por el Señor José Domínguez, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo. 

 

2. Qué en su nota dirigida al Concejo Municipal de fecha 08 de diciembre 2018, el 

señor Domínguez, solicita respuesta a múltiples trabajos y mejoras  que se deben de 

hacer en el salón comunal El Pueblo, distrito Purral, manifiesta que han estado 

esperando ya hace dos años, también solicita respuesta del Departamento de 

Ingeniería y Obras de la Municipalidad, propiamente del arquitecto Kendry 

Johnson, por resultado de inspecciones realizadas en tres ocasiones y sobre los que 

no se ha obtenido ningún resultado. 

 

3. Enumera en su nota una serie de problemas a corregir y mejorar en el Salón 

Comunal El Pueblo, y manifiesta que se inició un trabajo de limpieza y remoción de 

tierra en el sector de la cancha del Pueblo, el mismo no se ha continuado, y los 

problemas por en la zanja que bordea la cancha persisten provocando malos olores 

por aguas contaminadas. 

 

4. Se hace alusión a nota enviada de fecha 2014, manifestándose sobre estos mismos 

problemas sin que a la fecha haya habido respuesta. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 2129-17, con nota del señor José 

Domínguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo El Pueblo, al 

Departamento de Ingeniería y Obras, para que dé respuesta al Sr. Domínguez, y a 

al Concejo de Distrito de Purral, para que dé seguimiento del caso y valore 

incluir las obras que considere necesarias en el próximo presupuesto. 
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1. Se solicita la Firmeza. 

 

2. Se comunique a los interesados.” 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, exactamente qué es lo que 

está pidiendo el señor Domínguez. 

 

Se procede a dar lectura a la nota fechada 04 de diciembre de 2017, suscrita por el 

señor José Domínguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo-

Purral. 

 

 “Hemos estado esperando desde hace dos años o más el trabajo que se tiene que 

hacer para el salón comunal de El Pueblo, después del desalojo de las personas que 

habitaban ilícitamente el lugar y que el arquitecto Kendry Johnson, visito e hizo el 

presupuesto en tres ocasiones y hasta ahora no hay solución al problema. 

 

 El trabajo que se debe hacer es entechado del área, cerrado en block y piso de 

cerámica, con tres baterías de servicio sanitarios. 

 

 Por otra parte se hizo un trabajo de limpieza al sector de la cancha de El Pueblo y se 

han paralizado las labores. 

 

 En este trabajo se saco tierra cerca de la calle principal, sector sur que corresponde a 

las graderías de la cancha, dejando este punto con el riesgo de un derrumbe de la calle.  Se 

coloco una lona grande en este lado de más de 75 metros, según para proteger el terreno, y 

no duro ni tres días porque se lo robaron, se le aviso en el momento al encargado de la obra 

de nombre Jaime. 

 

 En el terreno se ha recogido la basura, pero nos han quedado muy mal con una 

malla para colocarla alrededor y protegerlo.  El presupuesto ya está aprobado por 8 

millones 700mil y no la han colocado. 

 

 Hace falta el entuba miento de la zanja que bordea la cancha y que está propiciando 

malos olores por su agua contaminada y desechos que tiene. 

 

 Nos urge la demarcación., el cierre con malla de la cancha, la gradería,, iluminación 

y vestidores la habilitación total para recuperar este terreno deportivo que se necesita en 

nuestra comunidad. 

 

 Necesitamos una solución efectiva y rápida, ya que hemos venido sufriendo esta 

problemática por mucho tiempo y no vemos el interés para ayudar a la comunidad. 

 

 Por último estas peticiones no son nuevas, a las pruebas me remito, les adjunto un 

correo que les envíe desde el año 2014 y a la fecha no hay ningún pronunciamiento 

municipal.” 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, es que hace un año esta 

petición se saco un balance de lo que se ocupaba para arreglar esa cancha y con 8 

millones apenas para arreglar el Salón Comunal, eso es solo por los alcantarillados, 

Ingeniería me hablo de cerca de 25 millones, que era de hacer dos tragantes, hacer unas 

cunetas, sacar y tapar no con 8 millones. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, creo que ese proyecto ya es 

viejillo, si me gustaría que tuviera contenido presupuestario para terminarlo, porque yo 

creo que se saco la tierra, pero no sé el avance el que sigue, yo creo que hay invasiones 

ahí, no sé si eso es municipal, pero si hay bastante invasión ahí, en el cual hicieron otros 

juegos, hay que  meterle mano a eso.  

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, esto ya está casi que terminándose, 

porque yo le decía a Martín es como darle continuidad al proyecto y que la asociación es 

muy importante que le dé más mantenimiento, porque las alcantarillas se limpian, pero 

el mantenimiento está haciendo falta ahí, hay un basurero que lo que está haciendo es 

atrayendo más bien la basura, entonces, si es posible como Concejo de Distrito mandar a 

quitar eso, porque ahí se limpia hoy y ya hoy mismo esta otra vez lleno, entonces, 

trabajarlo con la asociación. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, lo que dice doña Iris basurero se refiere a la 

infraestructura del basurero, lógicamente va a generar más basura cuando ya el 

contenedor este lleno o la infraestructura que es para recolección está lleno, entonces, 

genera más basura, nos ha costado mucho estar limpiando esa zona de ahí, igualmente 

quiero decirles que don Gerardo Quesada había enviado una nota solicitando el entubado 

del caño que hay ahí con sus debidos tragantes, porque eso está erosionando el terreno, 

igualmente había solicitado una acera, en este momento yo estoy valorando presupuesto 

porque ustedes saben que sin presupuesto no podemos comprometerlo, entonces, está en 

valoración en mi oficina para ver de dónde se puede sacar el contenido presupuestario, 

todavía lo tenemos en estudio ahí, pero hay una gestión que coordinar. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 025-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 025-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

  

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 025-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

025-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

ACUERDO 8º 

 



36 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 2129-17, con nota del señor José 

Domínguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo El Pueblo, al 

Departamento de Ingeniería y Obras, para que dé respuesta al Sr. Domínguez, y a 

al Concejo de Distrito de Purral, para que dé seguimiento del caso y valore 

incluir las obras que considere necesarias en el próximo presupuesto. 

 

2. Se solicita la Firmeza. 

 

3. Se comunique a los interesados.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 026-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 12º 

 

 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 

como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

SM 1896-17 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA VILMA 

PACO MORALES DE LA ASOCIACION PRO DESARROLLO MONTES DE OCA. 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en sesión Extraordinaria N° 22-17 celebrada el día 02 de noviembre de 2017, 

Artículo 2°, en audiencia concedida a la señora Vilma Paco Morales, Representante 

de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca. 

 

2. Se atiende a la Licenciada Vilma Paco Morales, cédula N°1-447-517, quien indica, 

soy la representante de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, la señora Heidi 

es la representante y ella fue la que convoco la cita, a nosotros nos trae hoy aquí a 

este apreciado lugar para retomar las acciones que hemos venido tomando en 

tiempos pasados y que no se nos ha resuelto, eso es lo que nos trae aquí 

precisamente, para muchas personas del Concejo que no nos conocen, nosotros 

somos socios de una asociación de un proyecto de vivienda de Salitrillos de Montes 

de Oca, se llama así el lugar porque la finca esta en ese lugar pero le corresponde a 

Goicoechea y vamos hacer una breve reseña de la historia nuestra, todos somos 

vecinos del sector de Cuesta Grande de Salitrillos de Montes de Oca y que 

corresponde a Mata de Plátano, nosotros adquirimos una partida específica por 

medio del señor Alberto Cañas, aproximadamente entre los años 1986 y 1987 

siendo en esa época presidenta de la asociación doña Norma Sánchez Valverde, se 

logró una partida específica para adquirir la finca en el vecindario, la cual está en 
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territorio de Goicoechea, se contrató en esa época un ingeniero específicamente a 

don Darío Zamora para que nos confeccionara los planos del anteproyecto, pero los 

tramites en las diferentes instituciones a las que el acudió no le dieron respuesta, eso 

fue aproximadamente entre los años 88 a 99 específicamente y no se aprobó el 

anteproyecto y entro a regir el Plan Regulador, por lo tanto nunca logramos que la 

finca de nosotros se lograra segregar a pesar de que fue una finca comprada, no fue 

invadida, ni nada por el estilo, precisamente para no hacer muy largo el asunto, en el 

2003 al ver nosotros que no teníamos ninguna solución, ni el anteproyecto había 

sido aprobado estando doña Norma Sánchez Valverde como Presidenta de la 

Asociación se optó por darle a cada socio el lote que le correspondía e inscribirlo en 

el Registro de la Propiedad, lo cual hasta el momento está en derechos, obviamente 

la gente que adquirió esas propiedades es gente de muy escasos recursos y les urgía 

tener una solución de vivienda, entonces, por ignorancia muchas veces y por falta 

de asesoría la gente empezó a construir las casas, se tomó muy en cuenta en ese 

momento que no se hicieran ranchos, que no se hicieran tugurios de ninguna especie 

y se tomó la iniciativa de que hubiera una calle pues no pública hasta la fecha es 

privada, pero una calle que cumpliera los requisitos de que un carro saliera y otro 

entrara a la vez, se hicieron dos alamedas de manera que pueda entrar un carro de 

bomberos, una ambulancia, pero tenemos el gravísimo problema y es lo que nos trae 

aquí verdad es el agua, principalmente es el agua, actualmente son más o menos 35 

ó 50 derechos y solo 9 pajas legitimas de agua hay, que se  hicieron en aquella 

época en que Acueductos no ponía obstáculos de que la finca no estuviera 

segregada, entonces, a raíz de eso la gente empezó a guindarse de la paja principal y 

acueductos nos metió una multa de 5 millones los cuales ya a la fecha están 

cancelados y pusieron una paja en común, pero el problema es que esa paja en 

común se están alimentando prácticamente 16, 17 familias y no da, el agua es 

demasiado escasa a manera de que si el vecino de arriba se está bañando al de abajo 

no le llega agua, eso es otro tema que nosotros tenemos que ver como 

solucionamos, lo importante también y lo que nos trae hoy aquí a este honorable 

recinto es la cuestión de los impuestos de las tasas de la recolección de basura que 

lo hemos planteado una y otra vez y no nos han dado respuesta en cuanto a eso a 

pesar de que la Comisión de Obras y Jurídicos aprobó que si se nos podía ayudar en 

ese sentido no hemos obtenido respuesta en eso y lo que nos preocupa es que hay 

gente que paga y hay gente que no paga y todos estamos en riesgo de perder la 

propiedad porque cada tres meses que es el momento de recoger los impuestos 

tenemos que hacer milagros para tratar de cumplir con ese canon a la 

Municipalidad, esa es la breve reseña de nosotros y eso es lo que nos trae aquí, sé 

que cometimos un gran error, cometimos un gravísimo error en ese momento de 

haber construido esas casas por la necesidad de las familias y ahora eso el Plan 

Regulador nos está afectando porque se piden 1000 metros de área, cuando jamás, o 

sea, no hay ningún lote que mida ni tan siquiera 200 metros, entonces, la súplica de 

nosotros hoy aquí una vez más que por favor por lo menos se nos coordine con 

Catastro y la Comisión de Obras que debemos hacer, que debemos seguir, que 

requisitos tenemos que cumplir para que esta Municipalidad nos acoja, que la 

Municipalidad nos reciba esa calle para que Acueductos nos pueda satisfacer con las 

pajas de agua que hacen falta para suplir a las familias que no las tienen. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo creo que una de las 

cosas que yo siempre he comentado y cuando ingresamos acá a este Concejo 

Municipal, siempre hemos expresado de que es nuestra obligación como 

funcionarios públicos el poder ayudar a todos los vecinos de nuestro cantón en lo 

que esté a nuestro alcance y hasta ahora estoy conociendo esta situación de este 

proyecto de vivienda allá en Mata de Plátano, creo que hay un reto muy importante 

para la Comisión de Vivienda el ver la posibilidad de analizar bien esta situación 

que están pasando estos vecinos y ver la forma en que se pueda sacar adelante, 

como es de conocido no podemos nosotros acá tomar una decisión, pero sí creo que 

debemos nosotros prestar bastante atención, están haciendo un esfuerzo por venir 

hasta acá  y que se les dé una audiencia y si sería bueno señora Presidenta que se 

analice bien la situación que ellos están viviendo de tal manera que podamos 

direccionar todos los recursos y le solicito a los compañeros de la comisión la 

posibilidad de poder retomar esto lo más pronto posible y ayudarle a los vecinos de 

este sector de Mata de Plátano en esta situación que ellos están viviendo, porque 

realmente es lamentable, es un derecho que todos deben de tener como es las 

situaciones del agua y creo que si es necesario que podamos nosotros tener mayor 

atención y darle gracias a los vecinos que vinieron esta noche y vamos hacer todo lo 

humanamente posible para darle seguimiento y sabemos de qué pueden llegar a 

tener una solución si todo está debidamente establecido, pero sí creo que es 

importante el poder analizar esto. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, doña Vilma usted 

nos ha explicado muy claramente y muy detalladamente la situación que vienen 

acarreando desde tengo entendido antes de la entrada en vigencia del Plan 

Regulador, la exposición suya ha sido muy amplia en conjunto con la señora 

Presidenta y la compañera Rosa Alvarado y Síndicos de este Concejo, conformamos 

la Comisión de Obras, contestarle en este momento, darle una explicación a todas 

las dudas se requiere hacer un estudio no solamente de la audiencia que usted está 

presentado si no que de los documentos que usted nos pueda aportar a la comisión, 

yo le agradecería para mejor resolver y para poderle dar una respuesta clara y 

concisa que usted nos dejara los documentos que tiene a su haber y yo 

personalmente solicito que esta audiencia sea trasladada a la Comisión de Obras 

para de esa manera si es solamente la comisión o con alguna otra comisión poder 

analizar su caso y darle una respuesta acertada a la problemática que están viviendo 

en su urbanización, de por demás muchas gracias doña Vilma. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, doña Vilma yo quisiera 

solamente que nos aclarara aunque lo menciono, pero si es necesario tener claro, lo 

menciono también el compañero Garbanzo, el fraccionamiento que ustedes tienen 

es antes del Plan Regulador, nos responderá cuando tenga la oportunidad, esa es una 

pregunta, la otra tengo entendido que el problema también que tienen es con la 

situación del agua, que es otra cosa que habría que resolver y el tercer elemento que 

siento que nos está presentando, es con el asunto de recolección de basura debido al 

problema de que me imagino que es un cobro colectivo que están haciendo, quisiera 

que eso nos quedara bien claro, que quede claro al Concejo para que en el momento 

que vaya a la comisión que vaya puedan los compañeros y los que podamos 



39 
 

colaborar con la comisión que se le asigne y tener un poco más claro esa situación, 

es fundamental tener claro si el fraccionamiento fue anterior al Plan Regulador o no, 

eso es fundamental. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, bienvenida doña Vilma y 

bienvenidos todos los vecinos de Cuesta Grande, creo que nosotros ya nos hemos  

reunido, estuvimos reunidos en una iglesia hace un tiempo no por este asunto, lo 

que quiero decirle doña Vilma es que me extraña que Joaquín diga que no conoce 

este caso, porque esto es de años y en el Concejo pasado la comisión éramos Hellen 

Zambrana y mi persona y don Julio, nosotros conocimos ese caso, hemos hecho 

todo lo que hemos podido para que a ellos se les cobre individualmente a cada 

persona los impuestos, lo del agua ya eso sería con el AyA, pero los impuestos doña 

Vilma ha venido aquí, ha venido muchísimas veces y ella sabe que nosotros hemos 

estado yendo donde ellos, cuando fuimos Hellen y toda la comisión y cuando eso se 

pasa a Ingeniería ahí es donde se traba y doña Vilma lo sabe, no ha sido mala 

voluntad de nosotros de que no queramos ayudarlos,  si no que hay motivos que 

Ingeniería no están visados verdad los planos es eso, entonces, como no están 

visados eso es lo que pasa, pero si se pudiera yo estoy dispuesta con el señor 

Garbanzo a ayudarles, siempre sigo yo en la comisión a ver en que podemos 

ayudarlos, doña Vilma usted sabe y los señores aquí presentes saben que con todo 

gusto les ayudaríamos, esperemos que vuelva a la Comisión de Obras como ya ha 

estado en muchas ocasiones en la Comisión de Obras este caso suyo y ojalá que 

todos los compañeros aquí nos ayuden para ver de qué manera se pueden ayudar a 

estos vecinos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, realmente estoy confundido, en 

la investigación que hizo don Héctor González sobre toda la documentación, sobre 

este caso, nos encontramos un panorama completamente diferente al que ustedes 

están externando aquí, la señora Vilma había planteado esta situación desde el año 

2015, finalizando el año 2015 la Comisión de Obras basado en el criterio del 

Director de Jurídicos, el mismo Director de Jurídicos dijo que no había ningún 

problema para separar los tributos por impuestos municipales y que desde el punto 

de vista de leyes tampoco había ningún problema para separar el pago de los 

servicios municipales, el único escollo que había era que faltaba un reglamento 

municipal, en esa medida hubo un acuerdo a principios del año 2016 del Concejo 

Municipal, en donde decía que se aprobaba la individualización del cobro de los 

impuestos municipales y le pedía a la Alcaldía elaborar en el plazo de 30 días, 

elaborar el reglamento para el cobro individualizado por los servicios urbanos, en 

vista de que eso no se hizo en el plazo de un mes doña Vilma planteo nuevamente y 

solicito ya a nuestra Administración, solicito el estado del arte de este asunto, la 

Comisión de Obras ignorando el acuerdo Municipal le traslada el asunto a la 

Alcaldía y la Alcaldía lo que le devuelve a la Comisión de Obras es el criterio 

jurídico, también ignorando el acuerdo municipal de que no, que simplemente lo 

que había que hacer era un reglamento para individualizar el cobro también de los 

servicios urbanos, es decir, a 20 meses lo que está haciendo falta es únicamente la 

elaboración del reglamento del cobro individualizado de los servicios urbanos, eso 

es todo, no hay que hacer ningún taran tantán más, eso es todo lo que hay que hacer, 
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eso es lo que le estoy diciendo hubo un acuerdo a principios del 2016 que decía eso, 

que se cobren los tributos y eso se está haciendo, los tributos por inmuebles se están 

cobrando ya individualizados, lo que no se ha podido individualizar son los tributos 

por los servicios urbanos y porque no se está haciendo, porque la Comisión de 

Obras del año anterior y la Alcaldía no se dieron cuenta que ya había un acuerdo 

municipal que lo que pedía era solamente elaborar el reglamento del cobro 

individualizado por servicios urbanos y como les digo a 20 meses de que se tomó 

ese acuerdo no se ha ejecutado. 

 

La Licenciada Vilma Paco Morales expresa, contestando a la pregunta del señor 

Luis Ángel Céspedes he de decirle que la finca se adquirió en 1987, inmediatamente 

los socios en ese entonces empezaron hacer rifas, ventas de tamales, ventas de ropa 

usada, etcétera, y donaciones para contratar un ingeniero que nos hiciera el mosaico 

del anteproyecto de las viviendas, pero para nadie es de ignorar que en Costa Rica 

todo es una burocracia, todo se pega y se fue el tiempo y el tiempo y resulta que el 

señor iba y venía, iba y venía con los planos, lo mandaban para el INVU, lo 

mandaban para el BANHVI, etcétera y se vino el Plan Regulador y el proyecto 

nunca se aprobó, entonces, aquí no venimos a mentir, una vez que a la gente se le 

asignaron los derechos, el respectivo lote que le correspondía, es gente necesitada, 

era gente que ocupaba un techo para sus hijos y se empezaron a hacer las casas, 

como yo ya tenía el mando en ese momento, yo lo único que no permití para 

respetar y darle honorabilidad a la Alcaldía de Goicoechea fue no llenar más el 

lugar de tugurios, entonces, se le dijo a la gente usted puede hacer su casa, el lote 

está ahí, pero no queremos ranchos, si nos gustaría que nos visitaran para que 

ustedes vean que es un asentamiento conformado decente, ahí no hay ranchos de 

lata, no hay nada por el estilo, no hay trillos, todo está bien organizado, porque así 

lo hemos consignado, con la esperanza de que esta Municipalidad nos tienda la 

mano, que lo que nosotros pedimos en este momento es que por lo menos nos 

reciban esa calle, porque Acueductos nos ha dicho, porque en Acueductos ya 

tenemos trillo también, todos hemos ido, ya tenemos trillo, yo he gastado en hojas 

de seguridad cualquier cantidad de dinero para que la gente no saque las 

constancias, que cada constancia vale ¢3000 y como son tantos derechos, son casi 

¢400.000 cada vez que vamos Acueductos, para qué, para que nos digan lo mismo, 

si la Municipalidad les recibe esa calle nosotros les ponemos los medidores, eso es 

lo que pedimos, nosotros tenemos ahí no son 5 años, ni 6, nosotros somos ya 

veteranos ahí, ya cercanos a los 17 años de estar ahí en ese proyecto que al principio 

íbamos a chapear. 

 

El Asesor Legal expresa, doña Vilma dentro de todos esos trámites que ustedes 

hicieron cuando adquirieron la propiedad que hicieron el anteproyecto y que lo 

pasaron y los bailaban o los pasaban de una oficina a otra, antes del Plan Regulador, 

ese anteproyecto tiene los sellos de recibidos en algunas de esas oficinas públicas o 

simplemente les decían aquí no, pero nunca les recibieron en el INVU o en 

Acueductos, les recibieron como tal esos planos y tienen los sellos antes del Plan 

Regulador. 
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La Licenciada Vilma Paco Morales señala, le voy a decir vergonzosamente, como la 

gente vio que se vino el Plan Regulador y que no se había logrado nada. 

 

Interrumpe el Asesor Legal, perdone, antes, los documentos tienen algún sello 

público donde lo llevaron o no. 

 

La Licenciada Vilma Paco Morales manifiesta, me imagino que sí, aquí está todo el 

expediente, porque don Darío nos daba respuesta, yo en una ocasión vine a sacar 

todo el expediente, yo tengo parte de ese expediente de SETENA, de muchas 

instituciones, pero esos planos no los tengo porque el señor nunca nos los entrego y 

bueno yo vine aquí a Obras a sacar eso y me dijeron que es que se había metido el 

agua y que mucha papelería se había estropeado, entonces, por lo tanto no tengo 

esos planos yo. 

 

El Síndico Propietario William García Arias señala, nosotros como Concejo de 

Distrito nos ponemos a disposición suya para colaborarle junto con Marlene que es 

mi suplente y a ver si lo hacemos a través de la comisión y con doña Rosa, vamos a 

ver qué solución le podemos llevar, estamos a la disposición suya. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es que lo que me preocupa es 

que don Ronald tiene ahí el acuerdo y todo y don Ronald dice que a nosotros se nos 

pasó el acuerdo, pero quien era el asesor de nosotros, era el asesor que tiene usted 

ahora que es Héctor González y él era el asesor de la comisión, entonces, fue un 

error tal vez no sé de quién, pero no es que se pasó, si no que es por algo que tal vez 

que no está ahí que no se pudo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no sé porque le da tanta 

contentera que nos esté pescando en un error, a quien se le paso ese error fue a la 

comisión y lo dije muy claro y si quiere oye la grabación, a quienes se les paso fue a 

la Comisión de Obras de esta administración del año pasado, creo que lo dije muy 

claro y a todos nos puede suceder errores y eso no es problema, errar es humano, 

eso no es el problema, el problema es no reconocerlos y no rectificarlos, ese es el 

problema. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo no pertenezco a la 

Comisión de Obras, pero si estaría interesado en un fin de semana ir a darle una 

visita, ahí atrás esta mi asesor para que le de los datos, porque también tengo la 

virtud que también trabajo en Acueductos, entonces, quiero ver cómo le puedo 

echar la manita ahí. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Ronald, si bien 

es cierto nadie está exento de que algún documento o algún hecho se le pase como 

se le pasa a cualquiera en la vida, yo le agradecería ya que don Héctor tiene tan 

claro todo ese caso y conoce la solución al problema que su señor Asesor nos 

colaborara ya que por medio del criterio jurídico a nosotros se nos pasó, alguna 

razón hubo para que esta comisión no detectara que había una situación que se tenía 

que tomar en cuenta, por eso le agradecería que ya que don Héctor tiene 
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perfectamente en claro toda esa situación de ese caso que él nos pudiera acompañar 

en una sesión para dilucidar y como usted lo dice es una cosa fácil de resolver. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señora Presidenta era para 

decir que ya está suficientemente discutida y eso le va a corresponder a la Comisión 

de Obras sacar adelante esta audiencia. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, concuerdo con eso de que ya 

está bastante discutido, lo que voy aportar nada más es que creo que esta situación 

cuando pase a la Comisión de Obras debe analizarse junto con Catastro como 

normalizar legalmente hablando esta ciudadela o esta urbanización con los 

porcentajes de áreas públicas, calles y demás para que la muni pueda hacer recibo, 

que creo o me parecería a mí que tal vez esa es la razón que Acueductos no ha 

instalado las pajas de agua, porque si la calle o las áreas públicas se reciben 

entonces Acueductos podría poner el servicio hasta la entrada de las casas, entonces, 

yo recomendaría a la comisión que junto con Catastro analizaran cuales son los 

requisitos para normalizar legalmente la urbanización y hacer recepción de las 

obras. 

 

La Licenciada Vilma Paco Morales expresa, muchas gracias por la atención 

prestada, por la paciencia que han tenido en recibirnos y escucharnos y si los 

esperamos, son bienvenidos a la urbanización para que conozcan nuestros 

problemas ahí, nuestras necesidades más que todo. 

 

3. Que en vista que el caso que expone la Señora Vilma Paco, fue planteado en el año 

2015, a la comisión y que según investigación realizada a los documentos sobre este 

caso por el Sr. González, asesor de la anterior Comisión de Obras y basándose en 

criterio del Director  del Departamento de  Jurídicos, donde manifiesta que no había 

ningún problema para separar los tributos por impuestos municipales y que desde el 

punto de vista de leyes tampoco había ningún problema para separar el pago de los 

servicios municipales, que el único inconveniente que había era la falta de un 

reglamento municipal, que por el mismo existe un acuerdo del Concejo de 

principios del 2016, en donde decía que se aprobaba la individualización del cobro 

de los impuestos municipales y le pedía a la Alcaldía elaborar en un plazo de 30 

días un Reglamento para Cobro Individualizado por los Servicios Urbanos, acuerdo 

que a la fecha,  20 meses después según manifiesta en esta misma audiencia el  

Regidor  Arrieta, se encuentra sin ejecutar de parte de la Administración. 

 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

1. Solicitar a la Presidenta Municipal, trasladar SM-1896-17 con Audiencia 

concedida a la Señora Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro 

Desarrollo Montes de Oca, a la Señora Alcaldesa para que se proceda a la 

elaboración de un Reglamento para el Cobro Individualizado de los Tributos 

Urbanos. 
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2. Se solicita la Firmeza. 

 

3. Se comunique a los interesados.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, este dictamen trata de 

una audiencia que se le dio a la señora Vilma Paco, solicitada a la Presidencia Municipal 

y trasladada en SM 1896-17 de la Asociación Pro Desarrollo Montes de Oca, para que 

proceda elaborar un reglamento para cobro individualizado, analizando la 

documentación que tenía en el momento, la comisión encuentra que esto fue planteado 

en el 2015 a la comisión y que según la investigación realizada sobre los documentos de 

este caso por el señor González, asesor de la anterior Comisión de Obras, basándose en 

el criterio del Departamento de Jurídicos donde manifiesta que no había ningún 

problema para separar los tributos con los impuestos municipales y que desde el punto 

de vista de leyes tampoco había ningún problema para separar el pago de los servicios 

municipales, el único inconveniente que había era la falta de un reglamento municipal 

que por el mismo existe un acuerdo del Concejo de principios del año 2016, en donde 

decía que se aprobara la individualización de cobros de los impuestos municipales y le 

pedía a la señora Alcaldesa elaborar en un plazo de 30 días un reglamento para cobro 

individualizado por los servicios urbanos, cuando la señora Paco se presenta aquí ya ha 

transcurrido bastante tiempo sin que a la fecha se tenga conocimiento de este 

reglamento, por eso está el por tanto en esa forma. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si don Guillermo tengo nada 

más la duda de porque un reglamento individualizado si ya debe existir un reglamento 

de cobro y eso debe estar contemplado en un artículo en ese mismo reglamento, porque 

elaborar un reglamento específico para eso. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en el 2016 desconozco 

las razones si no que en la poca información que yo recibí de la antigua Comisión de 

Obras, en el 2016 se aprueba la individualización del cobro de los impuestos 

municipales, el porqué no podría decírselo ahora porque ya es una documentación 

anterior, pero si encontramos en el principio del 2016 si se aprueba esa individualización 

de ahí que el por tanto vaya en esta misma forma. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, tengo entendido que ya 

estas personas del grupo de doña Vilma Paco pagan individualizado las tasas de renta en 

propiedad, lo que están pidiendo es que se les divida las casas de servicios como basura 

y otros, entonces, yo creo que si ya hay un reglamento o hay alguna decisión entorno a 

eso es ajustar el procedimiento. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, una pregunta para don 

Guillermo Garbanzo, usted ha ido a la zona. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo desconozco la 

zona, he pasado por ahí, puede ser he andado por muchos lugares del cantón, pero 

desconozco esta zona en cuestión, si no que para realizar el documento la comisión se 
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baso en toda la documentación y el análisis que había hecho el asesor anterior señor 

González de toda la documentación del caso. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quisiera pedirle a los 

compañeros de la Comisión de Obras que para un mejor resolver se retirara ese 

dictamen. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, don Guillermo no ha ido, 

pero la comisión pasada nosotros fuimos, eso queda por Cuesta Grande en Salitrillos, el 

problema que tiene la señora Vilma Paco es que ella tiene que andar de casa en casa para 

que le den la plata para pagar y hay gente que no le da la plata y ella para no quedar mal, 

entonces, ella la pone, pero no se la dan, ella lo que quiere es que cada persona, cada 

dueño de su casa o de su lote pague aquí la Municipalidad aparte, para no tener ella que 

andar pidiendo las platas para pagar aquí y lo otro es que me aclare doña Ana Lucía no 

sé si eso ya esta recibido por la Municipalidad, porque no estaba recibida, no tienen 

cordón de caño, no tienen aceras, entonces, yo creo que eso se debe revisar un poquito 

más, pero lo que ella pide es individualizar el pago de cada persona, o sea, los cobros. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en realidad no hay ninguna 

necesidad de ir a visitar la zona, puesto que no es algún problema de infraestructura, es 

un problema meramente burocrático, de democracia, administrativo, por lo tanto, es 

totalmente innecesario ir ahí y concuerdo con doña Rosa que lo que ellos están pidiendo 

la separación, individualizar el cobro por tasas de servicios urbanos, porque lo otro ya 

está sucediendo, eso es todo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hace unos días tuve un 

encontronazo fuerte porque ellos me invitaron a visitar la zona y una cosa es decir qué 

difícil es dormir con un trompo y otra cosa es dormir con el trompo, doña Rosa tiene 

toda la razón, uno de los problemas de eso es que eso es una zona matriz, sale todo de 

una misma propiedad, en cuenta hay permisos de construcción que dice 20 metros de 

frente y las casas tienen 7, me gustaría a los compañeros que se dieran la vueltita a la 

zona para que vean el tanate que hay ahí. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Gerardo tal vez es 

que usted no ha analizado bien el dictamen, me refiero también a la palabra del señor 

Ronald Arrieta, si a principios del 2016 se aprobó la individualización de cobro de los 

impuestos, pero el Departamento Jurídico decía que se tenía que elaborar un reglamento, 

ese es el dictamen en sí, no estamos hablando de investigar cual es la situación de la 

señora particular o del grupo de personas que vivan ahí, si no que el dictamen es claro 

donde dice que se hace referencia en el 2016, a principios del 2016 se aprobó la 

individualización del cobro de impuestos, pero que se requerirá de la conformación para 

que se procediera a elaborar un reglamento, esto es lo que estamos discutiendo aquí, 

única y exclusivamente lo que estamos discutiendo, no estamos discutiendo la situación 

de la señora allá en la comunidad. 

 

El Presidente Municipal expresa, es correcto, don Guillermo, don Gerardo 

Quesada está solicitando el retiro, ahora lo que me llama la atención es de que creo que 
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este dictamen si no estoy equivocado tenía que ser en forma conjunta con la Comisión 

de Vivienda no, porque estoy mirando acá dice el SM-1896-17 Comisión de Obras y 

Comisión Especial de Vivienda, pero veo que solamente viene el dictamen de la 

Comisión de Obras. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no decía que fuera en 

forma conjunta. 

 

El Presidente Municipal manifiesta, entonces, se envió a la Comisión de Vivienda 

para que dictaminara. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, pero Joaquín ya hay un 

dictamen, ya esta dictaminado. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 026-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 026-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 026-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL DICTAMEN Nº 026-18 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 026-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 026-18 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

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

Nº 026-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO 9º 
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 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

 

1. Solicitar a la Presidenta Municipal, trasladar SM-1896-17 con Audiencia 

concedida a la Señora Vilma Paco Morales, Representante de la Asociación Pro 

Desarrollo Montes de Oca, a la Señora Alcaldesa para que se proceda a la 

elaboración de un Reglamento para el Cobro Individualizado de los Tributos 

Urbanos. 

 

2. Se solicita la Firmeza. 

 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 026-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

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

 

 

 

Joaquín Sandoval Corrales               Zahyra Artavia Blanco  

            Presidente                            Secretaria Municipal  

 


