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  ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10-2018 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIEZ-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA JUEVES DIECISIETE 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, OLGA 
BOLAÑOS JIMÉNEZ 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, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 
SOTO.  
 
       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. Dictámenes de Comisiones 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
AUDIENCIA 

 
ARTICULO 1º SR. LUIS CHAVES MORENO, VECINO DEL DISTRITO DE PURRAL 

          
Se atiende al señor Luis Chaves Moreno, cédula Nº 4-102-516 quien manifiesta, motivo 

de mi presencia aquí en este Concejo es para solicitarles a ustedes una ayuda, que hagan 
conciencia más que todo de una problemática que considero no solo para mi si no para varios 
vecinos, es el uso creo yo que indebido de un gimnasio que supuestamente se creó para 
recreación, pero parece que todo es lo contrario, el problema es el siguiente que hay días que 
cuando se ocupa ese gimnasio se hace una problemática en la cual yo principalmente he hablado 
y no me han hecho caso, la conglomeración de vehículos que se pone al frente de  mi casa, mi 
casa es esquinera, resulta que la alameda también se ve conglomerado de vehículos y hasta el 
momento en el portón de mi casa tengo una señal de tránsito que dice no estacionar me lo 
irrespetan, nosotros tenemos un pequeño presentimiento, que hay días que tanta la 
conglomeración de carros que le pedimos a Dios que no pase nada, pero ahí no pasa una 
ambulancia, no pasa un camión de bomberos, una emergencia que se de ahí señores creo que va 
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a ser difícil que la atiendan, esa es una de las cosas que principalmente a mi me ha preocupado, 
también el horario que se está dando ahí, nosotros estamos de acuerdo que pueda ser en la 
mañana, puede abrirse en la tarde y parte de la noche, pero ya demasiadamente tarde, altas horas 
de la noche no estamos de acuerdo con eso y eso es el problema que tenemos porque eso es un 
escándalo señores que se oye que no parece que eso fuera un gimnasio, esa es mi queja señores. 

 
El Presidente Municipal indica, está preguntando el señor Regidor don Ronald Arrieta el 

lugar donde está ubicado el gimnasio don Luis. 
 
El señor Luis Chaves Moreno expresa, ese gimnasio está ubicado en la Urbanización 

Altamira en Purral Arriba, está prácticamente al puro frente de mi casa. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Luis usted se refiere a la 

cancha de futbol 5 de Altamira, le voy a dar tres segundos para que concretamente según me 
han contado los vecinos usted varias veces ha hablado con la señora Presidenta de la Asociación 
y ella supuestamente le ha dicho que tiene permiso exclusivo de la señora Ana Lucía Madrigal a 
esas horas tan exageradas de 11 y 12 de la noche, después creo que un día de estos que yo 
estaba hablando con la Secretaria me dijo que usted de lo que estaba molesto era del escándalo 
de un plástico negro que hace un bullón grandísimo y segundo que le desbaratan las aceras, 
bueno en el caso mío la desbarataron, pero eso exclusivamente lo que usted reclama. 

 
El Presidente Municipal dice, don Luis ahora le da la respuesta a los compañeros, les voy 

a dar la palabra. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, primera pregunta es, cuántas casas hay y 

a cuántos metros alrededor de este gimnasio, número dos, en cuanto a los sonidos y decibeles, 
los decibeles creo que los analiza parte del Ministerio de Salud para efectos del ruido porque la 
gente necesita tranquilidad al dormir, oír, etcétera, por una cuestión de calidad de vida, 
entonces, la pregunta concreta sería si usted ya tramito la gestión ante la Dirección Regional del 
Ministerio de Salud para que le midan los decibeles de la contaminación sónica, no solamente el 
caso suyo sino de todos los vecinos alrededor para que el encargado del gimnasio haga los 
paliativos necesarios como sería no se poner estereofón, etcétera o algunos materiales anti 
contaminación sónica que pueda mermar un ruido escandaloso, entonces, esa sería la segunda 
pregunta y tercero, si ha hecho una gestión propia o es la primera vez que viene aquí ante la 
Municipalidad a algún departamento, aquí hay un Director Ambiental también que podría 
canalizar esa denuncia de esa gestión para mejor resolver de la institución. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, don Luis una consulta, lo mismo 

que dijo don Johnny si usted ha puesto una denuncia, yo vivo muy cerca del gimnasio, a mi me 
llegaron varias quejas de ese gimnasio que hacían hasta la una de la mañana fue lo que me 
dijeron hacían actividades, entonces, yo vivo muy cerca de ahí, yo vivo en El Oasis casi a la par 
somos vecinos y como Sindico Propietario de Purral yo me he dado a la tarea de dar vueltas por 
ahí, yo hable con la señora y ella lo que me dijo que era mentira lo que se decía, que se hacían 
partidos después de las once,  doce de la noche, lo que quiero decirle don Luis es que yo me 
comprometo después del día de hoy en la noche ir hacer un recorrido ahí a ver si 
verdaderamente es correcto lo que se dice de esa cancha, porque nos preocupa bastante que 
mucha gente dice que, que dicha que se hizo el gimnasio, pero muchos dicen en el caso suyo 
que es vecino me imagino que le molesta la bulla y esos plásticos que están ahí colgando sobre 
el gimnasio, entonces, si me comprometo hacer visitas y si hay que poner alguna denuncia me 
comprometo con usted hacerlo, porque los vecinos también deben descansar en las noches. 

 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, quiero dejar constando en actas 

de que el señor don Luis Chaves Moreno nunca dijo aquí, no lo escuche, escuche a don Gerardo 
Quesada decir que la señora Presidenta que se llama doña Ana Steller decía que la señora 
Alcaldesa era la que le había dado autorización de once a doce, el señor don Luis Chaves nunca 



3 
 

lo dijo que conste en actas que lo dijo el señor Regidor Gerardo Quesada, ahora si el plástico 
hace bulla compañeros entonces, ese trabajo fue incompleto no se retiro, hay un dinero que 
quedo todavía ahí y la señora Presidenta había mandado una nota a este Concejo Municipal en 
alguna comisión se encuentra, si ella lo pone más bien es de protección no sé si fue ella o fue el 
contratista, no sé quien lo dejo puesto ahí, también solicitarle al señor Presidente donde vaya a 
trasladar esta nota o esta audiencia al señor que por favor también se le dé audiencia no solo a la 
señora Presidenta de la Asociación si no a toda la junta directiva. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto expresa, creo yo que si sería importante estar 

vigilando la cancha, porque ruidos siempre van a ver, temprano, medio día, tarde y luego lo que 
son los carros paran en un espacio donde se pueden colocar los carros, no veo así como tanta 
tragedia en ese sentido y luego de parte mía nunca he visto una de la mañana, es más hay 
muchachos que son muchachos trabajadores de acá mismo que tienen  equipos y  van a jugar ahí 
y otra cosa tengo un hermano al puro frente de esa cancha y mi hermano, bueno no es bueno 
involucrar a un familiar, pero él vive ahí casualmente y el nunca se ha quejado de una de la 
mañana, ni cosas por el estilo, pero si sería bueno Martín y yo comprometernos a vigilar ese 
espacio. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo tengo una consulta en Ipís 

como todos sabemos hay una cancha sintética, pero está en la plaza La Facio, el caso de la plaza 
sintética de Ipís lo más tarde que se alquila es de 8 a 9, a mi me queda la consulta porque por ahí 
escuche que no se ha terminado, entonces, mi consulta es si ya esa obra se le entrego a la 
comunidad y si ya ese gimnasio para que lo estén alquilando ya está en convenio y si esta en 
convenio para lo que genera la cancha, esa es  mi consulta. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, don Luis tiene usted razón en la 

situación suya como adulto mayor de tener la queja que es fundamentada en que podamos 
entender la situación de que yo sé que no le agrada, pero también es necesario que tengamos 
centros de recreación y creo que es aquí donde tenemos que ponernos de acuerdo el municipio, 
las comisiones, el regular los usos de las instalaciones, porque pareciera que a veces cuando se 
entregan instalaciones a una comunidad o a una agrupación piensan que es libre, no, el 
municipio tiene que establecer reglas, por otro lado usted tiene la oportunidad y el derecho, 
como lo menciono el compañero Johnny Soto de ir al Ministerio de Salud en Guadalupe y 
plantear su queja del problema del ruido, hay un reglamento de salud pública que dice que 
después de las diez de la noche no se permite ningún tipo de ruido, entonces, es una manera de 
regularlo con la intervención del Ministerio de  Salud que ponga ya las reglas claras, pero en ese 
caso el Ministerio de Salud Pública es el único que en este caso si puede tomar la determinación 
en ese caso, porque hasta podría cerrar el salón, esa es la verdad, por otro lado también es 
importante que nosotros acá en el municipio, la Administración tome cartas en el asunto en los 
otros elementos del cantón, porque debemos de escuchar su voz y también la voz de los otros, 
eso es muy importante, valdría la pena también que en su caso donde planteara a la Alcaldía el 
problema que hay con el asunto del parqueo si están parqueando vehículos en las aceras le 
corresponde precisamente a la Administración velar por el bienestar y por el buen uso de las 
aceras, en este caso yo lo invitaría a que le haga una nota a la señora Alcaldesa y ella actuaría en 
el marco que le corresponde y muchas gracias por venir es muy importante que vengan los 
vecinos del cantón a decirnos como se sienten, que necesidades tienen en su comunidad. 

 
La  Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo quisiera que tal vez la señora 

Alcaldesa aclare las dudas que existen, porque yo por lo menos soy Presidenta de la  Asociación 
de  Desarrollo y nosotros cuando yo entre nos dijeron que la Municipalidad tenía un reglamento 
que era hasta las nueve de la noche que tenía que estar abierto, entonces, a partir de ese 
momento nosotros tomamos un acuerdo en la asociación de que tanto el salón comunal como la 
cancha debe permanecer cerrada después de las nueve de la noche, entonces, no sé si tal vez 
doña Ana nos puede aclarar si existe ese documento o podríamos tal vez regular a las 
asociaciones de desarrollo. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, esto que quede en actas, lo que yo 

le hice al señor don Luis Chaves fueron tres preguntas, también para que los compañeros tengan 
presente que el señor Luis Chaves es vecino mío, es un señor adulto mayor y ahorita no anda 
muy bien de salud y para que quede en actas y no se ha qué comisión la va a mandar, yo presto, 
yo tengo una cámara de video encima de la casa de don Luis Chaves para que conste en actas lo 
que don Luis Chaves viene a quejarse aquí. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno como dice la señora Presidenta que yo  haga 

una aclaración, primero voy a decirle que de parte mía la señora Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo no tiene ningún permiso mío para dar la cancha en alquiler  hasta las doce media 
noche, eso no es cierto, si bien es cierto el plástico que está ahí se puso como para protección de 
la lluvia, pero si esa obra tiene que terminarse, lo que pasa es que nos quedamos sin el 
contenido presupuestario, se vuelve a presupuestar de nuevo ya estamos en el proceso para la 
contratación, nada más quiero recordarles, no se la señora Presidenta dice que existe un 
reglamento hasta las nueve de la noche, eso se reglamenta para no perturbar a los vecinos, pero 
también quiero recordarles que el artículo 161 del Código Municipal dice que las áreas 
deportivas corresponden darlas en administración al Comité Cantonal de Deportes por medio de 
convenios, entonces, si el señor Presidente lo va a trasladar a una comisión que esta comisión 
tome en cuenta que el artículo 161º del Código Municipal repito le corresponde las áreas 
deportivas al Comité Cantonal de Deportes, así esta implementado por ley en el Código 
Municipal. 

 
El señor Luis Chaves Moreno manifiesta, yo le voy a contestar la pregunta al señor Luis 

Céspedes hacerle una nota a la señora Alcaldesa, yo he tenido la intención de hacer el escrito a 
la señora Alcaldesa y venir personalmente a entregárselo a su persona, no he podido porque no 
ando así como muy bien de salud y además no puedo viajar solo, pero si mi intención es venir a 
entregarle a usted esa denuncia escrita y con fotos para que vean como estacionan carros ahí por 
los dos lados de mi casa, señora Alcaldesa yo he sido muy correcto en mis cosas y le voy a decir 
esto, yo le hice la consulta a la señora sobre el permiso, ella me dijo si lo tengo, la señora me lo 
firmo, y aquí en este Concejo se lo estoy demostrando que me dijo que si tenía permiso, por eso 
yo le dije cómo es posible un permiso así si yo fui autoridad por muchos años y me he dado 
cuenta que lo más tarde entre semana 9:30 a.m., 10:00 p.m., fines de semana se podría extender 
un poquito, pero señora cualquier día de estos que haya partidos ahí son las once, once y treinta 
de la noche, señora unos gritos que se oyen, motos haciendo escándalo y al final cuando cierran 
el bendito plástico como permanece, viera que tormento como suena, pero respecto al permiso si 
se lo sostengo, si fuera posible delante de ella se lo sostengo, porque eso me han enseñado a 
decir la verdad y respecto a la autorización en un principio estábamos contentos porque 
creíamos que eso iba a ser un centro de recreación, inclusive, para los pequeños, pero eso es 
imposible, es un sueño, solamente para personas ya mayores y para hacer partidos. 

 
 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN  DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

 
El Presidente Municipal señala, solicitarle al señor Presidente de la comisión  por favor 

pueda resolver y  dictaminar en el tiempo establecido por el reglamento. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 2º 
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“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 16 de mayo de 2018, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Vicepresidente; 
Joaquín Sandoval Corrales, como asesores: Silvia Quirós Campos y Gerardo Pérez Solano; se 
conoce lo siguiente: 

 
SM-0670-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-02698-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000069-01, 
TITULADA: “MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLÁTANO: 
DEMARCACIÓN TOTAL DE LA CANCHA MULTIUSOS, CAMBIO DE MARCOS DE 
FUTBOL SALA Y BALONCESTO, PINTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA DEL 
POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN A LA ENTRADA, CERRAMIENTO CON 
MALLA NYLON, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO.” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-02698-2018 se incluye expediente original de Contratación Directa 
2018CD-000069-01, titulada “MEJORAS EN POLIDEPORTIVO DE MATA DE 
PLÁTANO: DEMARCACIÓN TOTAL DE LA CANCHA MULTIUSOS, CAMBIO 
DE MARCOS DE FUTBOL SALA Y BALONCESTO, PINTURA TOTAL DE LA 
ESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN A LA ENTRADA, 
CERRAMIENTO CON MALLA NYLON, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, 
donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizado por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y criterio técnico por parte 
del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, se recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, por un monto total de ¢16.600.000,00. 
 

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

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000069-01, titulada “MEJORAS EN 

POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLÁTANO: DEMARCACIÓN TOTAL DE LA 
CANCHA MULTIUSOS, CAMBIO DE MARCOS DE FUTBOL SALA Y 
BALONCESTO, PINTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA DEL 
POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN A LA ENTRADA, CERRAMIENTO CON 
MALLA NYLON, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez cédula de identidad 1-0757-0294, por un monto de ¢16.600.000,00 
(dieciséis millones seiscientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 18 de 
mayo de 2018. 
 

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

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 46-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 46-18 de la 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 46-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 46-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
 ACUERDO Nº 1 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000069-01, titulada “MEJORAS EN 

POLIDEPORTIVO DE MATA DE PLÁTANO: DEMARCACIÓN TOTAL DE LA 
CANCHA MULTIUSOS, CAMBIO DE MARCOS DE FUTBOL SALA Y 
BALONCESTO, PINTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA DEL 
POLIDEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN A LA ENTRADA, CERRAMIENTO CON 
MALLA NYLON, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez cédula de identidad 1-0757-0294, por un monto de ¢16.600.000,00 
(dieciséis millones seiscientos mil colones 00/100). Con plazo para adjudicar el día 18 de 
mayo de 2018. 

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

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 

46-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 031-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 3º 
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“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 2298-16 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARTA MARÍA 
ACOSTA ALFARO VECINA DE JABONCILLAL, EL CARMEN. 
  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°46-16 celebrada el día 14 de  de 2016, Artículo 4°, Inciso 
39°), se conoció nota suscrita por la señora Marta María Acosta Alfaro, cédula 1-575-
664,  vecina de Jaboncillal  El Carmen. 
 

2. Que en audiencia concedida el día martes 17 de enero 2017, por la Comisión de obras 
se recibe a la señora Marta María Acosta Alfaro, vecina de Jaboncillal, El Carmen, se 
conoce su caso y se acoge para el respectivo estudio, además se recibe una serie de 
documentos para el análisis del mismo y presentar dictamen al Concejo. 
 

3. Que en su nota de fecha 26 de octubre de 2016, dirigida a la Sra. Irene Campos  
Jiménez, presidenta Municipal, la señora Alfaro, manifiesta que ha intentado hacer 
trámites municipales, ya que por aspectos familiares le urge vender 1000 metros de su 
propiedad que es de 1800m² no conforme con el Plan Regulador, que entró en vigencia 
para los vecinos del Cantón de Goicoechea en el año 2000, no obstante manifiesta en su 
nota, no ha sido posible que en el Departamento de Ingeniería aprueben una segregación 
de su propiedad con el plano presentado ya que está comprendida en la Zona de Cautela 
de Este (SZCU-E), Artículo 14ª del plan Regulador, en el cual el área mínima de 
segregación que se requiere es de 2.5000 m²., por lo que acude al Concejo Municipal. 
 

4. Que según el Plan Regulador del Cantón de Goicoechea,  ARTICULO 14-a: describe la 
ZONA DE CAUTELA URBANA (SZCU-E), de la siguiente manera. 
 
Se ubica en los cañones de los ríos de los Distritos de Purral, Mata de plátano e Ipís, 
entre el cruce a Moravia y la coordenadas 5,373-.E (IGN), corresponde a los terrenos de 
pendiente mayor a un 25%,  Está demarcada en el plano de Zonificación y se denomina 
SZCU-E. 
 
Requisitos: Tamaño mínimo de finca. 2.5 Hectáreas. 
 

5. Que en dictamen N° 16-16 de la Comisión de Obras a SM-2008-15, Ing. Topógrafo 
Martín Chaverri Guevara, trámite 31931-2015, visado de segregación de documentos a 
inscribir números 2015-86780 y 2015-86781, ya que no cumplen con requerimientos 
mínimos de la Sub Zona de Cautela urbana de Este (SZCU-E), según oficio DI-2443-
2015. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO  APROBAR 

QUE: 
 

1. Denegar solicitud de la señora Marta María Acosta Alfaro, vecina de Jaboncillal, El 
Carmen, para segregar 1000m², de su propiedad por cuanto la misma se encuentra 
comprendida dentro de la  zona de Cautela Urbana del Este, (SZCU_E), Artículo 14-a 
de Plan Regulador, que  establece el tamaño mínimo de finca en 2.5 hectáreas. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
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3. Se comunique a la interesada.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo quisiera dos cosas señor 
Presidente, primero ver si es posible cambiar la primer palabra del Por Tanto Nº 1 de ese 
dictamen donde dice denegar y poner no aprobar,  la otra es que si fuera posible se pudiera leer 
la totalidad del dictamen, o sea, los considerandos si fuera posible señor Presidente, yo quería 
que se leyera el dictamen completo porque este es uno de los tantos casos que llegan a la 
Comisión de Obras, donde nos encontramos que si nos apegamos a la legalidad la denegación 
de este permiso y lo está haciendo de forma correcta el Departamento de Ingeniería al denegar 
también el visado del plano y el fraccionamiento es correcto, lo que pasa es que son zonas que 
al entrar en vigencia el Plan Regulador quedaron gestados de indefensión y se llaman como 
lotes o terrenos no conformes con el Plan Regulador, yo quería destacar este caso, porque como 
este caso hay muchos casos, la señora por aspectos familiares y de necesidad requiere segregar 
esa propiedad, la propiedad tiene 1800 metros, pero el Plan Regulador  no se lo permite, por eso 
quería poner en conocimiento el dictamen en total de esta situación para que en el momento en 
que el Plan Regulador de alguna manera pueda ser modificado se comprendan todas estas 
situaciones. 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 031-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 031-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 031-18 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 
031-18 de la Comisión de Obras Públicas, con la modificación en el Por tanto Nº 1, se sustituya 
la palabra denegar por no aprobar, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 2º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. No aprobar la solicitud de la señora Marta María Acosta Alfaro, vecina de Jaboncillal, 

El Carmen, para segregar 1000m², de su propiedad por cuanto la misma se encuentra 
comprendida dentro de la  zona de Cautela Urbana del Este, (SZCU_E), Artículo 14-a 
de Plan Regulador, que  establece el tamaño mínimo de finca en 2.5 hectáreas. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a la interesada.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 032-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 4º  
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
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Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 0053-18 y 0459-18 QUE TRASLADA NOTAS SUSCRITAS POR EL SEÑOR 
EDUARDO ANTONIO SOLANO FONSECA REPRESENTANTES DE LOS VECINOS 
DE CALLE VINDAS, VISTA DE MAR. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°03-18  celebrada el día 08 de enero 2018, Artículo 5°,  se 
conoció oficio nota suscrita por el señor Eduardo Antonio Solano Fonseca, 
Representante de los vecinos de Calle Vindas, Vista de Mar. 
 

2. Qué en sesión Ordinaria N°13-18  celebrada el día 26 de marzo 2018, Artículo 2°,  
Inciso 11°) se conoció oficio nota suscrita por el señor Eduardo Antonio Solano 
Fonseca, Representante de los vecinos de Calle Vindas, Vista de Mar. 
 

3. Que en su notas dirigidas al Concejo Municipal, de fecha 05 de enero, 2018, y martes 
20 de marzo 2018, el señor Solano, manifiesta la necesidad de mejorar el estado del 
camino que va hacia su comunidad, ubicada 200 metros este del Bar la Última Copa, en 
Vista de Mar, Rancho Redondo,  
 

4. Que por el mal estado en que se encuentra dicha calle perjudica la salud de los vecinos 
de ese lugar y solicita materiales para que por su cuenta realizar las mejoras que la calle 
requiere, entre ellas 200 cunetas para reparar 160 metros del sistema de aguas pluviales, 
30 metros cúbicos de piedra, 30 metros cúbicos de arena y 100 sacos de cemento para 
arreglos provisionales de la calle que lleva hacia una pequeña parte donde se encuentran 
las casas del vecindario, comprometiéndose a  colaborar con la mano de obra para estas 
mejoras. 
 

5. Que en fecha 14 del 04 del 2018, en inspección realizada por la Comisión de obras, se 
conversa con el señor Solano y nos ,y manifiesta que ha realizado gestiones ante el 
municipio, Presidenta Municipal y el señor Vice-Alcalde sin que a la fecha haya sido 
posible el mejoramiento de ese camino 
 

    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 

 
1. Se informe al señor Eduardo Antonio Solano Fonseca cédula N° 114130604, vecino de 

Calle Vindas, ubicada en Vista de Mar, que en el registro de calles y caminos 
municipales la calle en mención “Calle Vindas de Vista de Mar, Rancho Redondo”, no 
aparece registrada como calle o camino público por lo consiguiente nos es posible 
aprobarla solicitud de materiales para ser usados por su cuenta en el mejoramiento de 
esa vía. 
 

2. Se recomiende al Sr. Eduardo Solano Fonseca, realizar las gestiones pertinentes ante 
registro público y catastro nacional que permitan la inscripción y reconocimiento de 
esta calle como camino público y de esta manera se incluya en el Plan de Mejoramiento 
de Calles y Caminos de esta Municipalidad. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a mí me había pedido la 
compañera Rosa Alvarado que si era posible referirnos a este caso, porque el vecino de Calle 
Vindas, tal vez con justo derecho pide mejoras en la calle donde vive su familia, él, pero hay 
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una situación que tiene esta calle que según el Ingeniero Andrés Campos de la Unidad Técnica 
aunque aparece como calle pública en el registro, la Unidad Técnica no la tiene registrada como 
calle pública por razones que la calle no cumple los requisitos necesarios para ser declarada 
calle pública, entonces, también es otra situación que nosotros queríamos destacar porque el 
señor había hecho una solicitud bastante considerable de materiales para por su cuenta hacer las 
reparaciones que él consideraba que necesitaba la calle, sin embargo, al presentarse esta 
situación la comisión no puede de ninguna manera solicitar a este Concejo que se aprueben esas 
ayudas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece muy bien que se haga el 

debido conocimiento de Catastro del Registro Público para que la Comisión de Obras y la 
Municipalidad incurra actualmente aunque sea una servidumbre de paso por  muchos años si no 
tiene reconocimiento de calle pública sigue siendo privada, es mejor agotar la vía del Registro 
Público, que ellos la inscriban si reúne los requisitos no se en realidad los requisitos de los 
metros lineales y la distancia que tiene que tener para que cumpla como calle pública, pero que 
sea el Registro mejor que nos indique, lo inscriba primero, para que luego que sea trasladado a 
la Municipalidad y así meterle fondos públicos y pueda ser reparada, me parece muy bien esa 
acotación. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, don Guillermo a pesar que  la 

observación que hace Johnny yo inicialmente entendí, no sé si entendí mal, que si estaba 
registrada en el Registro Público como calle pública, porque si ya está registrada habría que 
limitarse de todo el resto del procedimiento, porque ahí hay un reconocimiento de inscripción, 
es la consulta. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no tengo ninguna duda porque yo 

estuve en la Comisión de Obras en el sitio, en esa calle, muchas calles que son privadas 
aparecen en el Registro como públicas, el problema es que aunque en el Registro salgan 
públicas tienen que ser recibidas por la Municipalidad para que ya estén inscritas en la 
Municipalidad, esa calle hacia el fondo sí creo que tiene las medidas, pero al salir a la calle de 
Rancho Redondo es muy poquito lo que tiene de ancho, entonces, no da las medidas, habían 
puesto unas cunetas ahí, pero los mismos camiones las han quebrado y ahí es una tirita angostita 
la salida, por donde están construyendo tienen casas ahí, ahí si es ancho, pero afuera no da la 
medida y para que eso de la medida un señor tiene que ceder un terreno ahí y el señor no lo va a 
ceder, eso es por lo que no se puede recibir y no se le puede dar la ayuda porque es privada. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a nosotros nos quedo la duda 

porque el señor se acoge a que eso es una calle pública, pero al hacer la consulta aquí en la 
Unidad Técnica hay muchas dudas, sin embargo, nosotros en el sitio le solicitamos al señor que 
nos hiciera llegar todos los documentos que tuviera donde la calle se estableciera como pública 
y nunca nos hizo llegar un documento, entonces, nos tuvimos que respaldar en el criterio de la 
Unidad Técnica donde dice que la calle no está inscrita aquí en la Municipalidad, eso para 
nosotros es determinante. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es que escuche a la compañera 

doña Rosa decir que las cunetas las habían quebrado, yo recuerdo que en una visita que hicimos 
nosotros esas cunetas el mismo señor de apellido Vindas, el nos dice que esas cunetas las había 
llevado y las había dejado ahí la Municipalidad, yo no sé si los compañeros como yo no fui a 
esa visita ese día, yo no sé si los compañeros revisaron eso de que eso es municipal, las cunetas 
que quedaron ahí la Municipalidad las había dejado para un trabajo, entonces, si es privada 
como explican de que hay cunetas que dejo la Municipalidad para arreglar ahí, no sé si don 
Guillermo averiguo algo de eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, hay una situación que se 

presenta ahí porque hay unas correntias de agua que vienen de la ruta nacional, la 218 si mal no 
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me equivoco, entonces, pienso que los pozos que se hicieron ahí para recoger las aguas que 
vienen de la ruta nacional 218, porque es una pendiente bastante complicada, me imagino yo 
que son obras de mitigación que se ve obligada la Municipalidad a realizar para evitar que se 
formara una correntia y fuera a dar a las casas de esos estimables vecinos. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 032-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 032-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 032-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 032-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

  
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 032-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 032-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
032-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 

ACUERDO 3º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Se informe al señor Eduardo Antonio Solano Fonseca cédula N° 114130604, vecino de 

Calle Vindas, ubicada en Vista de Mar, que en el registro de calles y caminos 
municipales la calle en mención “Calle Vindas de Vista de Mar, Rancho Redondo”, no 
aparece registrada como calle o camino público por lo consiguiente nos es posible 
aprobarla solicitud de materiales para ser usados por su cuenta en el mejoramiento de 
esa vía. 
 

2. Se recomiende al Sr. Eduardo Solano Fonseca, realizar las gestiones pertinentes ante 
registro público y catastro nacional que permitan la inscripción y reconocimiento de 
esta calle como camino público  y de esta manera se incluya en el Plan de Mejoramiento 
de Calles y Caminos de esta Municipalidad. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN 
Nº 032-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº 033-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 
ARTICULO 5º 
 

“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 0064-18 QUE TRASLADA OFICIO JADCG-OF-03-2018, SUSCRITO POR EL 
SEÑOR MAX ALEJANDRO MAYKALL ROJAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS, GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°03-18 celebrada el  día 15 de enero 2018, Artículo 2°, Inciso 
18°, se conoció Oficio JADCG-OF-03-2018 DI- 03984-17 suscrito por señor Max 
Alejandro Maykall Rojas, presidente de la Junta Administradora de Cementerios de 
Goicoechea. 
 

2. Que en su nota de fecha 11 de enero 2018, dirigida al Concejo Municipal, el señor 
Maykall, con el fin de que se estudie la posibilidad de construir un muro  tapia, en el 
costado del Cementerio El Redentor sobre la carretera principal, ya que es de gran 
necesidad, actualmente hay un muro de más de treinta años de construido y presenta 
gran deterioro y por lo consiguiente peligro a los transeúntes que pasan por el lugar 
principalmente a los niños que circulan hacia la Escuela Juan Enrique Pestalozzi. 
 

3. Se adjunta copia con fotografía de vista para la expectativa del muro a construir y los 
respectivos planos constructivos del PROYECTO MURO CEMENTERIO 
PROPIEDAD DE LA JUNTA ADMINISTRATIDORA DE CEMENTERIOS 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0064-18 con solicitud del Señor Max 

Alejandro Maykall Rojas, Presidente Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, al Departamento de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección al Cementerio El Redentor, al costado frente a carretera principal de Purral, 
a fin de determinar el estado de ese muro y el tipo de obra que se requiere,  para 
resguardar dicho lugar y por la seguridad las personas que por ahí transitan. Que se 
presente ante este Concejo el informe con el presupuesto requerido en los términos de 
ley. 
 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa  que incorpore el presupuesto para el muro en el próximo 
presupuesto extraordinario de ser posible y que la obra quede sujeta a contenido 
presupuestario, esto por la importancia del Cementerio El Redentor. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
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4. Se comunique al interesado.” 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 033-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 033-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN Nº 033-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 033-18 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 
033-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación:  
 

ACUERDO 4º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0064-18 con solicitud del Señor Max 

Alejandro Maykall Rojas, Presidente Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, al Departamento de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección al Cementerio El Redentor, al costado frente a carretera principal de Purral, 
a fin de determinar el estado de ese muro y el tipo de obra que se requiere,  para 
resguardar dicho lugar y por la seguridad las personas que por ahí transitan. Que se 
presente ante este Concejo el informe con el presupuesto requerido en los términos de 
ley. 
 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa  que incorpore el presupuesto para el muro en el próximo 
presupuesto extraordinario de ser posible y que la obra quede sujeta a contenido 
presupuestario, esto por la importancia del Cementerio El Redentor. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique al interesado.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN Nº 
033-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPITULO SEXTO  
 

DICTAMEN Nº 034-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 6º 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta,  
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Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar,  Luis Acosta Castillo 
como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 174-18- QUE TRASLADA OFICIO GG-2018-0014 SUSCRITO POR EL 
INGENIERO MANUEL SALAS PEREIRA, GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°05-18 celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 15°), se conoció oficio GG-2018-00014 suscrito por el Ingeniero Manuel Salas 
Pereira, Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 
 

2. Que en nota de fecha 09 de enero 2018, dirigida al Concejo Municipal y a la señora 
Alcaldesa, por asunto de permiso de USO, tanto para ingresar a las fincas del 
ayuntamiento como a las áreas de evidente dominio municipal, para implementar en 
ellas tuberías subterráneas del alcantarillado sanitario, o bien rehabilitar las tuberías que 
se encuentren ya instaladas.  
 

3. Que la nota se solicita el permiso de USO en cuatro terrenos sobre los cuales no tienen 
la debida autorización dentro del proyecto de mejoramiento Ambiental del Área 
Metropolitana de San José. 
 

4. Se aporta copias de planos descripciones, Informes Registrales y mapa de ubicación de 
las fincas. 
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 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Se autorice al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el Permiso de 

Uso, para ingresar a las cuatro fincas antes descritas, tanto del ayuntamiento, como en 
áreas de evidente domino municipal, N° (SJ-0742655-2001, SJ-413539-1980, SJ-
683788.1987, y SJ-1719808-2014), detalladas en considerando, para la implementación 
en ellas tuberías subterráneas y mejorar las existentes del Proyecto Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” 
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 El Presidente Municipal expresa, son los requisitos que cumple Acueductos y 
Alcantarillados donde solicita la autorización para cambiar o implementar tuberías por el 
proyecto de mejoramiento ambiental y necesariamente tiene que pasar por el Concejo y debe de 
darse a la Administración toda la documentación viene muy bien explicada, yo creo que no 
tenemos ninguna objeción y considero que se debe autorizar para que hagan esos cambios de las 
tuberías o las mejoras que se requieran hacer. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, una pregunta a don Guillermo no 
hay nada pavimentado, calles que haya hecho la Municipalidad, porque hay mucha queja que el 
AyA despedaza lógicamente es para mejorar, para avanzar, hace tuberías, alcantarillas, a veces 
quedan las calles despedazadas, entonces, la pregunta es en ese sentido si despedazan y hay un 
pavimentado realizado si el AyA se compromete a dejarlo en su estado de conservación. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo considero muy importante este 
proyecto, como ya lo había mencionado antes sobre todo para el cumplimiento de la 
preservación del recurso más valioso que tiene este país el agua, desgraciadamente en 
Goicoechea por un uso de hace varias décadas se ha estado en constante contaminación, lo que 
me surge la duda es que se está pidiendo permiso de uso de suelo en precario supongo para estas 
4 ó 5 propiedades municipales, lo que me surge la duda es que para este proyecto ya se había  
dado permiso de uso a Acueductos y Alcantarillados, entonces, no sé si sería mejor para tener 
mayor claridad que los términos sean conforme a como ya se había dado o se había dado esa 
negociación anteriormente sobre los permisos de uso para AyA, entonces, consideraría 
pertinente o ver si es posible que se agregue al primer por tanto que en cuyos términos se 
regirán igual al acuerdo ya existente con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 
desconozco el número, pero creo que sería una buena práctica que se dieran unos términos para 
empadronar o que hubiera una agenda normativa de ordenación en este caso. 
 

El Presidente Municipal expresa, como se leyó el por tanto y solamente se hicieron 
menciones con respecto a los números de planos catastrados, pero en los considerandos del 
dictamen si viene bien especificado los lugares donde se van a instalar, y es justamente sobre la 
calle principal hacia el este del Seminario El Nazareno y algunos lugares de Los Cafetos, más 
que todo es en Los Cafetos y en Mata de Plátano al norte del Colegio Madre del Divino Pastor y 
la Urbanización Terraba en Ipís, esos son los lugares que están utilizando, no sé si el señor 
Presidente desearía agregar  los considerandos de las observaciones que hizo el Regidor. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en los planos está muy claro 

todas son áreas de servidumbre, entonces, yo creo que no hay mayor problema y así está 
tipificado en los planos que están enviando la información de los lugares que está enviando 
Acueductos y Alcantarillados. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta era sobre los lugares y 

cuales planos se iban a dar y ahí está muy bien especificado, pero es que existe otro tema que 
son las condiciones y para que, bueno ya sabemos para que se va a desarrollar ahí pero sin 
embargo ya existe un convenio firmado por la Municipalidad en donde la Alcaldesa nos puede 
mencionar como ha avanzado ese tema de implementación por parte del AyA en zonas públicas, 
si ya existe un convenio marco por así decirlo con el AyA, entonces, yo sí creo que las 
condiciones deben ir establecidas en el Por tanto, que se acoge a las mismas condiciones de 
convenios ya firmados, de permisos de uso de suelo ya firmados con el AyA para este mismo 
proyecto, si ya existe yo creo que no hacemos mal en incluirlo a este mismo convenio. 

 
El Presidente Municipal señala, don Guillermo creo que no hay  ningún  problema de 

poder incluir esa observación que está haciendo el señor Regidor. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, de ninguna manera. 
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          El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 034-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 034-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 034-18 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 
034-18 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación:  “Que las condiciones 
deben ir establecidas en el Por tanto”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 5º 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Se autorice al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el Permiso de 

Uso, para ingresar a las cuatro fincas antes descritas, tanto del ayuntamiento, como en 
áreas de evidente domino municipal, N° (SJ-0742655-2001, SJ-413539-1980, SJ-
683788.1987, y SJ-1719808-2014), detalladas en considerando, para la implementación 
en ellas tuberías subterráneas y mejorar las existentes del Proyecto Mejoramiento 
Ambiental del Área Metropolitana de San José. 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” COMUNIQUESE. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, una consulta a don Mariano 
dictamen no decía autorizar a la señora Alcaldesa, eso tiene algún problema que se haya votado 
así o tiene que revisarse de alguna forma para que se autorice a la señora Alcaldesa a firmar ese 
permiso de uso de suelo. 
 
 El Asesor Legal indica, el uso de suelo quien firma es el ingeniero municipal. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es para permiso de uso del 
precario. 
 
 El Asesor Legal manifiesta, si porque si el Concejo Municipal lo está aprobando, firma 
y da la autorización de acuerdo con el acuerdo del Concejo Municipal sería la señora Alcaldesa. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, pero de hecho de que no se mencione 
genera algún problema o se debería revisar el acuerdo para que se mencione, acabamos de 
aprobar un permiso que el AyA utilice el precario, terrenos municipales para pasar la tubería, 
servidumbres, entonces esa autorización de uso es igual a la que se le da a los salones igual que 
el que tiene el Colleya tengo yo entendido a nivel legal, entonces, el dictamen no incluyo y no 
acate a verlo en el tiempo de que no decía autorícese a la señora Alcaldesa a firmar un convenio 
o firmar el permiso de uso, hay algún problema legal de que no se haya incluido esa palabra en 
el por tanto. 

 
El Asesor Legal manifiesta, esos son cuestiones muy finas legales si se toma un acuerdo 

autorizando eso quien ejecuta los acuerdo es la señora Alcaldesa. 
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CAPITULO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 7º 
 

“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 173-18 QUE TRASLADA OFICIO JVEV-002-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR 
JOSE RAFAEL SOLANO AGUILAR, PRESIDENTE Y LA SEÑORA SANDRA 
FERNANDEZ MURILLO, SECRETARIA DE LA COMITÉ URBANIZACIÓN EL 
VALLE, MATA DE PLATANO. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en sesión Ordinaria N° 05-18  celebrada el día 29 de enero 2018,Artículo 2°, Inciso 

5°), se conoció nota suscrita por el José Rafael Solano Aguilar, vecinos urbanización El 
Valle. 
 

2. Que en su nota de fecha 23 de enero 2018, dirigida a la Municipalidad de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Ingeniero Mario Iván Rojas, Lic. Sahid 
Salazar, y al Concejo de Distrito de Mata de Plátano, donde plantean malestar por el 
pésimo trabajo realizado por el Sr. Roger Mora, contratista de la municipalidad, 
propiamente en el salón comunal ubicado en la Urbanización el Valle, con una partida 
Municipal, para mejoras en el salón Comunal, (contrato 2015CD000198), obra recibida 
el 9 de diciembre 2016. 
 

3. Que el contratista Mora Vargas, abandonó la obra y esta fue terminada por otra persona 
a su cargo y aparece solamente al momento de entregar la obra a la señora  Síndica 
Marlene Martínez. 
 

4. Que de la fecha de entrega de la obra al día de la nota el salón ha presentado problemas 
por la mala calidad del trabajo al grado que el cielo raso instalado cayó un día que se 
realizaba una actividad social. 
 

5. Solicitan una inspección y la asignación de recursos para poder realizar las reparaciones 
necesarias, ya que el salón en esas condiciones no se puede utilizar, y es la comunidad 
la que se ve afectada por un trabajo de mala calidad. 

 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 
 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM-0173-18, con nota del Sr. José Rafael 
Solano Aguilar, vecino Urbanización El Valle Mata de Plátano, al Departamento de 
Ingeniería, para que se realice una inspección al Salón Comunal de ese lugar a fin de 
determinar el estado de las mejoras realizadas en ese lugar por el contratista Roger 
Mora, y si cabe la posibilidad, aplicar la garantía por las obras realizadas bajo el 
contrato (2015CD000198). 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a la interesada.” 
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 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, eso es sobre el salón comunal, 
esto llego a la Comisión de Obras pero ya muy atrasado, eso hace ya 2 años de qué y ya la 
señora Alcaldesa ya mando a reparar también eso, no puedo decir que eso fue malo ni que fue, 
ya hace tiempo le habían hecho eso y se cayó el cielo raso, pero ya hace 2 años que eso paso, 
entonces, para que se tome nota de que ya está arreglado. 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 035-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 035-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 035-18 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 
035-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 6º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM-0173-18, con nota del Sr. José Rafael 

Solano Aguilar, vecino Urbanización El Valle Mata de Plátano, al Departamento de 
Ingeniería, para que se realice una inspección al Salón Comunal de ese lugar a fin de 
determinar el estado de las mejoras realizadas en ese lugar por el contratista Roger 
Mora, y si cabe la posibilidad, aplicar la garantía por las obras realizadas bajo el 
contrato (2015CD000198). 
 

2. Se solicita la Firmeza. 
 

3. Se comunique a la interesada.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 8º 
 
 “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 0169-18 QUE TRASLADA OFICIO AG-0354-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N° 05-18  celebrada el día 29 de enero 2018, Artículo 2°, 
Inciso 7°), se conoció Oficio AG-0354-18 suscrito por la señora Alcaldesa. 
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2. Que en atención a SM-2157-17 que comunica acuerdo tomado en Sesión ordinaria 50-
17, celebrada el día 06 de diciembre 2017, Artículo 19 donde se aprobó el por Tanto de 
Dictamen de la Comisión de Obras 110-17 que traslada oficio SM-1017 con la carta de 
solicitud de la señora Zeidy M. Gómez Calderón que se hace en representación del 
Precario Margarita Penon N2, Los Colochos se remita DI-175-2018 de fecha 16 de 
enero 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. 
 

3. Que en el estudio DI-175- 2018, la Dirección de Ingeniería brinda un estudio catastral 
de las áreas ocupadas por diversas familias en el precario Margarita Penon, conocido 
como los colochos, y al respecto se indica tras un estudio catastral y análisis 
geoespacial, se determina que existen dos fincas afectadas por el precario N° 118790, 
con el plano 1-56761-1992 a nombre registral de Instituto Mixto de Ayuda Social, para 
un área de 34,124m ²de los cuales 24,078 se encuentran invadidos 
 

4. La segunda propiedad, que se encuentra con construcciones en ese sitio es la 323185, a 
nombre de Manuel Antonio Quesada y presenta un 100% de área ocupada, cabe recalcar 
que estas áreas no han sido entregadas a la municipalidad y que solamente la finca 
118790 presenta en su naturaleza resto de terreno en parte para construir en parte 
destinada a parque y zonas de reservas, alamedas y calles. 
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5.  
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 
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1. Tomar nota del SM-0169-18, que remite DI-175-2018, de fecha 16 de enero 2018, 

donde rinde informe a esta comisión, con estudio catastral y análisis geoespacial, de 
áreas ocupadas por diversas familias en el precario Margarita Penon Nº 2, Los 
Colochos en razón de que a la fecha no han sido entregadas esas áreas a la 
Municipalidad.  
 

2. Que solamente una de esas dos fincas invadidas, presenta en su naturaleza “resto de 
terreno en parte para construir, en parte destinada a parque y zonas de reserva, 
alamedas y calles.” 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique a la interesada, adjuntándole el oficio DI-175-2018.” 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 036-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 036-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 036-18 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 
036-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 7º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota del SM-0169-18, que remite DI-175-2018, de fecha 16 de enero 2018, 

donde rinde informe a esta comisión, con estudio catastral y análisis geoespacial, de 
áreas ocupadas por diversas familias en el precario Margarita Penon Nº 2, Los 
Colochos en razón de que a la fecha no han sido entregadas esas áreas a la 
Municipalidad.  
 

2. Que solamente una de esas dos fincas invadidas, presenta en su naturaleza “resto de 
terreno en parte para construir, en parte destinada a parque y zonas de reserva, 
alamedas y calles.” 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique a la interesada, adjuntándole el oficio DI-175-2018.” 
COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 
ARTICULO 9º 
 



29 
 

“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 2131-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS SEÑORES RODOLFO 
MORA Mc. ADAM, ING. DANIEL ROJAS DELGADO, TITULACION, 
SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL IMAS. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°50-17  celebrada el día 06 de diciembre 2017, Artículo 3°, 
Inciso 10°), se conoció oficio DSPC-0997-11-2017, suscrito por el señor Rodolfo Mora 
Mac Adams, Ing. Daniel Rojas Delgado, Titulación Subgerencia Desarrollo Social 
IMAS. 
 

2. Qué en oficio del IMAS, N° DSPC-0997-11-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, 
donde se solicita información sobre el resultado de gestiones de esa institución ante este 
Concejo Municipal, sobre Titulación de la Urbanización Vera Barboza, vía excepción- 
Distrito Mata de Plátano. 
 

3. Qué con respecto a la segregación y traspaso de los  lotes de notificación Vera Barboza, 
Folio Real 1-327531-000 se gestionó la solicitud ante el Honorable Concejo mediante 
presentación  del presidente del IMAS en ese momento el Msc. Carlos Alvarado 
Quesada para  que se autorizara vía excepción la segregación y traspaso de este 
inmueble a las familias. 
 

4. Que posteriormente en Oficios DSPC-663-08 -2016 y DSPC-481-07-2017 se solicitó 
que se nos diera el resultado de la gestión indicada. Debido que a la fecha no han 
recibido respuesta correspondiente, solicitan nuevamente que se les indique lo 
procedente del caso. 
 

5. Que en Sesión Ordinaria 07-18, del día 12 de febrero 2018Artículo 21, se aprobó el por 
tanto del Dictamen de la Comisión de Obras N° 135-17, se acuerda solicitar al 
Departamento de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad para que se verifique lo 
indicado en el DSPC-481-07-2017, se coteje la información recibida y se envíe un 
informe a este concejo sobre la situación real de estos lotes. 

 
6. Que en DSPC-481-07-2017, de fecha 18 de julio 2017, se hace referencia al DSPC-663-

08-2016 y DSPC-0997-11-2017 del 30 de noviembre 2017, dirigidos al Concejo para 
que se indique el resultado a gestiones realizadas ante este Municipio sin que a la fecha 
se haya obtenido respuesta  

 
    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 

QUE: 
 
1. Informar al señor Rodolfo Mora Mc Adam y al Ing. Daniel Rojas Delgado, 

Titulación Desarrollo Social Productivo y Comunal IMAS, que en Sesión Ordinaria 
07-18, del día 12 de febrero 2018Artículo 21, se aprobó el Dictamen N° 135-17,de la 
Comisión de Obras, donde se solicita al Departamento de Ingeniería y Operaciones 
se verifique lo indicado en el DSPC-481-07-2017, se coteje la información recibida 
y se envíe un informe a este concejo sobre la situación real de estos lotes. 
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2. Solicitar a la señora Alcaldesa, enviar informe de Ingeniería solicitado al Lic. 
Rodolfo Mora Mc Adam Instituto Mixto de Ayuda Social, Área Desarrollo Socio 
Productivo y Comunal. IMAS. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique a los interesados.” 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 037-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 037-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 037-18 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 
037-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 8º 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Informar al señor Rodolfo Mora Mc Adam y al Ing. Daniel Rojas Delgado, 

Titulación Desarrollo Social Productivo y Comunal IMAS, que en Sesión Ordinaria 
07-18, del día 12 de febrero 2018Artículo 21, se aprobó el Dictamen N° 135-17,de la 
Comisión de Obras, donde se solicita al Departamento de Ingeniería y Operaciones 
se verifique lo indicado en el DSPC-481-07-2017, se coteje la información recibida 
y se envíe un informe a este concejo sobre la situación real de estos lotes. 
 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa, enviar informe de Ingeniería solicitado al Lic. 
Rodolfo Mora Mc Adam Instituto Mixto de Ayuda Social, Área Desarrollo Socio 
Productivo y Comunal. IMAS. 
 

3. Se solicita la Firmeza. 
 

4. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 039-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 
 

ARTICULO 10º 
 

“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-0316-17 y SM 0280-18 Y QUE TRASLADA OFICIOS DI-0280-2018 SUSCRITO POR 
EL INGENIERO MARIO IVAN ROJAS SANCHEZ DIRECTOR DE OPERACIONES Y 
URBANISMO. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°08-18, celebrada el día 19 de de febrero 2018 Artículo 6°, 
Inciso 2°), se conoció oficio DI-0280-2018 y sesión Ordinaria N° 09-18, celebrada el 
día 26 de febrero 2018 Artículo 2°, Inciso11°), se conoció oficios DI-0280-2018 
suscritos por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 
Operaciones y Urbanismo. 
 

2. Que en sesión ordinaria N° 01-18 del día 02 de enero 2018 Artículo 16 se acordó por 
unanimidad y con carácter firme aprobar el Dictamen de la Comisión de Obras N° 119-
17 Artículo 14, donde la Comisión de Obras recomienda al Honorable Concejo 
Municipal, acoger la Moción presentada por el Regidor propietario señor Guillermo 
Garbanzo Ureña, en cuanto a que el Departamento de Ingeniería Municipal y la 
Comisión Local de Emergencia, verifiquen y rindan un informe al Concejo sobre la 
estabilidad de los terrenos de las casas de Urbanización el  Encanto, Calle Blancos, 
afectadas debido por movimiento de tierra realizado por la empresa desarrolladora del 
proyecto de Apartamentos en Montelimar, Calle Blancos. 
 

3. Que en Inspección realizada por la Comisión de Obras, al lugar donde se construyen los 
Apartamentos Montelimar, y visita a las casas que se vieron afectadas por los trabajos 
realizados. Esta Comisión pudo comprobar los trabajos de estabilización de los terrenos 
con muros de contención y la construcción total de las tapias y patios de las casas así 
como algunas mejoras menores que los vecinos solicitaron al desarrollador en 
compensación por afectación sufrida. 
 

4. Qué los oficios DI-0280-2018 yDI-0280-2018, se refieren al mismo caso y se brinda a 
satisfacción de esta Comisión un informe en detalle con fotografías comparativas de las 
obras de mitigación y estabilización de los terrenos afectados en la parte posterior del 
proyecto de apartamentos Montelimar. 
 

5. Que en respuesta al acuerdo del concejo y como producto de la situación presentada con 
la problemática que generó la Empresa Construoportunidades Soga, S.A. por la 
realización de la excavación para la construcción del Condominio Montelimar, al 
respecto el Departamento de Ingeniería informa que producto de esa situación fueron 
clausuradas las obras de dicho condominio, hasta que no se finiquite con cada vecino 
afectado como garantía para el cumplimiento de las mejoras por parte del desarrollador.  
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Sin ningún otro particular, me suscribo. 
 

Atentamente, 
 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones 

 
MIRS DI-0280-18 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 

 
1. Tomar nota de SM-0316-17 y SM 0280-18 que trasladan DI-0280-2018, de fecha 31 

de enero 2018, donde el  Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, rinde Informe sobre la problemática que generó la empresa 
Construoportunidades Soga, S.A., contra 18 familias de la Urbanización El Encanto, 
Calle Blancos y el resultado favorable de las gestiones realizadas para el 
aseguramiento de los terrenos y la reposición de las estructuras dañadas en las 
propiedades afectadas. 
 
 
 

2. Se solicita la firmeza  
 

3. Se comunique a los interesados.” 
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El  Regidor Propietario Guillermo  Garbanzo Ureña señala, me parece que es de todos 
los compañeros del Concejo ya conocido tanto así que la Comisión de Obras desde el 
principio que se declaro esta emergencia en el Encanto en Calle Blancos estuvo muy 
presente verificando la situación de lo que había ocurrido ahí, en inspección la Comisión de 
Obras ha estado en el lugar en 4 ocasiones y hemos visto el desarrollo de las obras de 
mitigación que se realizaron en el lugar, en la última inspección pudimos verificar y hablar 
con los vecinos de esa comunidad, los vecinos que fueron afectados donde por boca de ellos 
nos refirieron que la empresa que construía los apartamentos en Montelimar había cumplido 
a cabalidad con las obligaciones y los requerimientos que le había puesto la Municipalidad y 
el Departamento de Ingeniería, entonces, me da mucho gusto y mucha  satisfacción poder 
hacer este dictamen porque en cierta forma  la Comisión de Obras estuvo muy al tanto de la 
situación que le había ocurrido a estos señores y nos pudimos dar cuenta que si se pueden 
hacer las cosas cuando hay voluntad, cuando definitivamente se toman las acciones que se 
tienen que tomar cuando suceden estas cosas y pudimos comprobar también la satisfacción 
que tienen los vecinos, porque si bien es cierto nosotros habíamos visitado el lugar y nos 
dimos cuenta que las casas quedaron mejor en esa parte de cómo estaban, así es que me da 
mucho gusto poder hacer este dictamen y solicito a los compañeros del Concejo votarlo de la 
mejor manera. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me parece excelente el 

acompañamiento que la Municipalidad le da cuando hay familias afectadas, aunque es un 
condominio privado, una empresa privada, hay permisos municipales, uso de suelo, etcétera, 
Departamento de Ingeniería y el Concejo lo menos que puede hacer es revisar, acompañar a 
los vecinos del cantón en casos de este perjuicio, me imagino que no hubo don Guillermo 
nada en los Tribunales, un ordinario civil por daños y perjuicios y lo importante es que se dio 
el acompañamiento y ya hay satisfacción obligando a la empresa, si deberíamos hacer una 
política leal de cuando haya perjuicio inmediatamente ataquemos el asunto y que las 
empresas sean presionadas y obligadas a solventar en una situación de estas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, también en eso participo 

mucho el señor Mario Iván, ese acompañamiento fue Comisión de Obras, Comisión de 
Emergencias, Ingeniería que estuvo presente ahí y gracias a Dios que todo se soluciono y la 
buena fe también de la constructora, porque no tuvieron que esperar para llevarlo a un 
Contencioso para que ellos se pusieran de acuerdo con Ingeniería y con todos esos 
dictámenes que han venido que gracias a la Comisión de Obras y a don Guillermo que ha 
estado detrás de todo eso, así es que no solamente fue la Comisión de Obras sino también 
Ingeniería y la Comisión de Emergencias y todos ayudaron en eso, gracias a Dios que ya está 
bien eso y vieras que  bonito quedo, con sus buenas tapias, con sus buenos muros, así es que 
gloria a Dios por todo eso, así es como se debe trabajar en el cantón, ayudar a las personas 
que han sido afectadas. 

 
El Presidente Municipal indica, felicitaciones a los compañeros de la comisión a la 

situación que se manejo tripartita y también a la Administración. 
 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 039-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 039-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 039-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 



36 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
039-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 9º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Tomar nota de SM-0316-17 y SM 0280-18 que trasladan DI-0280-2018, de fecha 31 

de enero 2018, donde el  Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, rinde Informe sobre la problemática que generó la empresa 
Construoportunidades Soga, S.A., contra 18 familias de la Urbanización El Encanto, 
Calle Blancos y el resultado favorable de las gestiones realizadas para el 
aseguramiento de los terrenos y la reposición de las estructuras dañadas en las 
propiedades afectadas. 
 

2. Se solicita la firmeza  
 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 040-18 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 0251-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SACARIAS CASTRO 
CASTRO, VECINO DE LA 1° ETAPA DEL ENCANTO CALLE BLANCOS 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en sesión Ordinaria N°07-18, celebrada el día 12 de febrero 2018, Artículo 2°, 
Inciso 2°), se conoció nota suscrita por el señor Sacarías Castro Castro, vecino de la 1a 
Etapa de Urbanización el Encanto, Calle Blancos. 
 

2. Qué en nota el señor Castro manifiesta la inconformidad por los problemas que 
ocasiona un vecino, por malos olores ruido constante y animales domésticos amarrados 
al lado de su casa, que desconoce razón porque no se colocó una división entre las dos 
casas, quedando los dos accesos sin una pared divisoria que le de privacidad a la entrada 
de su casa. 
 

3. Que de esta manera solicita al Concejo Municipal le autorice a construir una pared 
divisoria entre su propiedad y la del vecino utilizando parte del antejardín y respetando 
el porcentaje de visibilidad exigida.  
 

1. Que el día 14 de 04 del 2018 la Comisión de Obras en Inspección a la casa del señor 
Castro, verificó la veracidad de lo expuesto en su nota. Y se nos hizo entrega copia del 
plano catastro N° SJ- 404641-1980. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO APROBAR 
QUE: 

 
1. Aprobar la solicitud del señor Sacarías Castro Castro, vecino de 1ª Etapa del 

Encanto, Calle Blancos, para utilizar la zona de Antejardín en la construcción de una 
pared divisoria, respetando la visibilidad exigida, ya que el plano catastro de su 
propiedad data de 1980 cumpliendo con lo establecido en el Artículo IV.9 del 
Reglamento de Construcciones (publicado en la gaceta N° 56 del 22 de marzo del 
1983),que establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “podrán 
eximirse del antejardín obligatorio las edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas 
con anterioridad a la fecha de tal disposición”. 
 

2. Se solicita la firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 040-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 040-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 040-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
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 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 
040-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación:  
 

ACUERDO 10º 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 

 
1. Aprobar la solicitud del señor Sacarías Castro Castro, vecino de 1ª Etapa del 

Encanto, Calle Blancos, para utilizar la zona de Antejardín en la construcción de una 
pared divisoria, respetando la visibilidad exigida, ya que el plano catastro de su 
propiedad data de 1980 cumpliendo con lo establecido en el Artículo IV.9 del 
Reglamento de Construcciones (publicado en la gaceta N° 56 del 22 de marzo del 
1983),que establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “podrán 
eximirse del antejardín obligatorio las edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas 
con anterioridad a la fecha de tal disposición”. 
 

2. Se solicita la firmeza. 
 

3. Se comunique al interesado.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 12º 
 
 “En Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2018, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; como asesores: Olga Bolaños 
Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-0165-18 SE CONOCIÓ RECURSO DE REVISIÓN DEL ACUERDO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 04-18, ARTÍCULO 15°, CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2018, 
SUSCRITO POR EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y EL 
REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 1°, Inciso a), se 
conoció Recurso de Revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 04-18, artículo 15°, 
celebrada el 22 de enero de 2018, suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, donde se rescata la moción de fondo N° 02-18-
FA, presentada por la Fracción del Partido Frente Amplio, en el que el espíritu del mismo 
buscar, revisar, estudiar, reformar, actualizar, etcétera, los diferente reglamento por los cuales se 
rige esta Municipalidad, así como su Gobierno Local. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Solicitar a los proponentes de la moción de fondo N° 02-18, de la Fracción del Frente Amplio, 
que respetuosamente convoquen formalmente a los Presidentes de las Comisiones de Trabajo, a 
los cuales les fue trasladada la moción antes mencionada, con el objetivo de resolver conforme 
al ordenamiento jurídico; ya que, el espíritu de la moción suscrita por el Regidor Propietario 
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Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, es de suma 
importancia para el funcionar de este Gobierno Local.” 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me hubiera gustado quitar el 
primer párrafo y que sea la Secretaría la que convoque a los Jefes de Fracción para analizar más 
a fondo esa moción. 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 06-18 de la Comisión de 
Cultura, el cual por mayoría votos se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 06-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 06-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba, con la siguiente modificación en 
el Por Tanto “Solicitar al Departamento de Secretaría …..”, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO 11º 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Solicitar al Departamento de Secretaría que respetuosamente convoquen formalmente a los 
Presidentes de las Comisiones de Trabajo, a los cuales les fue trasladada la moción antes 
mencionada, con el objetivo de resolver conforme al ordenamiento jurídico; ya que, el espíritu 
de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente 
José Daniel Pérez Castañeda, es de suma importancia para el funcionar de este Gobierno Local.”  
COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 06-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 13º 
 

“En Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2018, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; como asesores: Olga Bolaños 
Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-0208-18 SE CONOCIÓ OFICIO ST-CIOFF-CR-09-2018 SUSCRITO POR LA 
SEÑORA NATALIA PORRAS ASTÚA, SECRETARIA TÉCNICA CIOFF COSTA 
RICA-ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ORGANIZACIONES Y FESTIVALES 
FOLKLÓRICOS. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. En Sesión Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, Artículo 2°, Inciso 

15), se conoció oficio ST-CIOFF-CR-09-2018 suscrito por la señora Natalia Porras 
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Astúa, Secretaría Técnica CIOFF Costa Rica-Asociación Costarricense de 
Organizaciones y Festivales Folklóricos, en el cual señala: 

 
“El Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes 
Tradicionales CIOFF, es una Organización no Gubernamental acreditada para 
promocionar servicios de consejo al Comité de la Convención de la UNESCO, para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Hoy en día el CIOFF coordina, cada año, aproximadamente 250 festivales de folklore y 
artes tradicionales.  Estos proporcionan a 50.000 artistas procedentes de cinco 
continentes, una gran oportunidad de intercambio del patrimonio inmaterial, fomentan la 
amistad y permiten combinar la búsqueda de la paz con el aprecio y reconocimiento de la 
diversidad cultural, contribuyendo a promover la paz entre todos los pueblos y naciones. 
 
Por lo anterior CIOFF Sección Nacional Costa Rica desea realizar alianzas con los 
gobiernos locales, presentar nuestro equipo de trabajo, y darles visibilidad de nuestros 
proyectos, los cuales en colaboración podíamos llegar a desarrollar de manera conjunta y 
así cumplir con un objetivo en común. 
 
Agradecemos nos puedas indicar si es posible conceder una cita a directivos de nuestra 
organización, con el fin de reunirnos con su persona y brindarles más detalles de la 
Sección Nacional del CIOFF.” 

 
2. Para esta Comisión de Asuntos Culturales es de suma importancia lo que ofrece el 

CIOFF; ya que se evidencia que todavía hay organizaciones que aportan gratuitamente el 
arte para actos culturales en el Cantón de Goicoechea. 

 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a los siete distritos del Cantón de Goicoechea, para que dentro de los programas 

de las Peñas Culturales, tomen en cuenta el ofrecimiento que brinda la Asociación 
Costarricense de Organizaciones y Festivales Folklóricos CIOFF, Costa Rica, quienes 
aportarán gratuitamente el arte para actos culturales en nuestro Cantón. 
 

2. Es importante dejar claro, que es una recomendación que se hace a los Concejos de 
Distrito, pero sin dejar de lado que si toman en cuenta a dicha Asociación, se debe 
presupuestar la alimentación y si fuese necesario el hospedaje de los miembros 
participantes por parte de dicha Asociación. 

 
3. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 07-18 de la Comisión de 
Cultura, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 07-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO 12º 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a los siete distritos del Cantón de Goicoechea, para que dentro de los programas 

de las Peñas Culturales, tomen en cuenta el ofrecimiento que brinda la Asociación 
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Costarricense de Organizaciones y Festivales Folklóricos CIOFF, Costa Rica, quienes 
aportarán gratuitamente el arte para actos culturales en nuestro Cantón. 

 
2. Es importante dejar claro, que es una recomendación que se hace a los Concejos de 

Distrito, pero sin dejar de lado que si toman en cuenta a dicha Asociación, se debe 
presupuestar la alimentación y si fuese necesario el hospedaje de los miembros 
participantes por parte de dicha Asociación. 

 
3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con cinco minutos. 

 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                              Zahyra Artavia Blanco  
            Presidente                        Secretaria Municipal  

 
 
 
 
 


