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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 
ARTICULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 30-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 30-2018. 

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

actas porque no vote el dictamen 52-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en ese 
momento me distraje porque la señora Alcaldesa vino hacia mí curul a preguntarme por 
la resolución 17-010147-1027 del 9 de julio de 2018 del Tribunal Contencioso 
Administrativo, doña Ana como se lo dije yo se lo iba a enviar pero en vista de que el 
señor Gerardo Quesada dijo en el Facebook que usted había bajado a regañarme así lo 
dijo en el Facebook y que las actas se estaban viendo, entonces yo preferí mil veces 
decírselo hoy aquí de que la nota no la tengo porque también sé que el señor Auditor ya 
le mando el oficio a su despacho, entonces, creo que es la misma nota la que estábamos 
hablando, eso para que quede constando en las actas. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, presento 

recursos de revisión que se encuentran en este momento en la Secretaría para que se 
interponga su lectura. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en el mismo sentido para que 

conste en actas, respaldar lo que señala la compañera Irene Campos, Regidora del 
Partido Liberación Nacional, ella converso con la señora Alcaldesa me consta yo estaba 
aquí a la par, como testigo que fue un asunto de una solicitud de un oficio, no como se 
ha señalado en las páginas abiertas de Facebook de que hubo un intercambio o un 
incidente entre la Alcaldesa y la señora Regidora, entonces, nada más quería dejar claro 
eso para que el público presente y los que nos siguen que este Concejo Municipal todo 
lo hacemos con seriedad y compañerismo y en ese sentido respaldar las palabras para 
que consta en actas de la compañera de Fracción Irene Campos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, hoy no vengo con 

ganas de pelear, pero ya que hablan de redes sociales, yo muchas veces he dicho que 
una cosa es una ironía como una suposición y otra cosa es que yo sea adivino y que sepa 
lo que doña Ana y doña Irene hablaron, yo dije en ironía que seguro se había bajado a 
regañarla, que quede en actas que yo solo dije eso, yo no soy sabio ni tengo los oídos 
biónicos para saber qué fue lo que converso doña Irene con doña Ana, incluso, a doña 
Ana se lo dije, fue una ironía que dije, ironía es suponer algo, pero en ningún momento 
la quise maltratar, ni quise ofender a doña Ana, menos a doña Reina Campos, pero 
como dije hoy no vengo a pelear. 

 
Se da lectura a los recursos presentados por el Regidor Propietario en ejercicio 

Daniel Pérez Castañeda. 
  

1) “REVISIÓN EXTRAORDINARIA SESIÓN ORDINARIA 30-18, ART. 2º 
(Revisión aprobación acta S.O. 29-18 ART. 2º INCISO 16 Presidente Municipal 
PM-45-2018) 
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  CONSIDERANDO QUE: 

1.    En Sesión Ordinaria 30-18 el Regidor PÉREZ Castañeda presentó revisión del 
acta de la sesión anterior, donde en el oficio PM-45-2018, inciso 16, se trasladaba a la 
Comisión de Jurídicos el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO de Asesores ISE de Costa Rica S.A. en contra del acuerdo número 7 
adoptado en la sesión ordinaria Nº 27-18, del 02 de julio del 2018, y tomando en 
cuenta que no se había conocido dictamen de Jurídicos y que en Sesión Ordinaria 30-
18 del 23/7/18 hay copia de oficio AG-04252-2018, donde la alcaldesa comunica a 
ISE el acuerdo que ellos recurrieron, mocionó la revisión del traslado para que se 
procediera a declarar inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación 
presentados por el Grupo ISE por cuanto se trata de un acuerdo de mero trámite y por 
ende no causa perjuicio alguno a dicha empresa. 

2.  Cuando la Presidencia somete a votación el recurso, levantan la mano 6 regidores 
(Campos, Pérez, Salazar, Alvarado, Marenco y quesada), la revisión es aprobada (ver 
foto y 
video https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/640734159626841/?t=2029) 

 3.   Sin embargo, la Presidencia no enuncia claramente la votación y se genera una 
discusión de por la forma y por el fondo, donde repetidamente la Presidencia 
interviene e irrespeta el derecho al uso de la palabra de algunos regidores, varias veces 
intenta repetir la votación por haber dudas, a pesar de que el regidor Pérez Castañeda 
solicita revisión del voto, dice que la Secretaria es la que debe tomar el voto; hasta que 
logra repetir la votación, cambiando el resultado inicial Y AHORA SI TOMA Y 
ANUNCIA LA VOTACIÓN Y DE INMEDIATO DICE QUE NO SE APRUEBA, 
solo votan Campos, Pérez y Salazar 

4.   El Asesor Legal, al igual que la Presidencia y la Regidora Artavia insistieron en 
que la revisión no era procedente, que el oficio PM de traslados no era recurrible por 
no ser un acuerdo del Concejo, lo cual no es correcto, primero porque se trata de la 
correspondencia que se traslada a las comisiones, lo cual es una decisión exclusiva del 
Órgano Colegiado: por el principio de publicidad, el trámite normal de la 
correspondencia es que se le de lectura o se conozca en las sesiones, los Regidores la 
pueden conocer con anticipación y tener copia. Se le aplican los mismos plazos y 
reglas que a las mociones (Artículo 16 inciso d) del Reglamento (Ver los Dictámenes 
C2782012, C1532014 y C1742014 de la PGR). El presidente no está facultado para 
“resolver ni disponer por sí mismo – y prescindiendo del trámite de lectura en el 
Concejo – sobre el trámite que se le debe dar a particular correspondencia que se haya 
dirigido al Concejo Municipal. Debe insistirse en que … es una atribución de ese 
órgano deliberante resolver y disponer sobre su ulterior trámite.” (Dictamen C1792016 
PGR 

5.    El CÓDIGO MUNICIPAL claramente establece la facultad de revisar acuerdos 
del acta, así como la responsabilidad INDELEGABLE de la Presidencia de tomar y 
anunciar las votaciones: 

Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: 
c) Pedir la revisión de acuerdos municipales. 
Artículo 34. - Corresponde al Presidente del Concejo: 
c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un 
asunto. 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/640734159626841/?t=2029
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Artículo 48 [..] Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor 
podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados 
definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se 
necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo… 
 

 6.   En cuanto al uso de la palabra, el reglamento es claro: 
 

Artículo 40. Salvo en los casos en que este Reglamento determine un 
lapso diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podrán hacer 
uso de la palabra para referirse al asunto en discusión previa 
autorización del Presidente, con un máximo de dos intervenciones, 
por un lapso de hasta cinco minutos la primera y de tres la segunda. 
Las intervenciones no pueden hacerse en forma consecutiva. 
Aquel orador que no hubiera consumido los cinco minutos en su 
primera intervención, podrá acumular el tiempo sobrante y 
consumirlo en la segunda. 
La Presidencia podrá solicitarle a quien se encuentre en el uso de la 
palabra, que se concrete al asunto en debate. En caso de renuencia 
podrá retirarle el uso de la palabra. 
Si no hay ningún asunto en discusión, la Presidencia no concederá el 
uso de la palabra. 
El control de las solicitudes para hacer uso de la palabra y el control 
de los períodos de tiempo correspondientes y los saldos que le queden 
a cada orador se efectuará mediante un medio electrónico. Mientras 
no se cuente con el medio electrónico, la Secretaría Municipal llevará 
el control manualmente. 

 
POR TANTO, resulta sumamente grave la triple violación de legalidad que se dio al 
considerar que el traslado de correspondencia no es recurrible por revisión del acta 
(confundiendo este recurso con el de revocatoria o el extraordinario de revisión), al 
coartar el uso de la palabra contra el reglamento; y al repetir la votación de un asunto ya 
votado, flagrantemente ignorando la primera votación de mayoría calificada y 
rehuyendo el Presidente su potestad exclusiva y excluyente de tomar y anunciar las 
votaciones. 
 
Al día de hoy aún no se ha dictaminado el asunto y por ello, para evitar mayores 
violaciones a la legalidad y potenciales responsabilidades, presento la 
siguiente MOCIÓN DE ORDEN para que se declare inadmisible el recuso de ISE y se 
traslade a la Administración: 

1º.          Declarar inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación presentados 
por el Grupo ISE, contra el acuerdo adoptado en el artículo 7 de la sesión ordinaria 
número 27-18, por cuanto se trata de un acuerdo de mero trámite y por ende no causa 
perjuicio alguno a dicha empresa. Será en la ejecución del mismo y el procedimiento 
subsiguiente en donde el administrado podrá disponer de los recursos pertinentes. 

2º.          Trasladar de inmediato TODO el expediente a la Alcaldía, incluyendo la 
audiencia y la propuesta de finiquito anteriores, para que actúe conforme sus 
competencias.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Daniel está bien claro lo que 
usted está solicitando, le voy a dar la palabra para someterlo a votación.  
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El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, primero cada 

recurso son diferentes por lo tanto merecen una discusión distinta y no se pueden votar 
en bloque y en cada una se debe abrir la discusión para que tanto el proponente como 
los que quieran aportar lo utilicen, lo que se está discutiendo ahorita es de cómo se va a 
someter a votación o como se debe someter a votación, ahora bien lo que es el recurso el 
primero está claro se me indico que no era posible presentar eso, sin embargo, hay 
dictámenes de la Procuraduría y demás jurisprudencia que dice que un PM, en este caso 
que es correspondencia si es un acto el cual puede ser recurrido por el Concejo 
Municipal, después como todos saben y está claramente en cámaras, fotos y tengo todas 
las pruebas de que la primera vez se sometió a votación y ese recurso fue aprobado, 
después yo solicite que también el Código me lo permite y no se me atendió el que se 
revisara la votación, eso también fue una ilegalidad y después se vuelve a someter a 
votación y no solo eso, si no que la señora Secretaria en aquel momento Joselyn no 
tiene responsabilidad sobre cuenta de votos, el Código Municipal únicamente dice que 
es responsabilidad del señor Presidente contarlos y el proclamar nada más las 
votaciones y si existe para revisar, entonces, como ha habido una triple violación a la 
legalidad entonces estoy presentando este recurso de revisión para que efectivamente se 
pueda volver actuar, devolverse y eliminar ese acuerdo que a todas luces fue ilegal. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación cada 
uno de los recursos, el primer recurso de revisión es sobre Asesores ISE, en este 
momento estoy pidiendo la ampliación del orden del día porque justamente entra en este 
momento por todas las recomendaciones dadas por nuestro asesor legal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el primer recurso de 

revisión sobre el PM-45-2018 suscrito por el Regidor Propietario en Ejercicio Daniel 
Pérez Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL PRIMER RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 

       2. REVISIÓN SESIÓN ORDINARIA 30-18, ART. 6º incisos 3 y 12 (Presidente 
Municipal PM-48-2018): 

CONSIDERANDO QUE: 

   1.  En el oficio PM-48-2018, de SESIÓN ORDINARIA 30-18, ART. 6º incisos 
3 y 12, el Presidente respectivamente traslada a Jurídicos el oficio AG-4262-18 
de la Alcaldesa y toma nota del oficio AG-4346-18 

   2.  El oficio AG 4262-2018 traslada oficios DAD-2290-2018, CONTA-096-
2018 y CONTA-103-2018, en relación con acuerdo de artículo 4º de Sesión 
Extraordinaria 13-18 del 21 de junio del 2018, relativo a garantía de 
cumplimiento y el inventario del convenio de uso del Estadio Coyella Fonseca 
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   3.  El AG 04346-2018, del cual se toma nota, responde a acuerdo de Sesión 
Ordinaria Nº 27-18, del 2 de julio de 2018, artículo 4º, que aprueba moción 
solicitando la información anterior para la Comisión Especial Estadio Colleya 
Fonseca, indicando que ya se remitió al Departamento de Secretaría. 

   4.  La correspondencia dirigida al Concejo es gestionada por acuerdo de este 
cuerpo. 

POR TANTO, mociono para que los oficios trasladados a Jurídicos y de los que se 
tomó nota (oficios AG-4262-18 y AG-4346-18 de la alcaldesa sean todos trasladados a 
la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca para estudio y dictamen.” 

El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, primero tiene 
que darle la palabra a todos los que la solicitan porque así está establecido en el Código 
Municipal, después el segundo es sobre el traslado de la señora Alcaldesa el tema del 
Colleya Fonseca, eso se trasladó a otra comisión a la de jurídicos, aunque lo solicito la 
Comisión de Colleya y la Comisión de Colleya todavía existe y tiene que referirse al 
tema porque fue esta comisión quien lo solicito o por lo menos hizo el dictamen, 
entonces, consideramos que ese acuerdo debe ser revisado y debe ser trasladado a la 
Comisión Colleya para dictamen y estudio, es sobre la garantía de cumplimiento y ese 
tema creo que compete a esta Comisión su tratamiento. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el segundo recurso de 
revisión sobre la garantía de cumplimiento del Convenio del Estadio Colleya Fonseca, 
suscrito por el Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
ACUERDO N° 1 
 
VOTOS EN CONTRA DEL SEGUNDO RECURSO DE REVISIÓN 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 
3. “REVISIÓN ORDINARIA 30-18, ART. 14º DICTAMEN Nº 054-18 
JURÍDICOS (Acción inconstitucionalidad) 

CONSIDERANDO QUE 

       1. El acta señala que el presidente del Concejo Municipal somete a votación la 
firmeza del Dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, a pesar de que 4 regidores votaron en contra (Nelson 
Salazar Agüero, Daniel Pérez Castañeda, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado 
Cortes) 

      2. En el Dictamen referido: 

a.  NO SE DETALLA EN QUÉ CONSISTEN LOS DOS CASOS QUE 
ESTÁN EN LITIGIO NI por qué HAY que meter la inconstitucionalidad en 
relación con estos casos, ¿cuál es la conexión? 
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b.  En la Sesión, ante intervención de Artavia González, el presidente y la 
alcaldesa dijeron que había un plazo perentorio para presentar el recurso, 
porque así lo requería el proceso en juzgado laboral, NADA EN EL 
EXPEDIENTE INDICA TAL COSA, NI QUE HAYA PLAZOS 
PERENTORIOS. 

c.   La interposición de esta acción es más bien un asunto de oportunidad y 
conveniencia más que de legalidad, de hecho es desacertada en su motivación 
legal y fáctica. Pide anular el 420 y el 545, pero también CUALQUIER OTRA 
LEY POR CONEXIÓN O CONSECUENCIA. ¿NO SE ANULARÍAN ASÍ 
LAS NORMAS SUBSIGUIENTES AL 420 SOBRE LA ORGANIZACIÓN, 
EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN DE TRABAJO? 

d.  Esta es una ACCIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES PÚBLICOS, EN 
PARTICULAR DE LOS INTERINOS, a los que se pretende vedar la 
posibilidad de la vía laboral, que es más accesible y expedita que la 
contencioso-administrativa. 

e.   No considera la alcaldesa que YA HAY UNA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL 420, expediente 18-009366-
0007-CO del 18/06/2018, lo cierto es que no hay aun jurisprudencia sobre la 
reforma procesal laboral., así que es muy importante conocer esta acción. 

 POR TANTO, MOCIONO REVISAR EL ACUERDO PARA QUE: 

1º.    Se corrija el acta para indicar que no tuvo firmeza, de manera que no pudo 
la alcaldesa haber iniciado acción alguna. 

2º.    Se rechace la solicitud de la alcaldesa para que se le autorice a presentar 
acción de inconstitucionalidad en representación de esta Municipalidad. 

El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda señala, este fue muy 
grave en mi opinión ya que se autoriza a la señora Alcaldesa sin conocer el trámite en 
fondo y a que se debe que ella solicite la autorización para poder declarar una ley que 
acaba de salir inconstitucional que iniciara el trámite, que es contra los trabajadores, los 
sindicatos les costó mucho llegar a esta ley, fue demasiado difícil y no existe 
jurisprudencia todavía, así que no es un asunto de legalidad, es un asunto de 
oportunidad y que trata esto si se declarara la inconstitucionalidad ya las personas en 
interinazgo ya no podrían apelar a los juzgados de trabajo si no que tendrían que ir a un 
proceso contencioso administrativo y aquí ustedes señores Regidores y miembros del 
Concejo saben que todavía estamos esperando procesos consecutivos de hace dos 
periodos, entonces, en ese sentido pido que se vote y que no se inicie el proceso de 
declarar inconstitucional porque atenta y vulnerabiliza la clase obrera de esta 
Municipalidad  y así como ya los sindicatos han hecho sus luchas hay que respetarlas y 
mantenerlas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el tercer recurso de 

revisión sobre el oficio presentado por la Alcaldesa Municipal de aprobar la 
Inconstitucionalidad, suscrito por el Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez 
Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL TERCER RECURSO DE REVISIÓN 
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga solicita la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos. 

           
           Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga diciendo tengo derecho a 
que me dé la palabra, yo la pedí antes solamente a Daniel se la dio, yo tenía también 
derecho a hablar una cuestión jurídica. 
 
4. “REVISIÓN SESIÓN ORDINARIA 30-18, ART. 15º DICTAMEN Nº 048-18 
JURÍDICOS (Advertencia Auditor Interno M.G.A.I 159-2018) 

CONSIDERANDO QUE: 

El acta señala que el presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, a pesar de que 4 regidores votaron en contra (Nelson Salazar Agüero, Daniel 
Pérez Castañeda, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortes). 

POR TANTO, MOCIONO PARA QUE SE REVISE EL ACUERDO Y: 

1º.    Se corrija el acta para indicar que no tuvo firmeza, de manera que no se 
debió haber iniciado acción alguna, solicitar a Secretaría que informa si ya lo 
comunicó. 

2º.    Eliminar del por tanto que “No se acepta la advertencia”, que quede solo 
que vaya a la CGR como informe, porque hay descuerdo.” 

 El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, primero 
hacer salvedad de que se está violentando otra vez la palabra, pero bueno, sobre el 
recurso creemos que se debe eliminar la palabra que dice no se acepta la advertencia, si 
no que nada más se envíe el asunto a estudio de la Contraloría, es sobre el tema del 
Auditor y la advertencia, creo que este Concejo no debería, ya he dicho que ese acuerdo 
tuvo bastantes dificultades y bastantes ilegalidades así que pero está bien que vaya a la 
Contraloría, pero que se cambie la palabra que no se acepta la advertencia sino que 
simplemente existe un desacuerdo y que se vaya a la Contraloría, además de que 
efectivamente en esta acta y también en el acuerdo anterior hubo una duda porque se 
sometió a votación cuatro veces, el por tanto con la firmeza del por tanto y el acta no 
estaba clara, entonces, que se corrija también eso y que se diga que no obtuvo la firmeza 
por tanto cualquier acción que se haya emprendido antes, la semana pasada es carente 
de toda legalidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el cuarto recurso de 
revisión sobre la Advertencia del Auditor, suscrito por el Regidor Propietario en 
Ejercicio Daniel Pérez Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL CUARTO RECURSO DE REVISIÓN 
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, se me coarto la libertad de 

expresión en el segundo punto no me iba a referir a este, tenía derecho aparte de Daniel 
los Regidores y el parlamento pueden opinar, la consulta era sobre un recurso de 
inconstitucionalidad que quería hacerle a don Mariano, porque considero que la 
Administración con su departamento legal y la Alcaldesa, la jerarca, ella puede acudir 
directamente y si no que me corrija don Daniel a presentar un recurso de 
inconstitucionalidad y no tiene que venir a pedirle autorización al Concejo, porque son 
aspectos que directamente una jerarca puede presentar o pedir incluso una opinión 
jurídica de parte del Departamento Legal en ese caso don Álvaro Salazar, Jefe del 
Departamento Legal que le dé una opinión jurídica y elevar a la Procuraduría o elevar a 
las instancias judiciales directamente y la otra vía es asuntos propiamente del Concejo, 
entonces si tenía una duda jurídica que yo quería consultar porque si no entonces no era 
recibo de presentar un asunto aquí ante el Concejo, entonces, tal vez porque no me gusta 
dejar nada en el tintero que don Mariano me aclare esa duda jurídica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que recuerden bien claro don 

Johnny, yo quiero que usted preste atención el documento llego acá de parte de la Sala 
Constitucional solicitando a este Concejo la autorización, eso está suficientemente 
discutido, ya en varias ocasiones el señor Asesor se ha referido a esto. 

 
El Asesor Legal manifiesta, efectivamente don Johnny así fue la Sala 

Constitucional como acto previo la Administración Municipal, la Alcaldesa presento la 
inconstitucionalidad, al analizar el escrito la Sala Constitucional como acto previo 
solicito el acuerdo del Concejo Municipal, eso es uno y había dicho el otro cuando se 
requiere acuerdo del Concejo Municipal por ejemplo para presentar una lesividad contra 
un acuerdo del Concejo Municipal o de la Administración Municipal para anularlo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo quiero porque ahí oigo 

que el 48-18 yo lo vote, en ningún momento yo vote el 48-18, para que quede en actas. 
 
ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 30-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 
 
Cuestión de orden 
 

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente Municipal nombra 
al Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda en sustitución del titular Ronald Arrieta 
Calvo. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2° PRESIDENTE MUNICIPAL PM-49-2018  
 

Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 
Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean 
trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  
A 

1 Alcaldesa Municipal 
AG 04480-2018 

En atención a oficio SM 1086-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 15-
18, celebrada el 05 de julio de 2018, artículo 5°, 
donde con dispensa de trámite de comisión sé 
aprueba ampliar el plazo de ejecución de obra 
formulada mediante oficio DI 2061-2018, suscrito 
por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, remito nota DAD 
02442-2018, de fecha 16 de julio de 2018, suscrita 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Se toma nota. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 04491-2018 

Anexo oficio suscrito por la señora Gisel Chacón 
Madrigal, de fecha 19 de julio de 2018, donde 
acorde al artículo 37 de la Convención Colectiva 
de Trabajo solicita beneficio de beca para cursar 
estudios universitarios en la Universidad 
Americana, en la carrera de Bachillerato en 
Administración de Empresas para el III 
Cuatrimestre 2018, según factura proforma que 
adjunta. Lo anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

3 Licda. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área 
Asambleas 
Legislativas III, Of. 
CPEM 019-18 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales y 
en virtud de la moción aprobada en la sesión Nº 51 
se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el expediente N° 20.799 "LEY GENERAL 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y TRANSPARENCIA, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

4 Licda. Nery Agüero 
Montero, Jefa Área 
Comisiones 
Legislativas VIII, 
Of. AL-CPAJ-OFI-
0076-18 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N.2 19.085, "DEROGATORIA DE 
LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 
OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO JURIDICO (QUINTA 
PARTE)", publicado en el Alcance Nº 124, a la 
Gaceta N. o 32 de 30 de junio de 2014. En sesión 
Nº 6, del17 de julio del 2018, se aprobó una 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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moción para consultarle el texto base, el cual se 
adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que indica: • "Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Por favor remitir la correspondiente 
opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio 
central (Comisión de Jurídicos).O bien remitirnos 
una versión digital, en documento abierto, a los 
siguientes correos electrónicos: 
COMISIONJURIDICOS@ asamblea.go.cr // 
naguero@asamblea.go.cr 

5 Lic. Eduardo Rivera 
Padilla, Presidente 
Asociación de 
Desarrollo 
Específica para la 
Seguridad del 
Residencial Monte 
Real, Of. ASOM-
002-2018 

El pasado 20 de junio mediante correo electrónico 
le solicite a la Señora Alcaldesa, en mi condición 
de represéntate legal, su valiosa ayuda para que: 
1) Nos ayudara en la limpieza del parque de la 
entrada del Residencial Monte Real ubicado en 
Ipís abajo de Goicoechea, lo anterior debido a una 
gran cantidad de basura acumulada por una 
persona que "vive" en dicho parque. 
2) Nos evacuara las dudas de algunos de nuestros 
asociados en relación a dos preguntas: 
a) ¿Puede una persona vivir dentro un terreno 
municipal, para el caso que nos ocupa un parque 
infantil? 
b) Existe una autorización por parte de la 
municipalidad que esta persona viva en una 
casetilla abandonada que debería valorarse por 
parte de la municipalidad si es funcional tenerla o 
no (demolerla o no)? Adicionalmente en dicho 
correo se aclaró que el residencial no cuenta con 
ninguna persona que brinde el servicio de 
seguridad para la Asociación. 
Además se aclaró que el tema de seguridad se 
maneja en este momento por parte de la 
asociación con dos cámaras facilitadas por la 
Municipalidad, las cuales han sido de gran ayuda, 
y que se estaba gestionando adicionalmente la 
compra, vía asociación, de dos cámaras más y el 
servicio de monitoreo con seguridad privada. 
También se aclaró que: 
" .. .La persona "que vive en el parque" hace 
jardines, jala cosas y otras cosas a algunos 
vecinos, pero no es un guarda como en su 
momento me indico el Arq. Kendry Johnson que 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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alguna persona del residencial/e dijera ... " 
También se hizo del conocimiento de la señora 
Alcaldesa que: 
" ...la presencia de esta persona viviendo en dicho 
parque está imposibilitando a la asociación la 
administración del parque en materia de apertura y 
cierre del mismo. Provocando que el parque no 
sea abierto en las mañanas por que el señor que" 
vive allí" tiene cerrado y suponemos está 
durmiendo... Se le adjunta dentro de la 
documentación una solicitud similar hecha en 
febrero del 2016 y de la cual nunca se nos dio 
respuesta oficial a pesar de que fue recibido el 02 
de febrero del 2016 en la Municipalidad de 
Goicoechea Departamento de Secretaria. 
El 22 de junio del 2018 la alcaldesa muy 
amablemente nos indica que se le va a dar trámite 
a nuestra solicitud y remite el 27 de junio del 2018 
oficio AG03807- 2018 del 22 de junio del 2018 
donde le solicita al Ingeniero Mario lván Rojas 
Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones 
rendir un informe para darle solución definitiva a 
la misma. 
Considerando que el plazo dado por la Alcaldesa 
al lng. Rojas se vencía en tiempo el 04 de julio del 
2017, el informe al señor Rojas se solicitó el 22 de 
junio con plazo de 8 días, se procedió a solicitar 
información sobre el estado de la gestión el 09 de 
julio del 2018. 
El 10 de julio del 2018 la Alcaldesa responde que 
a esa fecha el señor Rojas todavía no le ha enviado 
ninguna información. 
Ante la no respuesta y en apego a nuestro derecho 
fundamental de petición y de origen constitucional 
por tener más de 10 días hábiles desde nuestra 
solicitud sin respuesta. Me apersono a la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad para ejercer mis derechos 
fundamentales no solo como ciudadano sino como 
representante legal de más de 55 personas 
asociadas, me atiende muy amablemente el señor 
Kendry Johnson y me indica que el tema lo 
maneja el señor Rojas. 
El señor Rojas desde que le indico cual es el 
motivo de mi visita se pone a la defensiva, 
descortés y ni siquiera me invitada a sentarme 
como dicta los fundamentos básicos de servicio al 
cliente. Posteriormente donde le indico que soy el 
represéntate legal de la Asociación Monte Real y 
le solicito me indique cual es el estado de la 
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gestión, sorprendentemente en vez de darme la 
información solicitada toma su celular y llama a 
Joaquín Sandoval del Concejo Municipal. Le 
indico que el señor Sandoval no forma parte de la 
Asociación y le solicito nuevamente me brinde la 
información requerida. Siempre en un tono 
despectivo me indica que el señor Sandoval 
"encabeza" un grupo de vecinos que están de 
acuerdo en que una persona "viva" en el parque 
público. Ante lo indicado por dicho funcionario le 
reitero a él que soy el representante legal y que de 
acuerdo a lo indicado en su momento por el señor 
Johnson la Municipalidad en temas de esta índole 
busca manejarlos de primera mano con las 
asociaciones. No obstante el señor Rojas cuestiona 
y desestima mi figura legal y me solicita le dé la 
lista de las personas que me apoyan, lo cual tome 
como un irrespeto y me tuve que levantar molesto 
e irme. Posteriormente, a lo acontecido en la 
Dirección de Ingeniería el señor Joaquín Sandoval 
se presenta ese mismo día a la casa de la tesorera 
de la asociación solicitando se le incorpore a la 
misma en forma inmediata y al explicársele que de 
acuerdo a lo que norma DINADECO toda nueva 
afiliación debe ser aprobada por la Junta Directiva 
de la asociación. El señor Sandoval remite 
mensaje vía Whatsapp a la tesorera donde solicita 
información sobre el amparo legal de la 
asociación. Desconocemos el motivo no obstante 
dicha afiliación dependerá de los resultados de 
esta solicitud ante Alcaldía y Concejo por cuanto 
el capítulo 2 de nuestros estatuto indica. 
" ... La no afiliación de personas que dificulten o 
impidan actividades de la Asociaciones ... " 
Razón por la cual este asunto será elevado a la 
Dirección Legal de DINADECO para que nos 
brinde su criterio y se le tendrá por parte en este 
proceso. Se solicita de la manera más atenta tanto 
a la Alcaldesa como al Concejo lo siguiente: 
1) Que el señor Mario lván Rojas brinde el 
informe solicitado por la Alcaldesa desde el 
pasado 22 de junio hace más de 1 mes? 
2) Que el señor Mario lván Rojas entregue dentro 
de dicho informe el documento que menciono 
estar firmado por algunos vecinos "encabezados" 
por el señor Joaquín Sandoval de acuerdo a sus 
propias palabras ,mencionado en su conversación 
con mi persona el pasado 20 de julio del 2018, 
donde legitiman la permanencia de una persona 
viviendo en un parque infantil municipal. Esto con 
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fin de determinar si dentro del grupo firmante 
existen funcionarios municipales que respalden 
esta posición. 
3) Que se nos aclare si la Jefatura directa del señor 
Mario lván Rojas es Don Joaquín Sandoval o la 
Alcaldesa? 
4) Si puede una persona vivir dentro de un terreno 
municipal, para el caso que nos ocupa en un 
parque infantil? 
5) Si existe una autorización y anuencia por parte 
de la Municipalidad o miembros del Concejo 
Municipal en que esta persona viva en una 
casetilla abandonada que debería valorarse por 
parte de la municipalidad si es funcional tenerla o 
no (demolerla o no)? 
6) Que la alcaldía, el concejo o la Contraloría de 
Servicios de la Municipalidad soliciten la 
intervención del Ministerio de Salud para que 
valore las condiciones en que dicha persona 
"vive". 
7) Que la Municipalidad y el Concejo garanticen 
que la persona que "vive" en dicho parque infantil 
no representa una amenaza para la salud (acumula 
basura, posibles focos de contaminación, algunos 
vecinos ya han alertado de la presencia de ratas) o 
una amenaza para integridad física de los niños 
que llegan a hacer uso de las instalaciones del 
parque infantil. Es por todo lo antes expuesto que 
se está solicitando que se incorporen como parte 
de este solicitud a la Contraloría de Servicios de la 
Municipalidad, en su calidad de garante del 
cumplimento de los derechos de la personas 
usuarias de los servicios que brinda la 
organización en aras de la efectividad. 

6 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo, 
Expediente  17-
007696-1027-CA 
(Asesores) 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Anexo del II Circuito Judicial de San 
José. Goicoechea a las catorce horas diez minutos 
del veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 
Veto interpuesto por Ana Lucía Madrigal Faerron, 
en su condición de Alcaldesa Municipal de 
Goicoechea, contra el punto 6 del acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
Nº 27-17, celebrada el 3 de julio de 2017, artículo 
13º. Acuerdo Vetado: La señora Alcaldesa 
considera que el punto 6 del acuerdo impugnado 
es ilegal, ya que confiere derechos a los asesores 
del Concejo Municipal que les resultan contrarios 
a su condición de funcionarios  de confianza a la 
luz del ordinal 118 del Código Municipal, en el 
tanto dispuso “… se instruye a la Administración 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para lo 
que 
corresponda. 
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Superior que proceda a cumplir sin dilación del 
acuerdo número 5 de la sesión ordinaria 11-17, 
aprobado por unanimidad y se reconozcan los 
rubros de anualidades, salario escolar y aporte 
ASEMGO, cuando proceda a los funcionarios que 
compete según el Reglamento sobre Régimen de 
Puestos de Confianza para el Concejo Municipal 
de Goicoechea, debe el 13 de marzo anterior. De 
igual manera se establece que la Cesantía se 
reconoce desde el principio y hasta el final de la 
relación laboral. Y se consolida el transitorio del 
acuerdo original número 5 de la sesión 11-17 de 
marzo anterior...” POR TANTO: Se acoge el veto 
interpuesto, únicamente se anula el 
reconocimiento de auxilio de cesantía a los 
funcionarios de confianza, que  hizo el Concejo 
Municipal de Goicoechea en el punto 6 del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nº 27-17, 
celebrada el 3 de julio del 2017, articulo 13.- 

7 José M. Villegas 
Ramírez, Presidente 
a.i., Comité Auxiliar 
Cruz Roja 
Costarricense  

Por este medio en mi calidad de Presidente a.i., de 
la Junta Directiva del Comité Auxiliar de la Cruz 
Roja en Guadalupe, les presento con mucho 
agrado la aceptación formal de la donación por 
parte de ustedes de una ambulancia Toyota Hiace, 
modelo 2018, según se consigna en la Licitación 
Abreviada 2017LA-000018-0, titulada: 
Adquisición de una ambulancia para el Comité 
Auxiliar Cruz Roja de Guadalupe, Distrito de 
Guadalupe. No podemos omitir indicar el enorme 
agradecimiento que nos embarga con esta nueva 
donación en especie, misma que nos reta también 
a prestar a la comunidad del cantón el mejor de los 
servicios de emergencia y pre hospitalarios, reto 
que aceptamos con agrado y optimismo, porque 
estamos confiados que la mano y el 
acompañamiento que nos han tendido este y 
anteriores Consejos Municipales, Consejos de 
Distrito, la Comisión de Gobierno y 
Administración y la Alcaldía no cesara, sino mas 
bien se pueden fortalecer. 

Se toma nota. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 04523-2018 

Anexo oficio DAD 02434-2018, de fecha 13 de 
julio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde atendiendo 
las disposiciones vigentes y a efecto de incorporar 
en la documentación por remitir a la Contraloría 
General de la República a través del Sistema de 
Información de Planes y Presupuesto (SIPP). al 
cierre del II trimestre de 2018, presenta informe 
que contiene los apartes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE COBRO; 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
para estudio y 
dictamen. 
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COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con 
base a los datos originados de los controles y 
reportes que emiten las unidades de Cómputo, 
Contabilidad y la Dirección Administrativa. Lo 
anterior para conocimiento de la Comisión de 
Hacienda previo traslado por parte de ese Órgano 
Colegiado. 

9 Licda. Glenda 
Llantén Soto, Jefa 
Departamento de 
Cobro, Licencias y 
Patentes, Of. CLP 
0906-2018 

En respuesta a su oficio SM-0147-18 mediante el 
cual solicita un informe de todas las quejas que 
han sucedido recurrentemente en el lugar, según lo 
informado por el señor Marvin Espinoza Blanco, 
vecino de Barrio Santa Cecilia, del Distrito de 
Guadalupe, específicamente donde en la 
actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo 
(anteriormente Bar Mazatlán).Sobre dicho asunto 
le podemos informar: 
1. El establecimiento comercial denominado Bar 
Pueblo Nuevo cuenta con patente comercial No 
01- 098250-01-0000 y la licencia habilitante para 
la venta de bebidas con contenido alcohólico No 
2-002480-01-G107 las cuales se encuentra a 
nombre de Michelle Bolaños Chacón, ambas le 
habilitan para desarrollar la actividad de 
restaurante con venta de licor, la cual se otorgó 
el28 de agosto de 2017. 
2. Según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 
de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, Ley 9047 y el artículo 20 
del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 
Habilitantes para la Venta de Bebidas Alcohólicas 
del la Municipalidad de Goicoechea el horario 
autorizado para los establecimientos clase C 
(Restaurante con Venta de Licor) entre las 11:00 
horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día. · 
3. El uso de suelo fue otorgado por la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones el día 5 de julio de 2017 
bajo el trámite 38120. Dicha resolución indica que 
el uso de suelo se otorga de forma condicionada 
sujeto a estudio del Departamento de Patentes. 
4. Este local durante el transcurso de los años y de 
las diferentes actividades que allí se han 
desarrollado con diferentes propietarios ha 
presentado problemas principalmente por 
escándalos, problemas por el estacionamiento de 
los automóviles de los clientes e incumplimiento 
de horario. 
5. El día 23 de setiembre de 2017 al ser las 10:40 
p.m. se realiza una visita al lugar y en el acto se le 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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recuerda a la señora Bolaños Chacón la obligación 
de respetar el horario de apertura y cierre del 
establecimiento. El día 08 de diciembre de 2017 se 
recibe en la oficina al señor Marvin Espinoza 
Blanco vecino del lugar quien denuncia al mal 
funcionamiento del local por espectáculos 
públicos, infracción de horario, supuesto consumo 
de drogas y contaminación sónica, el mismo fue 
atendido por mi persona y se le indicó que se le 
daría seguimiento mediante los operativos 
nocturnos programados a posterioridad. 
7. Mediante acta de inspección por operativo 
nocturno llevado a cabo el 19 de enero de 2018 a 
las 11:40 p.m. los inspectores Julio Méndez y 
Gerardo Araya indica que el negocio se 
encontraba cerrado desde algún tiempo. 
8. Mediante acta de inspección por operativo 
nocturno llevado a cabo el 16 de febrero de 2018 a 
las 08:40 p.m. el inspector Julio Méndez indica 
que no se está llevando a cabo la actividad pero 
que se nota que se están haciendo arreglos en el 
local por lo que se determinó mantenerse 
pendiente de la situación y en caso de denotar 
anomalías se procedería según corresponda. 
9. El día 21 de abril de 2018 el inspector Gerardo 
Araya notifica (Notificación 3608) a la señora 
Bolaños Chacón con el fin de que procediera a 
realizar el cambio de nombre en virtud de que el 
nombre autorizado fue Restaurante Pueblo Nuevo 
y en visita realizada se denotó que el rótulo del 
local indicaba Chupones del Este. 
10. El día 14 de mayo de 2018 se procede a girar 
la orden de cierre del local por incumplimiento de 
lo indicado en la notificación 3608, no obstante al 
presentarse el inspector Percy Rojas al local se 
encuentra que se volvió a colocar el rótulo con el 
nombre Pueblo Viejo. 
11. Así mismo se le informa que este 
Departamento no ha otorgado autorización alguna 
para llevar a cabo la actividad de Karaoke ya que 
el mismo debe ser aprobado por el Ministerio de 
Salud. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 4526-2018 

Solicitud acuerdo municipal para trámite de 
recepción municipal de finca matrícula N°94430- 
000 donde se ubica la Delegación de Policía del 
distrito Purral, actualmente inscrita a nombre del 
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS. 
En seguimiento a las gestiones realizadas por este 
Despacho mediante oficios AG-7370- 2017 y AG-
2820-2018, tendientes al trámite de recepción 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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municipal de finca matrícula N°94430-000 donde 
se ubica la Delegación de Policía del distrito 
Purral, actualmente inscrita a nombre del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, me permito indicar que 
para la segregación y traspaso de dicho inmueble 
se deben atender los siguientes requisitos: 
1. Plano catastrado visado por la Municipalidad 
(gestión en proceso hecha por IMAS según consta 
en adjunto) 
2. Copia de cédula jurídica 
3. Copia de personería jurídica 
4. Copia cédula de identidad de la suscrita 
Alcaldesa como representante legal 
5. Acuerdo del Concejo Municipal que indique la 
aceptación de la donación de área verde de 367.29 
metros cuadrados según plano de catastro 1-
919105-2004. 
Por lo anterior, se acude ante sus buenos oficios 
para el estudio y resolución de lo concerniente al 
5° requisito enunciado. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 4527-2018 

En atención a oficio SM 1071-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-18, 
celebrada el 02 de julio de 2018, artículo 9°, que 
aprueba dictamen Nº 14-18 de la Comisión de 
Cultura, así como oficio SM 1089-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria 15-18, celebrada el día 05 de julio 
de 2018, artículo 7°, donde se aprueba adenda a 
dictamen de la Comisión de Cultura N° 14-18, 
concerniente a la actividad de celebración del 127 
Aniversario de la Fundación del Cantón. Lo 
anterior para sus conocimientos y fines 
pertinentes. 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Cultura para 
conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 4529-2018 

Anexo oficio DAD 02481-2018, de fecha 17 de 
julio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, referente al 
acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en 
Sesión Ordinaria 27-18, celebrada el 02 de julio de 
2018, artículo 9º, por actividades propuestas para 
el Cantonato 2018. Lo anterior para sus 
conocimientos 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Cultura para 
conocimiento. 

13 Guillermo Garbanzo 
Ureña, Presidente 
Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana Of. 
COM-SEG-012-18 

En reunión celebrada por esta Comisión el lunes 
23 de julio del 2018, a las 6:00 
p.m., con la presencia de Guillermo Garbanzo 
Ureña, Rosa Alvarado Cortes y Joaquín 
Sandoval Corrales. 
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 
*Guillermo Garbanzo Ureña Presidente 
*Rosa Alvarado Cortes Vicepresidenta 

Se toma nota. 
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*Joaquín Sandoval Corrales Secretario 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 2 y 4 jueves de cada mes a las 
4:30 p.m. 

14 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo y 
Civil de Hacienda, 
Sección Tercera, II 
Circuito Judicial de 
San José, Expediente 
17-010146-1027-CA 
(Fundación Pro 
Ciencia Educación y 
Cultura) 

TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 
HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, 11 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las 
ocho horas veinte minutos del nueve de julio del 
año dos mil dieciocho. - Conoce este Tribunal, 
como contralor no jerárquico de legalidad, del 
recurso de apelación interpuesto por 
FUNDACIÓN PRO CIENCIA EDUCACIÓN 
Y CULTURA, cédula número 3-006-539009, 
representada por el señor Francisco Mariano 
Barrios Chica, cédula número 8-0064-017 (ver 
personería a folio 221 del expediente digital), 
contra la Sesión Ordinaria 17-17 celebrada el 24 
de abril del 2017 por el Concejo Municipal de 
Goicoechea.- 
CONSIDERANDO 
l.-HECHOS PROBADOS.- De importancia para 
la resolución de este asunto, se tienen como 
debidamente acreditados los siguientes hechos: 1) 
Que mediante Sesión Ordinaria 17-17 celebrada el 
24 de abril del2017 por el Concejo Municipal de 
Goicoechea, se acuerda ordenar a la recurrente 
desocupar por completo, cesar su administración y 
entregar las llaves del salón. (Expediente digital, 
folio 245); 2) Que la Sesión Ordinaria 17-17 
celebrada el 24 de abril del 2017 por el Concejo 
Municipal de Goicoechea, fue notificada al 
recurrente el 02 de mayo del año 2017. 
(Expediente digital, folios 245 y 247); 3) Que 
mediante escrito presentado en fecha 15 de mayo 
del año 2017, la recurrente presenta recurso de 
revocatoria con que el día 10 de mayo del 2017, 
llegó a su término el plazo legal para su 
interposición, en consecuencia, el recurso de 
apelación resulta indudablemente extemporáneo, 
al haberse interpuesto hasta el día 15 de mayo de 
ese mismo año; lo que obliga a su rechazo. Así las 
cosas, no queda más remedio a este Tribunal que 
declarar inadmisible el recurso de apelación 
incoado por haber sido presentado 
extemporáneamente.- 
POR TANTO:  Por las consideraciones de hecho 
y de derecho indicadas, se declara Inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto. Notifíquese.- 

Se toma nota. 

15 Carlos Campos Les estamos haciendo llegar la Metodología y la Se toma nota. 
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Rojas, Coordinador 
Comisión del 
Municipio de Pococí  

Agenda para realizar la XVII Actividad de Gala 
este próximo viernes 27 de julio desde las 8:00 am 
y hasta las 2:00 pm en el Salón Parroquial de 
Guápiles. Además la nota que les envía la 
Alcaldesa de Pococí, respaldando este evento, que 
será el primero a nivel nacional de su tipo. 
Quedamos a la orden para todas las personas 
asistentes, recordándoles que si no se han 
acreditado, lo hagan de inmediato para atenderles 
como ustedes se merecen. Una ciudadanía 
responsable y dialógica les espera, para demostrar 
al país que tenemos la solvencia moral para 
fortalecer la institucionalidad del país.  

16 Lineth Artavia 
González, Secretaria 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
San Pablo de 
Heredia, Of. MSPH-
CM-ACUERD-386-
18 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 
permito transcribir acuerdo adoptado por éste 
Órgano Colegiado el cual versa: 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 
HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 29-18 
CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE JULIO 
DEL 2018 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO 
HORAS CON QUINCE MINUTOS. 
CONSIDERANDO 
Dictamen No DAS-001-2018 de la Comisión de 
Asuntos Sociales de la reunión celebrada el día 12 
de julio de 2018, el cual versa: 
Tema: Expediente de ley No 20.615 "Ley de 
Creación del Sistema Nacional para la protección 
social de las personas en situación de calle y 
situación de abandono". 
CONSIDERAN DOS 
1. Oficio CG-004-2018, recibido vía correo el día 
20 de junio de 2018, suscrito por la Sra. Ericka 
Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisiones 
Legislativas 111 , Asamblea Legislativa, donde 
remite a consulta el Expediente No 20.615 " Ley 
de Creación del Sistema Nacional para la 
protección social de las personas en situación de 
calle y situación de abandono." 
2. Acuerdo municipal CM 354-18 adoptado en la 
sesión ordinaria Nº 27-18 celebrada el día 02 de 
julio de 2018, mediante el cual, se remitió el oficio 
citado a la Comisión de Asuntos Sociales para su 
respectivo análisis y posterior dictamen. 
3. Que en el artículo No 12, se considera que se 
debe establecer que las Municipalidades, por 
medio del Alcalde o Vicealcalde Municipal, sean 
las que lideren las redes locales de prevención, 
atención y protección de las personas en situación 
de calle y personas en riesgo o en una situación de 
abandono. Además que dichas redes serán 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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susceptibles para recibir fondos asignados a esta 
nueva ley. 
4. Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM), sea el único ente que vele 
por el bienestar de dicha población en todos sus 
extremos. 
5. Que la Junta de Protección Social (JPS), destine 
un dos coma cincuenta por ciento (2.50%), de 
todo lo recaudado en premios al Sistema Nacional 
para la protección social de las personas en 
situación de calle y situación de abandono. 
6. Acta No 01 -1 8 de la reunión celebrada el día 
12 de julio de 2018, donde se analizó el tema. 
RECOMENDACIONES 
Se le recomienda al honorable Concejo Municipal: 
Declararse parcialmente a favor del expediente de 
ley No 20.615 "Ley de Creación del Sistema 
Nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono", 
tomando en cuenta los considerandos 3,4 y 5. 

17 Marlon Ávalos 
Elizondo, Prensa 
IFAM 

Abangares invertirá ¢3.015 millones en red vial 
cantonal con financiamiento de IFAM 
Financiamiento incluye mejoramiento de calles de 
lastre, 21.64 km de asfaltado, 5 puentes, 3.25 km 
de aceras y 640 metros de losa de concreto.  
Las obras beneficiarán directamente a 6.057 
habitantes del cantón.  
El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) y la municipalidad de Abangares firmaron 
este miércoles el contrato de financiamiento por 
¢3,015 millones para la atención de la red vial 
cantonal, compuesta por 557.42 kilómetros de 
caminos.  
La firma del contrato se realizó como parte del 
Consejo de Gobierno que se desarrolló en 
Guanacaste, en el marco de las celebraciones del 
194 aniversario de la Anexión del Partido de 
Nicoya a Costa Rica. El Presidente de la 
República destacó la importancia del trabajo en 
conjunto que desarrolla IFAM con cada uno de 
los gobiernos locales para impulsar obras que 
requiere la ciudadanía y que generan un impacto 
en la mejora de su calidad de vida, como 
estas atenciones a la red vial. 
Este financiamiento será destinado para las 
mejoras a las caminos que actualmente están 
construidos en lastre, en el asfaltado de 21.64 km, 
el mantenimiento de cinco puentes, la atención de 
3.25 km de aceras, cordones, caños y 640 metros 
de losa de concreto. La Municipalidad hará frente 

Se toma nota. 
 
Copia a la 
Alcaldesa 
Municipal para 
conocimiento. 
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a esta inversión con los fondos transferidos por las 
Leyes 9329 y 8114. 
“IFAM como socio estratégico de las 
municipalidades busca el desarrollo integral de los 
cantones, en ese sentido, la red vial cantonal es un 
factor clave porque incide directamente en la 
inversión, el acceso a las producciones, el 
desarrollo del turismo y el acceso a bienes y 
servicios” afirmó Marcela Guerrero, Presidente 
Ejecutiva del IFAM. “Este financiamiento en 
Abangares se suma a otro proyecto en el cantón 
que es la modernización del acueducto municipal, 
garantizando así, la calidad de vida de 
los abangareños y las abangareñas” añadió.  
“Si nosotros no hacemos esta gestión con el IFAM 
tenemos que ajustarnos al ingreso que nos viene 
cada dos meses de Hacienda, el problema es que 
no podemos tener el presupuesto que ocupamos 
para construir carreteras, tenemos que esperarnos 
casi cuatro meses para ejecutar un proyecto. El 
IFAM nos permite poder hacer los trabajos por 
adelantado y vamos pagando a lo establecido” 
afirmó Anabelle Matarrita, alcaldesa de 
Abangares.  
El financiamiento del IFAM para la red vial 
cantonal de Abangares fue aprobado por la Junta 
Directiva el 11 de julio del presente año y se suma 
a un financiamiento anterior, para las mejoras del 
acueducto municipal de la localidad por un monto 
de ¢1.374.392.783.   

18 Marlon Ávalos 
Elizondo, Prensa 
IFAM 

Marcela Guerrero recibe galardón internacional 
por aportes en movilidad eléctrica y seguridad vial 

• Como diputada impulsó el Proyecto de 
Movilidad Urbana y Sostenible y la Ley de 
Promoción del Transporte Eléctrico. 

• Galardón es otorgado por la Federación 
Internacional de Automovilismo en 
Montevideo, Uruguay  

Martes, 24 de julio de 2018. Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta Ejecutiva del IFAM, recibió 
este lunes por la tarde el galardón en la categoría 
de movilidad por parte de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) “por sus 
importantes contribuciones a la seguridad vial y la 
movilidad eléctrica en Costa Rica durante el año 
2017”, en su periodo como diputada de la 
República.  
“El Automóvil Club de Costa Rica me ha hecho el 
honor de nominarme para los FIA Américas 
Awards 2018; como costarricense lo recibo con 

Se toma nota. 
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mucho agradecimiento y en nombre de todas las 
personas que trabajan todos los días por el cambio 
de paradigma de movilidad, la seguridad vial y el 
avance de la movilidad eléctrica en Costa Rica” 
dijo Guerrero con motivo del reconocimiento.  
Como diputada (2014-2018), Guerrero impulsó la 
Ley de Promoción al Transporte Eléctrico, que 
respalda la visión estratégica de país al promover 
el uso de tecnología eléctrica en el transporte. 
“Con esta se producirá no sólo un impacto 
significativo en las emisiones de gases de efecto 
invernadero sino una transformación de nuestra 
matriz energética al sustituir el uso de combustible 
fósil por electricidad producida con fuentes 
renovables” añadió la jerarca. 
Otra de sus iniciativas fue presentar el Proyecto de 
Ley 20171 sobre Movilidad Urbana Sostenible, 
que busca cambiar el paradigma de la movilidad 
en Costa Rica, en términos de poder hacer un 
espacio público más democrático y hacer del 
transporte público una opción, actualmente este 
proyecto se encuentra en la corriente legislativa. 
Los automóviles clubes de América organizan 
todos los años la ceremonia de reconocimiento 
denominada FIA Américas Awards, la cual tiene 
como fin reconocer la labor y los logros de 
personas o instituciones destacadas en los dos 
pilares de la FIA: movilidad y deporte, en cada 
uno de los países del continente americano.  

19 Carlos Quintero, 
Presidente 
Asociación Beraca  

Por este medio reciban un cordial saludo, hoy con 
el honor más grande que un representante puede 
tener es ver el apoyo de las Instituciones del 
Estado, uniéndose con otras Instituciones para 
mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito de Purral. Como es hoy el ASG1 1459-18 
ADM, donde el Área de Salud Goicoechea 1, 
apoyara el Centro de Intervención Temprana en 
psicología, donde el fuerte es un seguimiento 
clínico a la comunidad. Desde la enfermería del 
Centro Diurno Beraca. 
Debe mencionar que en junio se presentó proyecto 
de alimentos para abrir un comedor alternativo 
para niños, niñas, adultos mayores al Consejo de 
Distrito de Purral, con orden de Idoneidad 
Municipal remitido por el Consejo Municipal para 
que se apoyara en presupuesto del Distrito de 
Purral. Sera un éxito. 
Donde esto será de gran ayuda para acercarse a la 
población y mejorar la calidad de vida mejorando 
su alimentación. 

Comisión de 
Salud para 
estudio y 
dictamen. 
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De igual manera está gestándose el gimnasio 
Centro de Apoyo Beraca, donde aumentara y 
mejorara el servicio a la población del Distrito de 
Purral. 

20 Junta Directiva 
Comité de Vecinos y 
vecinas Pro Mejoras 
Urbanización 
Olympos 

Reciba un saludo cordial. El pasado 31 de mayo 
del año en curso, participamos en una reunión que 
fue convocada por el Comité Pro Feria del 
Agricultor y la Mesa de Diálogo Social de Purral, 
se realizó en el salón de la Parroquia San Pío X, y 
básicamente se habló de la posibilidad de tener la 
Feria de Agricultor dentro la· Urbanización 
Olympos (específicamente costado noreste del 
EBAIS); pero no se llegó a algún acuerdo en 
firme, fue algo únicamente informativo. 
No hemos vuelto a escuchar sobre esta propuesta, 
tampoco hemos recibido una convocatoria oficial 
de parte de las instancias que están promoviendo 
este proyecto para realizar una consulta pública a 
nuestra comunidad y conocer nuestra opinión. 
Queremos manifestar nuestro interés y 
preocupación por conversar sobre este tema; así 
que, si ustedes tienen alguna noticia sobre este 
proyecto Feria del Agricultor, en qué lugar exacto 
se va a establecer, o si saben de alguna reunión 
formal de consulta en nuestra comunidad, les 
agradecemos que nos pongan al tanto. Somos una 
comunidad organizada y en varias reuniones con 
los vecinos (as) muchos han preguntado sobre la 
propuesta de la Feria del Agricultor. Nosotros 
como Junta Directiva, organizamos un ejercicio de 
encuesta, precisamente para conocer la percepción 
que tienen los vecinos y vecinas sobre este 
proyecto y conocer su opinión. Con esto queremos 
contribuir con el proceso de consulta pública que 
normalmente se debe de realizar en la comunidad 
que va a estar involucrada en un proyecto como 
este. La Junta Directiva en representación de los 
vecinos y vecinas, compartimos con usted el 
resultado de este ejercicio: la mayoría no está de 
acuerdo en que la Feria del Agricultor se realice 
dentro o en las cercanías de la Urbanización 
Olympos. Estos son los principales argumentos de 
nuestro desacuerdo, así como nuestras 
preocupaciones: 
1. Algunos podrán pensar que el proyecto es un 
beneficio económico, puede ser visto como un 
proyecto de desarrollo comunal, que va a generar 
de empleos, dar un servicio de accesibilidad al 
adquirir productos de la feria, entre algunos; pero 
más allá de estos argumentos, la mayoría opina 

Comisión de 
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que la cercanía de la Feria en nuestra comunidad 
va a traer desventajas y situaciones de 
vulnerabilidad social y ambiental. 
2. Nuestras familias, calles, aceras y zonas verdes 
que tanto nos ha costado recuperar y mantener, 
van a estar expuestas a la basura que se genere de 
esta actividad. Aunque nos digan que se harán 
cargo de la basura y el orden, sabemos por 
experiencia que en este tipo de actividades las 
comunidades cercanas siempre sufren por la 
basura, malos olores y desorden. 
3. En los últimos dos años, hemos tenido un 
trabajo muy arduo en coordinación directa con la 
Fuerza Pública para recuperar tos espacios que ha 
sido tomados por la delincuencia y nos preocupa 
que este gran esfuerzo que ha hecho la comunidad 
se venga abajo por el "tumulto" que produce este 
tipo de actividades y que es aprovechado por 
delincuentes para realizar sus actos ilícitos. La 
mayoría de las personas opinaron que traer esta 
Feria va a aumentar la delincuencia en nuestra 
comunidad. 
4. Por otro lado, el ruido que se va a manejar 
desde la noche anterior del viernes y en la 
madrugada del sábado por el montaje de puestos, 
la entrada y salida de vehículos y camiones, las 
voces que genera la gente cuando está realizando 
la actividad, etc. va a interrumpir el descanso de 
las familias de la Urbanización, que desean que 
llegue el fin de semana para poder dormir un poco 
más y descansar en la tranquilidad de su hogar. 
Muchos opinaron que su privacidad y espacio se 
van a ver afectados. 
5. Hemos estado esperando por años que las 
Instancias Competentes vengan a reparar la red de 
calles internas (porque lo que tenemos hoy son 
huecos con calle); imagínese ahora teniendo el 
ingreso de camiones y vehículos a la 
Urbanización, van a destruir más lo que queda de 
esta infraestructura. 
6. Muchas personas vienen a las Ferias en sus 
vehículos, esto significa que las aceras de la 
Urbanización van a ser utilizadas de parqueo, no 
existe un parqueo cercano que pueda cubrir esta 
necesidad de los usuarios de la Feria. Otro 
escenario es que vamos a tener que lidiar con 
personas que van a dejar sus vehículos mal 
parqueados y muchos no van a poder salir de sus 
propiedades por tener vehículos estacionados u 
otros obstáculos en frente de su casa, aunando a 
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que posiblemente vayamos a tener la presencia de 
"cuida-carros" que algunos se andarán ganando el 
sustento horadamente, pero otros estarán más bien 
haciendo daños a los vehículos. Esta situación va a 
alterar el orden y a traer discusiones y 
enfrentamientos. 
7. Otro punto que a nuestra comunidad le 
preocupa es el manejo de las necesidades 
fisiológicas de las personas, porque, aunque se 
instalen letrinas, siempre existen personas 
inescrupulosas que van a estar defecando o 
miccionando en los alrededores, especialmente en 
las zonas verdes. Hoy en día luchamos, sufrimos 
esta problemática, ya que delincuentes vienen 
especialmente en los alrededores de las gradas 
cercanas al Play a miccionar y defecar, son los 
mismos vecinos que hemos tenido que salir en 
grupos a limpiar y recuperar esas zonas, esto sin 
tener la Feria acá, ahora teniéndola se percibe que 
este problema va a aumentar. 
8. Tenemos el EBAIS, la Asociación Cristina de 
Jóvenes (ACJ), el ASEMBIS y la Parroquia San 
Pío X, sitios en donde constantemente ·se acercan 
familias. Si actualmente hay un problema serio de 
"botad eros a cielo abierto de basura" que está 
muy cerca de estos sitios y del lugar dónde se 
piensa poner la Feria, qué va a pasar con la 
proliferación de moscas y otros vectores de 
enfermedades, con el manejo de excretas, aguas 
servidas, la basura orgánica e inorgánica, etc. 
Estamos convencidos que establecer la feria acá, 
va a empeorar las condiciones de salubridad de 
esta zona y las poblaciones más vulnerables como 
niños (as), jóvenes y adultos mayores son los que 
van a sufrir más las consecuencias. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG 04567-18 

En atención a oficio SM 0963-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 2°, 
inciso 41), donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por el señor Luis Eduardo Araya 
Hidalgo, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
remito oficio DI 02417-2018, de fecha 16 de julio 
del2018, suscrito por el Ing. Mario lván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 

Comisión de 
Plan Regulador 
para estudio y 
dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 04528-18 

En atención a oficio SM 0904-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-18, 
celebrada el día 11 de junio de 2018, artículo 2°, 
inciso 19), donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por la señora Oiga Marta Vives 
Bonilla, Presidenta y la señora Hellen Mora Rojas, 

Concejo de 
Distrito de 
Purral para 
seguimiento. 
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Secretaria, Asociación de Desarrollo Específica 
Pro Seguridad Ciudadana del Distrito de Purral, 
remito nota DAD 02481-2018, de fecha 17 de 
julio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

23 Alcaldesa Municipal 
AG 04550-18 

En atención a oficio SM 1043-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-18, 
artículo 21°, que aprobó el Por Tanto del 
Dictamen No 63-2018 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que devuelve el oficio 
SM 0957-2018 la Administración Municipal, que 
traslada AG 03516-2018, que refiere a la 
ejecución del contrato del proyecto denominado 
"CONSTRUCCION DE PLANCHE CON 
CANCHA MULTIUSOS PARA EL PARQUE N° 
1 DE LA URBANIZACION TEPEYAC II" , 
remito nota DI 2464-2018, de fecha 20 de junio de 
2018, suscrita por el Ing. Mario lván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en 
el cual rinde informe al respecto. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

24 Licda. Nery Agüero 
Montero, Jefa Área 
Comisiones VIII 
Asamblea 
Legislativa, AL-
CPAJ-OFI-0101-
2018 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente Nº 19.083, "DEROGATORIA DE 
LEVES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 
OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA 
PARTE IMPUESTOS)", publicado en el Alcance 
N. o 32, a la Gaceta N. o 124-de 30 de junio de 
2014. En sesión Nº 6, del17 de julio del 2018, se 
aprobó una moción para consultarle el texto base, 
el cual se adjunta. De conformidad con lo que 
establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: ... "Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta 
a que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

25 Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de 
Censo y Castro, Of. 
O.V. 405-2018 

Me permito hacer traslado del expediente número 
localización: 043600700900 con el Folio Real 
Finca 119874, para que el Concejo conozca el 
recurso de apelación por la señora María Eugenia 
Chinchilla Hidalgo, cédula 103810204, para que 
resuelvan conforme a derecho 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

26 Geraldin Cedeño 
Ureña  

Estimados señores(as) la presente es para 
saludarles y a la vez solicitarles la ayuda para 
resolver el problema que estamos presentando los 
vecinos que vivimos en las inmediaciones al Bar 
Potrillas, ubicado: 250 metros al este de los 
tanques del AYA, sobre calle principal a mano 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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derecha, debido a la contaminación sónica que se 
da hasta altas horas de la noche y la madrugada, 
siendo incluso hasta las 3:00 am y siguen con el 
escándalo en mencionado bar. Esta situación se ha 
vuelto sumamente insoportable para nosotros 
como vecinos aledaños ya que muchos tienen que 
levantarse temprano al día siguiente para ir a 
trabajar o a estudiar y también en las casas 
aledañas viven varios adultos mayores y niños que 
ven alteradas sus horas de descanso debido a los 
escándalos que se presentan en dicho bar. 

27 Víctor Julio Porras 
Mora, Cura Párroco 
de Purral  

El suscrito, VÍCTOR JULIO PORRAS MORA, 
Cura Párroco de Purral de Goicoechea, 
respetuosamente me presento a manifestar; 
Según articulo 7", incisos 1) y votado por 
unanimidad del acta de la Sesión Ordinaria N" 96-
89, celebrada a las 20:00 hrs del día lunes 20 de 
noviembre de 1989, se acordó: 1) "En atención a 
lo dispuesto por el señor Presidente Municipal en 
Sesión ordinaria Nº 5-89, celebrada el día 11 de 
enero de 1989, articulo 1°, Inciso 1), en donde 
traslada escrito presentado por el Comité Pastoral 
de Santa Lucía de Purral Arriba, referente a la 
donación de un terreno Municipal para capilla en 
zona verde de la Asociación Los Gutiérrez. 
Realizadas las visitas respectivas y el estudio de 
este asunto esta Comisión dictamina Jo siguiente: 
1) Donarles zona verde de 40 metros de fondo por 
20 metros de frente, equivalente a 800M2, para 
que construyan dicha capilla en ese lugar. 
2) Delegar funciones en el señor Ejecutivo 
Municipal para que les agilice los trámites legales 
correspondientes, así como también en el señor 
Ingeniero Municipal, para que esa Dependencia 
les ayude en lo referente a los permisos, plazos, 
etc." 
Con base en lo anterior, solicito se renueve dicho 
acuerdo con el objeto de enviar el respectivo 
Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para 
que se emita el Decreto Legislativo respectivo 
para la inscripción de dicho terreno ante el 
Registro Nacional. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

28 Ana Lorena Carvajal 
Jiménez  

Me dirijo hacia ustedes muy respetuosamente para 
solicitarles su gran valiosa aprobación del 
proyecto de construcción de mi casa en la segunda 
planta, Ubicada en urbanización las orquídeas en 
Ipís de Goicoechea casa E.20 
Que yo. Ana Lorena Carvajal Jiménez con cedula: 
1-0499-0156. 
Que hace una semana presente toda la 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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documentación y planos aprobados por el colegio 
federado de ingenieros y arquitectos 
numero.831186 al municipio y así ser tramitarlos. 
El cual fue rechazado. Se solicito de parte nuestra 
y así presentada en planos, que la construcción de 
la segunda planta diera inicio desde el lindero del 
frente de la casa y lote existente ya que la casa 
actual está ocupada desde ese mismo lindero y 
solo consta de dos metros de retiro en la calle y no 
nos deja un margen para instalar las escaleras al 
segundo piso ya que la intención es que dicha casa 
quede ajena a la planta baja y con accesos 
individuales a la casa hecha por el INVU. 
También es bueno destacar que mi casa no cuenta 
con cochera ya que el espacio es sumamente 
limitado por la distancia de la casa actual con el 
lindero frontal, y que además también existen en 
la misma urbanización aproximadamente unas 
quince construcciones habitacionales construidas 
con o sin permisos desde los linderos frontales de 
los lotes. Es nuestra intención de forma cordial y 
respetuosa pedirles que puedan aprobarnos el 
proyecto. Y que sin duda alguna respetaremos 
siempre la autoridad correspondiente de la así 
asignada a este caso. 

29 Alcaldesa Municipal 
AG 04586-2018 

Anexo oficio PROV 0589-2018, de fecha 14 de 
julio de 2018, suscrito por el Bach. Emanuel 
Chavarría Campos, Asistente del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2018CD-000138-01, titulada 
"MEJORAS DE LA ESCUELA JUAN E. 
PESTALOZZI: CAMBIO DE 1200 LAMINAS 
DE ZINC ESMALTADO Y 150 CUMBRERAS 
DE LOS TECHAS DE LA ESCUELA, 
DISTRITO PURRAL", por un monto total de 
i17.643.200.00, donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizado y criterio 
técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno 
del lng. Mario lván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, indica que la oferta 
presentada por el señor Julio Chacón Gutiérrez, 
con base al criterio técnico se declara como precio 
ruinoso, por lo tanto se recomienda la 
adjudicación parcial a favor de la empresa 
AGUILAR Y SERRANO CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A., según detalla. Lo 
anterior para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 
según resolución Nº 044-2018, vence el10 de 

Con 
instrucciones del 
Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01217-
2018. 
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agosto de 2018. 
30 Concejo de Distrito 

de Calle Blancos 
Por este medio reciban un cordial saludo de parte 
del Concejo de Distrito de Calle Blancos, quienes 
deseamos presentar a Ustedes, las diferentes 
actividades que se van a realizar en La Peña 
Cultural en nuestro Distrito Calle Blancos, 
propiamente el 9 de setiembre del presente año, en 
la Plaza de Deportes Tomás Guardia, asimismo 
pedimos nos autoricen el contenido económico 
para poder hacer frente a los gastos por las 
diferentes contrataciones. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y 
dictamen. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 04599-2018 

En atención a oficio SM 1092-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28- 18, 
celebrada el día 09 de julio de 2018. artículo 5°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 15-
18 de la Comisión de Cultura, que deja sin efecto 
en el por tanto del Dictamen N°0l-18, de la 
Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 
ordinaria N° 05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, artículo N° 10, la fecha establecida 22 de 
julio de 2018 en la programación para el año 2018 
para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de 
Purral, modificando para el domingo 26 de agosto 
de 2018, en el polideportivo Nuevo de Purral, 
anexo oficio DAD 02511-2018, de fecha 19 de 
julio de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota. 
 
Copia  Comisión 
de Cultura para 
conocimiento. 

32 Christopher Campos 
Calderón, 
Entrenador  

La Presente es para solicitarles muy 
respetuosamente su colaboración para el préstamo 
de la microbús de la municipalidad de Goicoechea 
ya que el1 de Setiembre del presente año viajamos 
a Cobano con los niños de Goicoechea Futbol de 
Playa para representar al cantón como siempre lo 
representamos con mucho orgullo y humildad 
siendo Goicoechea Futbol de Playa ligas menores 
reconocida en el deporte como el equipo Fair Play 
de los Torneos de futbol de playa. 
Donde llevo jóvenes de bajos recurso económicos 
y por esa razón solicito de su colaboración para 
que se haga realidad este viaje para los muchachos 
ya que no contamos con los recursos necesarios 
para poder solventar este viaje y que los 
muchachos participen del torneo de alto 
rendimiento. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

33 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área a.i. Comisiones 
Legislativas IV, Of. 
AL-DCLEAMB-
126-2018 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de 
la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 
comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa institución sobre el 
proyecto: "LEY PARA AVANZAR EN LA 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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ELIMINACIÓN DEL USO DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES EN COSTA RICA 
Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL 
LIBRE DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN 
DE PETRÓLEO Y GAS", expediente 20.641, 
publicado en La Gaceta No.117 de 29 de Junio de 
2018. 

34 Alcaldesa Municipal 
AG 04612-2018 

En atención a oficio SM 0934-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 2°, 
inciso 3), donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por el señor Carlos Quintero, 
Presidente de la Asociación Beraca-Purral, remito 
oficio DI24-66-2018, de fecha 23 de julio de 
2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en 
el cual rinde informe al respecto. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

35 Alcaldesa Municipal 
AG 04609-2018 

Con el fin de evitar procesos recursivos, me 
permito muy respetuosamente hacer del 
conocimiento a ese cuerpo colegiado en cuanto a 
la urgencia de una reforma integral del Plan 
Regulador de Goicoechea, y de forma especial 
debe ser revisado y adecuado, a la realidad 
urbanística cantonal actual, su Reglamento de 
Zonificación, pues resulta más que evidente el 
rezago de esa normativa urbanística respecto del 
desarrollo urbano y crecimiento de las distintas 
actividades económicas de nuestra sociedad 
guadalupana. Se considera que en cuestiones tal 
como los usos del suelo, actividades permitidas, 
consolidadas y usos condicionados se hace 
urgente la actualización de criterios, además de la 
urgente ampliación y aclaración de los listados de 
definiciones de las actividades descritas en los 
listados de usos y actividades, pues la dinámica, 
socioeconómica cantonal, tal como las actividades 
referidas a la venta de servicios tecnológicos, el 
crecimiento vegetativo de las población, la 
necesidad de contar con servicios públicos, así 
como de comercios que atienda ese crecimiento 
poblacional, que deben integrarse armoniosamente 
con las demás actividades productivas y la 
infraestructura necesaria para la prestación, difiere 
mucho de la que existía a finales de los años 90, 
cuando ese normativa se redactó, razones estas 
que evidencia que el actual estado de rezago de la 
normativa urbanística cantonal, con respecto a la 
Goicoechea actual, no le permite estar preparada 
para los retos que  presenta el crecimiento e 
integración al desarrollo cantonal y nacional que 

Comisión de 
Plan Regulador 
para estudio y 
dictamen. 
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se presentan el futuro inmediato 
36 Alcaldesa Municipal 

AG 04634-2018 
Por este medio traslado oficio DI-2468-2018, que 
brinda respuesta al oficio AG-3839-2018 que 
remite nota SM-0929-2018 vinculada al acuerdo 
del Concejo Municipal artículo 28° de sesión 
ordinaria N°25-18 del 18 de junio de 2018 que 
aprueba por unanimidad y carácter firme el Por 
Tanto del dictamen N°55-18 de la Comisión de 
Obras Públicas. 
En dicho oficio, la Dirección de Ingeniería señala 
textualmente que para las obras que se pretenden 
realizar en el sector según la normativa ambiental 
nacional, implica la realización de un estudio de 
viabilidad ambiental según lo establecido por la 
SETENA, en donde unos de los parámetros es el 
impacto social y serán profesionales en esa área, 
los que realicen las audiencias respectivas y 
valoren la conveniencia de esa obra. 
Lo anterior, en relación al Por Tanto del supra 
citado dictamen, que solicitaba a la suscrita 
Alcaldesa Municipal y a la Dirección de 
Ingeniería informe sobre los estudios técnicos 
vinculados a la construcción del puente de calle 
Soto y su viabilidad. 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

37 Comisión de Cultura 
COM.ASUNT.CUL
T.003-18 

La Comisión de Asuntos Culturales, hace 
extensiva la invitación a este Honorable Concejo 
Municipal, para que nos acompañen en la 
celebración del 127 Aniversario del Cantón de 
Goicoechea, los siguientes días: 

 Viernes 03 de agosto de 2018:  
 7:30 a.m. Desayuno con funcionarios 

municipales, lugar: Palacio Municipal. 
 12:00 m.d. Apertura oficial de la 

celebración del 127 Aniversario del 
Cantón de Goicoechea, lugar: Parque 
Centenario. 

 Sábado 04 y Domingo 05 de agosto de 2018: 
 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Diferente 

actividades. 
 Lunes 06 de agosto de 2018: 

 7:00 p.m. Concejo Municipal, 
celebración 127 Aniversario del 
Cantón (canto de cumpleaños al 
Cantón de Goicoechea con Mariachi), 
lugar: Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal. 

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen asistir. 

38 Lorena Miranda 
Carballo, Síndica 
Propietaria 

El Concejo de Distrito de Ipís en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de julio de 2018, acordó 
realizar la Peña Cultural del Distrito, para el día 

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

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
ARTICULO 3°   ALCALDESA MUNICIPAL AG 004501-2018  
 
 “Me permito hacer traslado de oficio DI 2318-2018, de fecha 10 de julio de 
2018, suscrito por el lng. Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, concerniente a las actividades por realizar para contrarrestar la limitación 
de la capacidad de soporte de suelo en el proyecto CONSTRUCCION DE TECHO DE 
MERCADO LIBRE GUADALUPE (LICITACION PUBLICA 2017LN-000005-01). 
que desarrolla la empresa ARAICA S.A., indicando que la opción más eficiente y 
económica es la colocación de pilotes en los cimientos, anexando la oferta de la citada 
empresa para dicho trabajo, que asciende a la suma de noventa y cinco millones 
quinientos setenta y dos mil colones 00/100 (¢95.572.000,00), así como se indica por 
parte de la Dirección Administrativa mediante DAD 02465-2018, de fecha 17 de julio 
de 2018, que existe el contenido presupuestario bajo el renglón 503-05-14-05-02-07. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, para la suscripción de adenda al contrato 
vigente CP 129-2017, siendo que ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria N° 25-18, 
celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 3°, aprobó adéndum de 92 días adicionales 
para la entrega de la obra de TECHADO CAMPO FERIAL EN GUADALUPE, por 
parte de la empresa ARAICA S.A.” 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo quiero profundizar un 
poquito en este tema, porque que es lo que sucede que ahora la empresa o la 
Administración este diciendo que es necesario unos pilotes, eso no lo previeron en el 
diseño o fue que ahí paso algo que no estaban preparados para toparse con algo, 
entonces, me gustaría que se me indicara porque es que ahora una vez que se contrató, 
se licito y se adjudicó ahora el diseño parece que en las bases no es el adecuado. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, una empresa de este calibre o la 

mega estructura del campo ferial tenía que realizar los estudios técnicos sobre los 
basamentos del estudio de suelo, entonces, antes de estructurar un peso de esa cantidad, 

domingo 23 de setiembre de 2018, en las 
instalaciones del Gimnasio Cancha Sintética y 
Plaza de Deportes de Ipís; en un horario de 8:00 
a.m. a 8:00 p.m., por tal razón, solicitamos dejar 
sin efecto la fecha programada en el Dictamen 01-
18 de la Comisión de Asuntos Culturales, donde al 
Distrito de Ipís le correspondería para el día 10 de 
junio de 2018, modificando la misma para la fecha 
antes señala. 

dictamen. 

39 Alcaldesa Municipal 
AG 04448-2018 

Hago traslado de oficio suscrito por la señora 
Rosa Francisca Carranza Matamoros, misma que 
solicita se le conceda la administración del local 
donde estuvo ubicado el Club Sport Guadalupe, 
para habilitar una soda la cual sería de gran 
beneficio para los miembros como para los 
agricultores, según indica. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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de ese cielo raso, alero, no sé cómo le llaman, terraza de hierro y el peso, me queda nada 
más la duda de que si en el expediente consta, en la licitación o el contrato de que si se 
hizo los estudios de suelo respectivos de que iba aguantar ese peso, porque uno puede 
encontrarse con sorpresas en el fondo de la tierra, pero siempre hay estudios de suelo, 
entonces si quería yo como hablar y de alguna medida en el mismo sentido Nelson de 
esa preocupación y sobre el costo están pidiendo una prorroga y creo que ya están 
poniendo los pilotes según video que se pasó por ahí, que el sábado o el viernes 
estuvieron poniendo unos pilotes para que se dé el soporte del campo ferial o del 
techado que van hacer ahí. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, a mí lo que me 

sorprende, cuando yo era parte de la Comisión de Mercado Libre se había visto el 
diseño varias veces, desde el primer año que ingresamos, hubo una empresa que 
primero lo diseño, no es la que lo está construyendo actualmente, pero tengo entendido 
que se sentó con la empresa que gano la licitación y revisaron el diseño y ya en teoría 
para ese momento se debería haber conocido algo tan elemental como si el suelo 
aguantaba o no o que era necesario hacer para que se pudiera utilizar esa construcción, 
me llama poderosamente la atención que ahora recomiendan que otro diseño es mejor, 
podría ser más económico, podría ser que no, pero el tema es porque cuando ya tienen 
media estructura arriba, entonces, yo creo que eso no se vale, cuando usted contrata a 
alguien y le dice hágame la casa, es que ya se pactan y ya él ha hecho los estudios, es 
comprensible algunos imprevistos que no tenían conocimiento, pero algo tan elemental 
como un diseño completo, sobre que estructura era mejor yo creo que me llama 
poderosamente la atención que se venga hacer en este momento la ejecución de la obra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si de hecho como decía ahora don 

Johnny, dice que andan videos y parece que también compañeros estuvieron ahí 
revisando, entonces, sería bueno que nos pudiesen explicar un poquito acerca de esto. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, mi consulta sería más 

bien para la señora Alcaldesa, porque si me persona estuvo el sábado con el señor 
Gerardo Chaves Loría haciendo una visita en el Estadio Colleya Fonseca y en el campo 
ferial, inclusive, estuve presente en el momento en que la maquina estaba poniendo el 
pilote, entonces, la consulta mía es si ahí se pagó el estudio de uso de suelo o fue la 
empresa la que hizo el estudio para ver en realidad como estaba el suelo y si don 
Joaquín ese video fui yo la que lo grabe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vuelvo a lo mismo, lo que está 

solicitando es departe de Ingeniería, de parte de Ingeniería de la empresa ARAICA, es 
una circunstancia, un imprevisto que se está presentando en este preciso momento. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno voy a utilizar la palabra que utilizo Daniel 

hace un momento dice que me llama poderosamente la atención porque ese tema fue 
sumamente discutido en una reunión con la Dirección Administrativa Financiera y se 
les explico la situación, en su momento aprobaron el presupuesto porque había que 
implementarle a la obra y se explicó muy bien el porqué era que había que aprobar la 
modificación para poder nosotros como reforzar esta obra, me parece, bueno don Daniel 
no estuvo presente pero sí estuvo don Ronald Arrieta presente, don Nelson no llego, don 
Julio Marenco si estaba, doña Rosa Alvarado estaba, Irene Campos estaba, don Joaquín 
Sandoval estaba, don Guillermo Garbanzo estaba, doña Rosemary estaba presente, yo 
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creo que ellos tienen sumamente el conocimiento porque en su momento se les explico 
en la reunión y se aprobó la modificación presupuestaria porque había que hacer la 
inversión en esta compra de pilotes, lastimosamente los regidores que no estuvieron 
presentes, pues es lamentable que no se den cuenta de la situación, pero en su momento 
fue muy buena la explicación que se dio por parte del Director Administrativo 
Financiero también y en su momento lo habíamos comentado con el Director de 
Ingeniería Municipal, les digo yo no soy ingeniera, pero si entendí la preocupación que 
se tenía por parte de la empresa y por parte de la Dirección de Ingeniería donde se tenía 
que hacer este reforzamiento, aparte que la estructura del techado es sumamente pesada 
y para evitar una desgracia ahí es mejor invertir un poquito más donde el estudio de 
suelo eso fue lo que arrojo, el estudio de suelo eso fue lo que arrojo, ustedes saben que 
si bien es cierto para hacer un diseño y todo se hacen estudio de suelo, pero al final de 
cuentas siempre va aparecer algo en el camino, entonces, señores Regidores esta es la 
explicación que yo les puedo dar, pero igualmente ya ustedes tenían el conocimiento en 
la reunión que se hizo con la Dirección Administrativa Financiera y por lo mismo 
ustedes aprobaron esa modificación para que ahora se pudiera aprobar el reforzamiento 
de esta estructura. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, me preocupa que se hagan 

obras de gran envergadura, porque es una obra de envergadura grande y que no se haya 
previsto la capacidad freática de suelo, no se puede desconocer que en esa área viniendo 
desde la Escuela Pilar Jiménez aun hasta el Colleya Fonseca donde está segmentada 
toda esa área, es un área de humedal apagado, que todavía permanece el humedal ahí, 
permanece el humedal y que hay que tener mucho cuidado con las obras que se hacen, 
inclusive, el ordenamiento de las aguas ahí no se ha dado ni por este municipio y 
sembrar pilotes con un estudio de suelo totalmente limitado sin percibir el área o el 
entorno que lo afecta es mucho más peligroso, estamos poniendo en peligro no 
solamente la gente y los estudiantes de ahí sino a los vecinos de todo ese barrio Moreno 
Cañas, cuando se descubre este problema debió de haberse hecho un alto y hacerse un 
estudio completo y haberse preguntado al SENARA y a las instituciones que 
corresponden modos de proceder, pero si se quiere gastar el dinero, gástese y si se 
quiere después caer en problemas caigamos y que conste en el acta que hay 
advertencias, que se está advirtiendo a la Administración de este municipio de los 
peligros que hay, porque si mañana sucediera algo que no digan desconocimiento, 
porque se están brincando las leyes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vuelvo a lo mismo la empresa 

ARAICA, es una empresa que participo en la licitación 2017LN-000005-01 que fue 
aprobado por este Concejo, eso es lo que nos corresponde a nosotros aprobar, nosotros 
no somos conocedores profundos de la Ley de Contratación Administrativa, si aquí hay 
personas que están bajo esa circunstancia, por eso nos están enviando el representante 
legal que está firmando el documento y nos lo está enviando el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones haciendo la salvedad y hablando bien 
claro que ya va bien avanzada la obra y también la señora Alcaldesa. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, vea lo que es la vida, yo 

me alegro que pase eso ahora, ustedes aquí lo dicen a cada rato, porque llorar con la 
leche derramada, a mí me gustaría que hubiera venido un ingeniero hace un tiempo y 
hubiera visto el problema que estaba pasando en el Salón Comunal de San Francisco y 
que antes de hacer lo que se hizo hubiera venido alguien y diga paremos esto o hacemos 
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esto o hagamos esto, ahora, que pasaría si nos hubiéramos atenido y no ponemos pilotes 
o como le llamen a eso y eso se cae un día de feria, como paso ahora con los ventoleros 
de diciembre con la Peña Cultural de Guadalupe, yo no soy ingeniero, pero felicito la 
persona que ya precavió que eso podía pasar y que se está haciendo ahora, no después 
del montón de millones que costaría eso apearlo y volverlo a poner. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, de la reunión que 

sostuvimos con don Sahid Salazar, yo creo que quedamos los que asistimos a esa 
reunión suficientemente informados de cuál era la situación que había sucedido ahí y 
nos pudimos dar cuenta en esa reunión que fue la misma empresa ARAICA la que ante 
la duda de continuar con el proyecto, porque hay que recordar que a esa empresa le 
fueron dados los diseños y los planos, así lo tengo entendido, entonces, antes de 
continuar con la colocación de las estructuras ellos por su cuenta y ante la duda 
realizaron los estudios de la composición de los suelos del lugar, de esos estudios tengo 
entendido y así nos hizo saber don Sahid se desprendió la necesidad del reforzamiento 
para la segmentación de esas estructuras, entonces, yo creo que no tenemos aquí porque 
estar asustándonos de algo que se está haciendo correctamente porque en su momento 
se tomaron las medidas correctivas y la necesidad de reforzar esos cimientos para que 
las estructuras fueran seguras y la empresa no se viera comprometida con la 
construcción de esa edificación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, que bueno que ya hay doble cámara 

y doble Facebook en vivo para que se den cuenta quienes son los que están 
obstaculizando el desarrollo de este cantón. 

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

Comisión del oficio AG 4501-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 4501-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

4501-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO N° 3 
 

          “Se aprueba la suscripción de adenda al contrato vigente CP 129-2017, 
concerniente a las actividades por realizar para contrarrestar la limitación de la 



37 
 

capacidad de soporte de suelo en el proyecto Construcción de techo de Mercado Libre 
Guadalupe (Licitación Pública 2017LN-000005-01), que desarrolla la empresa 
ARAICA S.A., indicando que la opción más eficiente y económica es la colocación de 
pilotes en los cimientos, anexando la oferta de la citada empresa para dicho trabajo, que 
asciende a la suma de ¢95.572.000,00.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
 

ARTICULO 4°   ALCALDESA  MUNICIPAL  AG 04642-2018   
 
 “Anexo oficio DI 2503-2018, de fecha 23 de julio de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde ante copia de 
nota enviada por el señor David Gerardo Durán Blanco, representante legal de la 
empresa SIV Constructora MBU S.A. contratista, solicita una prórroga de tiempo de 15 
días con respecto a la Contratación Directa 2018CD000011-01, correspondiente al 
proyecto denominado CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO, CON 
DEMARCACION Y CIERRE DE PERIMETRO EN URB. SANTA MARIA, Distrito 
de Ipís.  Lo anterior dado que en Sesión Ordinaria N° 18-18, artículo 5°, se aprobó 
dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 28-18.” 
 
 

La Sindica Propietaria Lorena Mirada Carballo indica, aquí hay un imprevisto que 
fue la naturaleza, el proyecto muy grande, está quedando muy hermoso, lleva aceras, 
rampas, es una construcción de 460 metros creo, irresponsablemente la fábrica de 
almidón que colinda con este lado de la Santa María cortaron unos árboles y los árboles 
se vinieron sobre la malla que ya el contratista había colocado, entonces, ahí 15 días en 
el caso, como Síndica yo siempre he dicho que es mejor un proyecto que se atrase un 
poquito para que quede como tiene que ser a veces hay imprevistos y aquí fue la 
naturaleza. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del oficio AG 4642-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 4642-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 4642-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 
4642-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO N° 4 
 

 “Se autoriza al Contratista David Gerardo Durán Blanco, representante legal de 
la empresa S.I.V. Constructora MBU S.A., prórroga de 15 días con respecto a la 
Contratación Directa 2018CD000011-01, correspondiente al proyecto denominado 
Construcción de Cancha Multiuso, con demarcación y cierre de perímetro en 
Urbanización Santa María, Distrito de Ipís.”   Lo anterior dado que en Sesión Ordinaria 
Nº 18-18, artículo 5º, se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración 
Nº 28-18.” 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 4642-2018 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, solamente para 

recordar tengo entendido que en la sesión del lunes se estaba discutiendo un dictamen y 
este no alcanzo a ser discutido y se dijo por el señor Presidente que se iba a poner en el 
orden del día como el primero, era el tema del reglamento de los cementerios, entonces, 
mocionaría para que se respete ese orden que fue el que se proclamó en la sesión 
pasada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en este momento tenemos una 

contratación muy importante que es la de Comisión de Gobierno y Administración y 
creo y está en el capítulo número quinto por someter a votación estos dos dictámenes 
creo que no va entorpecer el desarrollo de la sesión, entonces, vamos a continuar con el 
capítulo tercero para analizar esta contratación directa que es muy importante que es las 
mejoras de la Escuela Juan Enrique Pestalozzi, cambio de 1200 láminas de zinc, 
esmaltado y 150 cumbreras de los techos. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 071-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 5° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-0877-18: TRASLADA OFICIO AG-04586-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000138-01, 
TITULADA “MEJORAS DE LA ESCUELA JUAN E. PESTALOZZI: CAMBIO 
DE 1200 LAMINAS DE ZINC ESMALTADO Y 150 CUMBRERAS DE LOS 
TECHOS DE LA ESCUELA. DISTRITO PURRAL.” 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en el oficio AG-04586-2018 se incluye expediente original de Contratación 

Directa 2018CD-000138-01, titulada “MEJORAS DE LA ESCUELA JUAN E. 
PESTALOZZI: CAMBIO DE 1200 LAMINAS DE ZINC ESMALTADO Y 
150 CUMBRERAS DE LOS TECHOS DE LA ESCUELA. DISTRITO 
PURRAL”, por un monto total de ¢17.643.200,00, donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizado y criterio técnico por parte  del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, indica que la oferta 
presentada por el señor Julio Chacón Gutiérrez, con base al criterio técnico se 
declara como precio ruinoso, por lo tanto se recomienda la adjudicación parcial a 
favor de la empresa AGUILAR Y SERRANO CONSULTORES 
CONSTRUCTORES, S.A. según detalla. 
 

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 parcialmente la Contratación Directa 2018CD-000138-01, titulada 

MEJORAS DE LA ESCUELA JUAN E. PESTALOZZI: CAMBIO DE 1200 
LAMINAS DE ZINC ESMALTADO Y 150 CUMBRERAS DE LOS 
TECHOS DE LA ESCUELA. DISTRITO PURRAL a favor de la empresa 
AGUILAR Y SERRANO CONSULTORES CONSTRUCTORES, S.A., cédula 
de jurídica 3-101-715709, por un monto de ¢17.643.200,00 (diecisiete millones 
seiscientos cuarenta y tres mil doscientos 00/100), según se detalla:  
 
En el ítem #1=2300 m2, ítem#2=2300 m2, ítem #3=126m, ítem#4=126m, 
ítem#5=1 global. 

2. Plazo para adjudicar vence el día 10 de agosto de 2018, según resolución 044-
2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal. 
 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 71-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 71-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
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    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 71-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 71-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

del Dictamen N° 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO N° 5 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2018CD-000138-01, titulada 
MEJORAS DE LA ESCUELA JUAN E. PESTALOZZI: CAMBIO DE 1200 
LAMINAS DE ZINC ESMALTADO Y 150 CUMBRERAS DE LOS 
TECHOS DE LA ESCUELA. DISTRITO PURRAL a favor de la empresa 
AGUILAR Y SERRANO CONSULTORES CONSTRUCTORES, S.A., cédula 
de jurídica 3-101-715709, por un monto de ¢17.643.200,00 (diecisiete millones 
seiscientos cuarenta y tres mil doscientos 00/100), según se detalla:  

 
En el ítem #1=2300 m2, ítem#2=2300 m2, ítem #3=126m, ítem#4=126m, 
ítem#5=1 global. 

2. Plazo para adjudicar vence el día 10 de agosto de 2018, según resolución 044-
2018, suscrita por la Alcaldesa Municipal. 
 

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

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

DICTAMEN N° 71-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, decir que 

yo no lo voto porque considero que se haya visto esta forma ilegítima y puede acarrear 
ilegalidad debido a que yo solicite y presente una moción de orden, el cual el 
reglamento establece como debe ser dispuesta y no fue sometida a votación, entonces, 
como puede acarrear ilegalidad, considere mejor no votarlo y no es porque este en 
contra por el fondo del asunto. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, en la misma línea de don 

Daniel para justificar mi voto, aparte de que yo no estoy de acuerdo en la forma en que 
se están elaborando los carteles de licitación ya que existe una plataforma que no se ha 
aprobado, modifico mi plan de referencia porque viendo que muchos carteles se le están 
pidiendo prorrogas por una y otra razón o porque las empresas no están cumpliendo y se 
les tiene que aplicar la garantía de la misma manera no voto ese dictamen. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 072-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 27 de julio de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció 
lo siguiente:  

 
SM-1059-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 170-2018, SUSCRITO POR EL 
AUDITOR INTERNO. 
 

CONSIDERANDO: 
 

En Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
14), se conoció oficio M.G.A.I. 170-2018, suscrito por el Auditor Interno, en cual 
señala:  
 
“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, artículo 146 Capítulo IX Derechos de 
los servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 
Municipalidad de Goicoechea capítulo V de las vacaciones.  
 
Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 
mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 
servicio de un mismo patrono…” 
 
Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 2017-2018 
el cual tiene un saldo de 30 días por disfrutar. 
 
 Del 26 al 27 de julio del 2018 dos días. 
 El 03 de agosto del 2018 un día. 
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 El 12-13-14-17 de setiembre del 2018 cuatro días. 
 El 26-29-30-31 de octubre de 2018 cuatro días. 
 El 01 y 02 de noviembre de 2018 dos días. 
 
Para un total de 13 días quedando pendiente 17 días de los cuales les estaría enviando 
nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese periodo 2017-2018.  
 
Adjunto copia del oficio DRH-.0708-2018 del Departamento de Recursos Humanos de 
los días por disfrutar del suscrito.  
 
Por lo que les solicito se designe a la Licenciada Gisella Vargas López con recargo de 
funciones.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar la programación de vacaciones del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno, solicitadas mediante oficio M.G.A.I. 170-2018, como se detalla a 
continuación:  

 
Del 26 al 27 de julio del 2018 2 días. 
  
El 03 de agosto del 2018 1 día. 
  
El 12-13-14-17 de setiembre del 2018  4 días. 
  
El 26-29-30-31 de octubre de 2018 4 días. 
  
El 01 y 02 de noviembre de 2018  2 días. 

 
2. Solicitar al Auditor Interno Municipal, que el resto de vacaciones por disfrutar, 

presente un cronograma en un solo tracto. 
 
3. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 

Fco. Arce Astorga, Auditor Interno Municipal. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para dejar 

constando en las actas que el 26 y el 27 de julio ya pasaron y vienen dentro del 
dictamen, no sé si es porque al haberse sacado el dictamen  tan tarde esos dos días para 
ver si se los reprograman o que los conversen con él, pero no tendrían que quedar 
aprobados, o sea, hay que modificar el dictamen entonces. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda señala, además de lo 

ya dicho anteriormente, este dictamen el auditor presenta un cronograma, nos está 
avisando ya cuando va a tomar las vacaciones, pero es completamente ilegitimo que este 
Concejo obligue a que las vacaciones que hacen falta deban ser reportadas, ya está 
presentando un dictamen en ese punto dos es completamente inadmisible porque 
recordemos que es un derecho del trabajador y debe comunicarlas con el patrono, pero a 
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la vez el patrono no puede obligarlas en qué momento tomar, aquí se está hablando por 
ejemplo el caso de las vacaciones de la señora Alcaldesa si es cierto el Concejo no 
puede obligar bajo ningún medio como tomarla, entonces, si vamos a respetar esas 
disposiciones y esos derechos, entonces, respetémoslo parejo para todos, porque si no 
sería un trato desigual y podría sugerir o entenderse como que el señor Daniel Arce por 
alguna razón se le está persiguiendo y se le está vulnerando y se le está dando un trato 
diferente que los demás miembros que reportan las vacaciones a este Concejo, por tanto 
que si no se modifica ese por tanto dos y presento moción de orden para que se 
modifique no veo viabilidad legal para este dictamen. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bajo la misma línea de mi 

compañero Daniel Pérez no estoy de acuerdo con el punto dos, pareciera, no me atrevo 
afirmarlo, pero pareciera que hay como un trato diferente, pareciera que también a su 
vez hay como una persecución, no se algo hay ahí que el señor Auditor don Daniel no 
puede hacer algún movimiento porque aquí se le trata como de frenar, como de 
esquinear. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, igual en ese punto número 

dos, yo también me uno a mis compañeros, porque me parece injusto que al señor 
Auditor, él tenga que hacer sus vacaciones a partir de las próximas ya hacer en un solo 
tracto, me parece que estamos siendo duros con el auditor no se lo merece, simplemente 
porque él nos ha hecho muchas advertencias, entonces, quiero que se modifique esto, 
que se quite ese punto número dos y que el auditor pida sus vacaciones como lo hacen 
todos los compañeros que cuando las necesitan las ocupan, aquí no debemos  nosotros 
de perseguir al Auditor simplemente porque él nos ha mandado ahí advertencias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente quiero aclarar, aquí 

nosotros somos la jefatura del Auditor, simplemente lo que está pidiendo la comisión es 
que presente un cronograma como lo está haciendo ahora de las vacaciones que está 
solicitando, yo no le veo ninguna cosa fuera del orden, en segundo, hay que modificar, 
nada más le voy a pedir a la señora Presidenta de la Comisión que hay que eliminar del 
26 al 27 para que el programe estos dos días eso es todo, aquí están poniendo palabras 
que yo no encuentro en que se refiere la persecución, es un tema muy delicado el 
utilizar un término bajo esas circunstancias y si es así que digan los nombres y que 
queden en actas cuales son los compañeros de este Concejo que están sintiendo que se 
está persiguiendo al Auditor de este Concejo Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que ahí dice un solo 

tracto y ahí lo acaban de leer, eso es lo que queremos modificar que no sea así, ahí dice 
vuélvanlo a leer si quieren. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si, el cronograma en un solo tracto 

como hizo el ahora que nos presento todos estos días. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, pero no dice como  hizo el 

ahora, que a partir de las próximas es un solo tracto.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Rosa tiene mucha 

razón, pero ahora en la votación voy a ver cuál es el que está en contra del Auditor que 
se vaya a vacaciones, doña Irene dijo algo, me quito las palabras de la boca, la ley es 
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muy concreta en las vacaciones, usted tiene que hablar con su jefe cuando las va a 
coger, si en estos momentos el señor apareciera que está en Río de Janeiro porque le 
dieron vacaciones el 26 y el 27 yo lo acuso de abandono de trabajo, porque así dice la 
ley, hay que esperar que se ratifique que días tiene, ahora como dijo doña Irene que ahí 
si tiene toda la razón eso tenía que salirse del contexto, no creo que haya persecución 
del señor en cuenta últimamente se le ha votado todo lo que manda y él es el que está 
mandando la nota. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, la compañera de Fracción me 

ha pedido el uso de la palabra, entonces mi tiempo se lo cedo a la compañera Irene 
Campos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín es para 

traerle a la memoria a usted que en el acta de la sesión ordinaria número 36-2017 usted 
dejo constando en las actas de que el señor Auditor cuando se le hacía aquí la votación 
con dispensa de trámite usted solicito que el presentara un cronograma, él presenta el 
cronograma, entonces, ahora yo no entiendo porque es que ahora se le dice que lo debe 
de traer en un solo tracto si se le está pidiendo el cronograma, él lo complació a usted 
señor Regidor en ese momento entonces igual yo estoy de acuerdo en votarle las 
vacaciones por supuesto que las voy a votar porque el señor Auditor se las merece, pero 
si nos gustaría que le cambien ese por tanto ahí donde diga que no sea en un solo tracto 
si no igual como usted se lo solicito, presentando un cronograma como él la presento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a estarle dando la palabra a 

la señora Presidenta de la comisión para que les pueda aclarar, porque yo no soy el 
Presidente, aquí dice bien claro que están solicitando al Auditor Interno que el resto de 
las vacaciones por disfrutar presente un cronograma en un solo tracto, entonces, le voy a 
dar la palabra a la regidora propietaria, presidenta de la comisión para que le aclare a las 
compañeros. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en cuanto a los dos 

días que se acogieron de acuerdo al cronograma estoy de acuerdo que se corrija, con 
respecto a lo demás que quede incólume. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, para que se 

modifique, mi moción para que se elimine el por tanto dos de este dictamen, que el 
reglamento establece que debe ser así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estoy haciéndole la consulta al 

señor asesor, no hay moción. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifestando, que el 

criterio del señor Asesor conste en actas por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación la 

moción que está presentando el señor Regidor y si no se aprueba, entonces, se someterá 
a votación el dictamen tal como está, cambiando las dos fechas para que posteriormente 
puedan ser disfrutadas  por el señor Auditor. 
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El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación la moción presentada por 
el Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda, para que se elimine el punto 
dos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
  
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación el 

dictamen con las correcciones, sería eliminar el punto dos y los días 26 y 27 de julio. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 71-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad  se aprueba. 

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

N° 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la 
modificación:  Eliminar del Por tanto Nº 1 “Del 26 al 27 de julio del 2018 2 días” y 
eliminar el Por tanto Nº 2 que dice “Solicitar al Auditor Interno Municipal, que el resto 
de vacaciones por disfrutar, presente un cronograma en un solo tracto”,  la cual por 
unanimidad  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

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

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar la programación de vacaciones del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno, solicitadas mediante oficio M.G.A.I. 170-2018, como se detalla a 
continuación:  

 
El 03 de agosto del 2018 1 día. 
  
El 12-13-14-17 de setiembre del 2018  4 días. 
  
El 26-29-30-31 de octubre de 2018 4 días. 
  
El 01 y 02 de noviembre de 2018  2 días. 
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2. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 
Fco. Arce Astorga, Auditor Interno Municipal. 

 
3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 7° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Gerardo 
Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente:  
 
OFICIO COM.JURID. 0021-2018 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR 
JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS. 
 
SM-0465-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 
JADCG OF. N° 035-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR MAX ROJAS 
MAYKALL, PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CEMENTERIOS DE GOICOECHEA EN SESIÓN ORDINARIA N° 13-18, 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 24).  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en reunión de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día viernes 08 
de junio de 2018 se conoció oficios SM-0465-18 y SM-1983-17 y se acordó 
convocar a audiencia al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con la finalidad de modificar el 
Reglamento y la Justificación de las modificaciones hechas al mismo..   

 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, Artículo 2°, inciso 7) celebrada el día 18 de 

junio de 2018, se conoció el oficio JADCG OF #035-18 suscrito por el señor 
Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, donde manifiesta el desconocimiento de la razón por la cual se 
aprobó primero una modificación que era parte integral de la que ya se había 
enviado sin tomar en cuenta la anterior, de la manera más atenta solicita una 
revisión del proceso y del estado del oficio SM-0284-17.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento de la Junta Administrativa 

de Cementerios de Goicoechea, para que se lea correctamente: 
 

Artículo 2-Definiciones funcionales. Para los efectos del presente Reglamento, se     
entenderá por: 
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b) Director Administrativo: Persona encargada de la Administración. 
c) Cementerio: Cementerios del Cantón de Goicoechea. 
d) Permisionario: Persona física a cuyo nombre se encuentre inscrito un Derecho 

de Uso de una parcela en uno de los cementerios. 
e) Beneficiario: Es la persona o personas físicas quienes el Permisionario 

manifieste transferir el Permiso de Uso después de su 
fallecimiento.  

     f)  Permiso de Uso: Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los  
cementerios, dado a una persona física por un plazo de 
cincuenta años, donde la Junta construirá una bóveda de 
acuerdo a las dimensiones y estipulaciones establecidas. 

         h) Tapa: Sello de un nicho de una bóveda o nicho de alquiler. 
         j)  Inhumación: La acción de sepultar un cadáver. 
        k)  Exhumación: Acción de exhumar un cadáver. 

           l) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos 
cadavéricos provenientes de exhumaciones. 

 
Capítulo Segundo: De la Junta Administrativa. 
 
Artículo 3-En el inciso b) agregar después de la palabra “Alcalde”, ni con los        
funcionarios de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 
 

 Artículo 5-Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el   siguiente 
procedimiento: 

 
    c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de 

sus atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga 
parentesco alguno, hasta el tercer grado por consanguinidad o hasta un 
segundo grado por afinidad, con los miembros del Concejo Municipal, el 
Alcalde o con los funcionarios de la Junta de Cementerios. 

 
Capítulo Cuarto: De las obligaciones de la Junta. 
 

  Artículo 13–Son obligaciones de la Junta: [….] j) Actualizar el manual descriptivo 
de funciones de los empleados de la institución, velando por el fiel 
cumplimiento de dicho manual. 

 
Capítulo Quinto: De las facultades de la Junta. 
  
Artículo 14 – Son facultades de la Junta: […]  
a) [….] 
b) Otorgar…..por un plazo de cincuenta años……… 
c) […] 
d) […] 
e) Construir bóvedas en los Permisos de Uso que se otorgan. 
f) Construir nichos de alquiler. 
g) [….] 
h) Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios que administre la 

Junta, siempre y cuando los cementerios cuenten con el equipo para tal efecto. 
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   Capítulo Sexto: De los Permisos de Uso de Derechos (Bóvedas). 
     
 Artículo 15.- [….] Dicho permiso será por un plazo de cincuenta años………. 
 
…..Artículo 18.–La Junta llevará un registro de cada permisionario [……] y          
teléfono. 
 
….. Artículo 19 –….deberá pagar semestralmente…. 

 
Artículo 20-Todo permiso de uso, en tanto se cumpla con lo estipulado en el 
artículo anterior, solo podrán ser cedidos a ascendientes o descendientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad. Toda cesión, para su validez legal, deberá ser 
formalizada en escritura pública y será remitido a la Junta Directiva para acordar 
su inscripción… 
 
Artículo 21-[…] En ausencia de los hijos la Junta analizará si adjudica el permiso 

a los parientes cercanos…… 
  Capítulo Sétimo 
   
   Artículo 24-El cargo de fiscal será desempeñado por un(a) vecino(a) del  cantón, 

mayor de edad… 
 

 Capítulo Octavo 
   
 Se agrega un artículo 

     
    Artículo 34-Toda bóveda o mausoleo estará identificada en el cementerio por un    

número consecutivo el cual deberá ser respetado por el 
Permisionario de cada bóveda o mausoleo. 

 
   Capítulo Noveno 
 
 Artículo 35-Las inhumaciones deberán ser realizadas…, cuando se realice una  

inhumación de personas fallecidas a causa de enfermedades 
infectocontagiosas, se tomarán las consideraciones del caso, a efecto 
que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo. 

 
   Artículo 36-Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la oficina de       

la Junta….En casos especiales debidamente justificados, se dará un 
plazo hasta de dieciocho horas cobrándose el importe estipulado por la 
Junta. 

 
Capítulo Décimo 
 
En el Capítulo Décimo, de las exhumaciones: 
  

          Se agregan cuatro Artículos: 
      
Artículo 43—Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de 
cadáveres de personas fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, 
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salvo por orden del Ministerio de Salud o autorización previa de este Ministerio 
en caso de ser solicitada por el Poder Judicial.  
 
Artículo 49—Las exhumaciones para traslado de restos cadavéricos deberán 
realizarse exclusivamente en los días hábiles (lunes a viernes) de las ocho horas 
a las quince horas.  
 
Artículo 50— No se realizarán exhumaciones los días sábado, domingo, ni los 
días de fiestas religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que fuerza mayor lo 
ameriten, a criterio de la Administración y el Jefe del Cementerio.  
 
Artículo 51— Los restos cadavéricos serán colocados en una bolsa plástica 
transparente y otra de color blanco debidamente identificado, para su traslado a 
una bóveda dentro del cementerio u otro cementerio externo. 
 
Se agrega capítulo completo: 
 
Capítulo Décimo Tercero: Osario General 
 
Artículo 65- Los Osarios Generales son de uso exclusivo de la Junta. 
 
Artículo 66-Después de transcurrido el periodo de alquiler del nicho, a solicitud 
del autorizado o de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al 
traslado de los restos cadavéricos al Osario General sin responsabilidad alguna. 
 
Artículo 67- Con autorización de la Junta, todos los restos cadavéricos que sean 
trasladados al Osario General serán depositado sin bolsa alguna, no podrán ser 
identificados ni reclamados. 
 
Artículo 68-La Junta llevará un Acta consecutiva de traslado de restos 
cadavéricos al Osario General. 
 
Artículo 69-Se prohíbe colocar placa alguna o adornos en los Osarios de la 
Junta. 
 
Capítulo Décimo Cuarto: Disposiciones Generales. 
 
Se agrega un artículo. 
 
Artículo 73-Queda totalmente prohibida la venta de los Permisos de Uso. 

       
2. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial “La 

Gaceta”. 
 
3. Comunicar al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea que se debe respetar los derechos de todas las 
personas que tengan arrendamientos anteriores a esta modificación. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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5. Se vote la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, primero 
señalar que este dictamen no dice que vaya a consulta pública y está generando temas a 
terceros, como deben ser las convocatorias, los nichos y demás aspectos, entonces, en 
ese sentido nada más que se corrija y que vaya a consulta pública para que los 
administrados puedan dar todas sus observaciones durante diez días y sea devuelta al 
Concejo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, otra cosa que me 

preocupa y sería bueno que aquí lo aclaremos, dice que se rebaja de 100 años a 50 años, 
entonces qué pasa con los que ya tenemos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a lo que dice la 

Contraloría General de la República es a los nuevos, a los que ya lo tienen no procede. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero eso de los 100 a 50 me 

parece. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, analizamos el reglamento de 

cementerios, el reglamento es basado en las disposiciones legales viejas más que todo 
en materia civil y ha habido una serie doña Rosa, compañeros y compañeras de 
disposiciones de parte de la Procuraduría General de la República, etcétera de otras 
entidades de ir asimilando este tipo de reglamentos de cementerios a la estructura del 
derecho administrativo, el derecho público, entonces, eso de noventa y nueve años es 
excesivo, eso es en materia privada donde uno puede cederle herencias a los hijos 
durante noventa y nueve años, pero recuerde que los cementerios son municipales y los 
nichos son unas licencias de especie de alquiler para que la gente tenga derecho hasta 50 
años, don Joaquín, don Gerardo Quesada, varios compañeros teníamos varias 
inquietudes de índole social, porque no queremos venir a causarle perjuicio a los 
terceros y a las familias, incluso, hablamos con don Max Rojas Maykall, el Presidente 
de que no fuera tan excesivo eso de agarrar ocho días y echarle los huesos a la calle 
prácticamente de los familiares, ahí hay gente llorando, los dolientes o los familiares 
que quedan sobrevivientes, esposas, hijos, etcétera, sobre esta situación pero si las 
modificaciones tienen que venirse actualizando conforme el derecho administrativo y de 
ahí esta de los 99 años bajarlo a los 50 años que eso es lo que se estiliza en materia 
institucional pública y sobre los derechos adquiridos exactamente como indica el señor 
Presidente eso no se estaría violentando si no sería para los nuevos que compren las 
licencias del derecho de uso, porque la propiedad es municipal, es un derecho de uso 
que uno tiene ahí de por vida o de 50 años, los que tenemos en los diferentes 
cementerios esos derechos de uso, esas modificaciones son fundamentales porque así lo 
indica las disposiciones tanto de Procuraduría incluso de la Contraloría etcétera de las 
Municipalidades.    

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, don Johnny yo entiendo 

incluso yo soy una asociada a eso, lo que si me preocupaba era saber que ya todo está 
ahí y que son bueno yo hablo de 100, aquí hablan de 99 años, pero ya los que estamos, 
son los nuevos que van a regir con 50 años después. 
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El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, la 
modificación sería que se publique en el Diario Oficial La Gaceta para consulta pública 
no vinculante para que los administrados puedan hacer las observaciones pertinentes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 53-18 de 

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

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

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

N° 53-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad de los presentes 
se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 53-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad de los presentes 
se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 53-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad de 
los presentes se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 7 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento de la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea, para que se lea correctamente: 

 
Artículo 2-Definiciones funcionales. Para los efectos del presente Reglamento, 

se     entenderá por: 
 

b) Director Administrativo: Persona encargada de la Administración. 
c) Cementerio: Cementerios del Cantón de Goicoechea. 
d) Permisionario: Persona física a cuyo nombre se encuentre inscrito un Derecho     

de Uso de una parcela en uno de los cementerios. 
  e) Beneficiario: Es la persona o personas físicas quienes el Permisionario       

manifieste transferir e Permiso de Uso después de su 
fallecimiento.  

f) Permiso de Uso: Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los     
cementerios, dado a una persona física por un plazo de 
cincuenta años, donde la Junta construirá una bóveda de 
acuerdo a las dimensiones y estipulaciones establecidas. 
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         h) Tapa: Sello de un nicho de una bóveda o nicho de alquiler. 
  j)  Inhumación: La acción de sepultar un cadáver. 

         k) Exhumación: Acción de exhumar un cadáver. 
l) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos 

cadavéricos provenientes de exhumaciones. 
 
Capítulo Segundo: De la Junta Administrativa. 
 
Artículo 3– En el inciso b) agregar después de la palabra “Alcalde”,  ni con los 

funcionarios de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 

 
Artículo 5- Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
 

    c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de 
sus atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga 
parentesco alguno, hasta el tercer grado por consanguinidad o hasta un 
segundo grado por afinidad, con los miembros del Concejo Municipal, el 
Alcalde o con los funcionarios de la Junta de Cementerios. 

 
Capítulo Cuarto: De las obligaciones de la Junta. 
 
Artículo 13–Son obligaciones de la Junta: [….] j) Actualizar el manual descriptivo 

de funciones de los empleados de la institución, velando por el fiel 
cumplimiento de dicho manual. 

 
Capítulo Quinto: De las facultades de la Junta. 
  
Artículo 14 – Son facultades de la Junta: […]  
e) [….] 
f) Otorgar…..por un plazo de cincuenta años……… 
g) […] 
h) […] 
e)  Construir bóvedas en los Permisos de Uso que se otorgan. 
f)  Construir nichos de alquiler. 
g)  [….] 
h)  Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios que administre la 

Junta, siempre y cuando los cementerios cuenten con el equipo para tal efecto. 
 
     Capítulo Sexto: De los Permisos de Uso de Derechos (Bóvedas). 
      

    Artículo 15.- [….] Dicho permiso será por un plazo de cincuenta años………. 
 
…..Artículo 18.– La Junta llevará un registro de cada permisionario [……] y 

teléfono. 
 
….. Artículo 19 –….deberá pagar semestralmente…. 
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      Artículo 20-Todo permiso de uso, en tanto se cumpla con lo estipulado en el  
artículo anterior, solo podrán ser cedidos a ascendientes o 
descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Toda 
cesión, para su validez legal, deberá ser formalizada en escritura 
pública y será remitido a la Junta Directiva para acordar su 
inscripción… 

 
     Artículo 21- […] En ausencia de los hijos la Junta analizará si adjudica el          

permiso a los parientes cercanos…… 
 
     Capítulo Sétimo 
      

   Artículo 24-El cargo de fiscal será desempeñado por un(a) vecino(a) del  
cantón, mayor de edad… 

 
   Capítulo Octavo 
 
   Se agrega un artículo 

     Artículo 34-Toda bóveda o mausoleo estará identificada en el cementerio por  
un número consecutivo el cual deberá ser respetado por el 
Permisionario de cada cadáver o mausoleo. 

 
     Capítulo Noveno 

    
  Artículo 35- Las inhumaciones deberán ser realizadas…, cuando se realice una         

inhumación de personas fallecidas a causa de enfermedades 
infectocontagiosas, se tomarán las consideraciones del caso, a 
efecto que la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo. 

 
    Artículo 36- Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la oficina 

de la Junta….En casos especiales debidamente justificados, se 
dará un plazo hasta de dieciocho horas cobrándose el importe 
estipulado por la Junta. 

 
Capítulo Décimo 

       
En el Capítulo Décimo, de las exhumaciones:  
Se agregan cuatro Artículos: 
 
Artículo 43-Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de  
cadáveres de personas fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas, 
salvo por orden del Ministerio de Salud o autorización previa de este Ministerio 
en caso de ser solicitada por el Poder Judicial.  
 
Artículo 49-Las exhumaciones para traslado de restos cadavéricos deberán 
realizarse exclusivamente en los días hábiles (lunes a viernes) de las ocho horas 
a las quince horas.  
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Artículo 50-No se realizarán exhumaciones los días sábado, domingo, ni los días 
de fiestas religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que fuerza mayor lo 
ameriten, a criterio de la Administración y el Jefe del Cementerio.  
 
Artículo 51-Los restos cadavéricos serán colocados en una bolsa plástica 
transparente y otra de color blanco debidamente identificado, para su traslado a 
una bóveda dentro del cementerio u otro cementerio externo. 
 
Se agrega capítulo completo: 
 
Capítulo Décimo Tercero: Osario General 
 
Artículo 65- Los Osarios Generales son de uso exclusivo de la Junta. 
 
Artículo 66-Después de transcurrido el periodo de alquiler del nicho, a solicitud 
del autorizado o de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta procederá al 
traslado de los restos cadavéricos al Osario General sin responsabilidad alguna. 
 
Artículo 67- Con autorización de la Junta, todos los restos cadavéricos que sean 
trasladados al Osario General serán depositado sin bolsa alguna, no podrán ser 
identificados ni reclamados. 
 
Artículo 68-La Junta llevará un Acta consecutiva de traslado de restos 
cadavéricos al Osario General. 
 
Artículo 69-Se prohíbe colocar placa alguna o adornos en los Osarios de la 
Junta. 
 
Capítulo Décimo Cuarto: Disposiciones Generales. 
Se agrega un artículo. 
 
Artículo 73-Queda totalmente prohibida la venta de los Permisos de Uso. 

       
2. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, 

para consulta pública no vinculante para que los administrados puedan hacer las 
observaciones pertinentes. 
 

3. Comunicar al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea que se debe respetar los derechos de todas las 
personas que tengan arrendamientos anteriores a esta modificación. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Se vote la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 
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CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, a las dieciocho horas 
con treinta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín 
Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González 
Pacheco, Gerardo Pérez Solano y Martín Álvarez Vargas; se conoció el oficio SM-
0595-18, de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y 
dictamen oficio AG 02044-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que en su nota la Alcaldesa Municipal manifiesta que:  

“Anexo oficio DJ 089-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, con respecto a petitoria por parte de la 
Msc. Yendry Sánchez Bonilla, Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora 
de Salud de Goicoechea, mediante oficio CS-DARS-G-1935-17, para que esta 
Municipalidad mediante la gestión de la cuadrilla del Departamento de Obras 
proceda a la demolición de una vivienda situada en Barrio Las Américas, así como 
DI 1097-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, enviado por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien comparte lo señalado por 
parte de la Dirección Jurídica que para la realización de dicha demolición debe 
mediar autorización expresa de ese Órgano Colegiado. Lo anterior a fin de que se 
autorice a invertir los recursos necesarios en esas labores de demolición de la 
estructura ahí existente y posterior disposición de los escombros, según se detalla 
en el oficio supra citado.” 

 
2. Que por medio del oficio DJ 089-2018, del Director Jurídico indica: 

“…Consideramos que la intervención de la Municipalidad, únicamente podrá ser 
posible mediante la expresa autorización del Concejo Municipal para que se 
inviertan los recursos necesarios en esas labores de demolición de la estructura ahí 
existente y posterior disposición de los escombros, claro está esto cuando se tenga 
por demostrado la procedencia y firmeza absoluta de los actos dictados por el 
Ministerio de Salud ordenando ese derribo, y contando con la presencia y 
asistencia in situ tanto de funcionarios del Área Rectora de Salud como de la 
Fuerza Pública.” 
 

3. Que de la información suministrada no es posible conocer los antecedentes del caso 
y de la orden sanitaria referida, o dilucidar si esta es procedente y firme. Tampoco 
se justifica la necesidad de la intervención municipal en un terreno privado ni se 
estiman los costos que ello acarrearía, de manera que no es posible autorizar la 
inversión de un monto indeterminado de recursos municipales para las labores de 
demolición y disposición de escombros, ya que ello podría violentar la normativa 
presupuestaria. 

 
POR TANTO; con fundamento en lo anterior, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal que apruebe: 
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1º. Rechazar la solicitud de oficio AG-2044-2018 de la Alcaldesa Municipal, conforme 

petición del Área Rectora de Salud de Goicoechea mediante oficio CS-DARS-G-
1935-17, para que la cuadrilla del Departamento de Obras proceda a la demolición 
de una vivienda situada en Barrio Las Américas y se autorice a invertir los recursos 
necesarios, ya que se justifica la necesidad de la intervención municipal en un 
terreno privado ni se estiman los costos que ello acarrearía. 
 

2º. Indicar a la Alcaldía que podrá subsanar los aspectos señalados en los considerandos 
y presentar de nuevo la solicitud de ser necesario. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a Alcaldesa, con copia a las Direcciones Jurídica y de 
Ingeniaría y a la Auditoría Interna para su conocimiento y lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 37-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 37-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos  se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 37-18 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 37-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 37-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 8 
 
“POR TANTO; con fundamento en lo anterior, esta Comisión recomienda al 

Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Rechazar la solicitud de oficio AG-2044-2018 de la Alcaldesa Municipal, conforme 
petición del Área Rectora de Salud de Goicoechea mediante oficio CS-DARS-G-
1935-17, para que la cuadrilla del Departamento de Obras proceda a la demolición 
de una vivienda situada en Barrio Las Américas y se autorice a invertir los recursos 
necesarios, ya que se justifica la necesidad de la intervención municipal en un 
terreno privado ni se estiman los costos que ello acarrearía. 
 

2º. Indicar a la Alcaldía que podrá subsanar los aspectos señalados en los considerandos 
y presentar de nuevo la solicitud de ser necesario. 
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3º. Comunicar este acuerdo a Alcaldesa, con copia a las Direcciones Jurídica y de 

Ingeniaría y a la Auditoría Interna para su conocimiento y lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 37-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 038-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio 2018, contando 
con la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Lorena Miranda 
Carballo, y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Martin Picado Aguilar, se 
conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-1701-16 SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO CUBILLO 
DELGADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA COMUNIDAD DE ZETILLAL EN 
SESION ORDINARIA N° 34-16, CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 
2016, ARTICULO 2°, INCISO 4). 
 
OFICIO SM-1700-16 SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO CUBILLO 
DELGADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA COMUNIDAD DE ZETILLAL EN 
SESION ORDINARIA N° 34-16, CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 
2016, ARTICULO 2°, INCISO 3). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-16, celebrada el día 22 de agosto de 2016, 
Artículo 2°, inciso 3) se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Cubillo 
Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal solicita la renovación del Convenio de administración de 
los bienes inmuebles municipales por parte de la Municipalidad de Goicoechea y 
nuestra Asociación. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 34-16, celebrada el día 22 de agosto de 2016, 
Artículo 2°, inciso 4) se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Cubillo 
Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal presenta la inconformidad por encontrarse los vehículos 
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decomisados y motocicletas de dudosa procedencia depositados en los predios 
del Salón Comunal de la Asociación. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 46-16, celebrada el día 14 de noviembre de 2016, 
Artículo 4°, inciso 5) se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Cubillo 
Delgado, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal donde informa que todas las motocicletas fueron 
trasladadas a otro lugar, por lo que agradece la atención brindada. 
 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, 
Artículo 8°, donde se acordó aprobar Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 
90-2017 de la Comisión de Asuntos Sociales con el Acuerdo N° 7. 
 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1700-16, SM-1701-16 de la Secretaría Municipal 
por haber presentado la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal el formulario N° 102 de solicitud de administración de 
bienes inmuebles y conocido en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 
de mayo de 2018, Artículo 8°, donde se acordó por unanimidad y carácter firme 
aprobar el Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 90-2017 de la Comisión de 
Asuntos Sociales con el Acuerdo N° 7, para que se adjudique la administración 
del Salón Comunal, predio 4060 y plano SJ 542558-1984. 
 

2. Comuníquese a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 38-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 38-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 38-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 38-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 9 
  
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-1700-16, SM-1701-16 de la Secretaría Municipal 
por haber presentado la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la 
Comunidad de Zetillal el formulario N° 102 de solicitud de administración de 
bienes inmuebles y conocido en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 
de mayo de 2018, Artículo 8°, donde se acordó por unanimidad y carácter firme 
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aprobar el Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 90-2017 de la Comisión de 
Asuntos Sociales con el Acuerdo N° 7, para que se adjudique la administración 
del Salón Comunal, predio 4060 y plano SJ 542558-1984. 
 

2. Comuníquese a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO  OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, a las dieciocho horas 
con treinta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín 
Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González; y de los asesores Héctor González 
Pacheco, Gerardo Pérez Solano y Martín Álvarez Vargas; se conocieron los oficios SM-
0165-18 y SM-0751-18 de la Secretaría Municipal. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el oficio SM-0165-18 comunica 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. Mismo que adjunta DAD 01065-2018 de la 
Dirección Administrativa. 

2. Que el oficio SM-0751-18 se indica que en sesión extraordinaria 10-18, celebrada el 
día 17 de mayo de 2018, Artículo 12, se conoció dictamen 06-18 de la Comisión de 
Asuntos Culturales, sobre convocatoria formal de los presidentes de las Comisiones 
de Trabajo, con respecto a recurso de revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 
04-18, Artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, suscrito por los Regidores del 
Partido Frente Amplio.  

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. Acogerse a los dispuesto en Sesión Extraordinaria 10-18, del 17 de mayo de 2018, 

Artículo 12, y hacer convocatoria formal de los presidentes de las Comisiones de 
Trabajo, con respecto a lo solicitado en recurso de revisión del acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 04-18, Artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, suscrito por los 
Regidores del Partido Frente Amplio. 
 

2º. Instruir a la Presidencia del Concejo para que convoque a esta reunión un jueves del 
mes de agosto en que no haya sesión extraordinaria, esto para facilitar la 
participación de las y los regidores y síndicos. 
 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es que estaba viendo 
que ese número ocho es igual que el que yo tengo, el 29, en dictamen 043-18 es lo 
mismo pero el por tanto es diferente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si correcto, es que estoy con duda, 

justamente le estoy haciendo la consulta a la señora, voy a solicitarle a la señora como 
miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto voy a solicitar a los compañeros el 
retirar este dictamen para un mejor análisis ya que estoy con duda porque si necesito en 
vista de que nosotros habíamos analizado bajo otra circunstancia, necesitamos ver el 
acta de ese día. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, ahí me salta 

también la duda porque si es un tema que ya se ha discutido, se ha leído y se ha visto 
que efectivamente es para cumplimiento de una moción que es para hacer algo que 
realmente es necesario para este cantón, entonces, bajo qué criterios se está diciendo 
que se analice y se solicita un retiro, empiezo a pensar que como dice recurso de 
revisión del Frente Amplio, entonces, hay que retirarlo y hay que analizarlo, entonces, 
yo lo que consideraría, me gustaría que se dijeran cuales son claramente porque esta 
moción hay que revisarla, hay que retirarla, ustedes aquí hablan que se debe avanzar y 
este tema no ha avanzado y ahora se retira aprovechando que el Presidente de la 
Comisión de Hacienda no se encuentra presente, entonces, yo creo que eso debería 
reforzarse. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en vista que estoy con duda, hasta 

que analice el acta de ese día, entonces, desde ya justifico mi voto negativo. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, efectivamente 

hay dudas razonables, por lo tanto, ese dictamen lo que tenemos que retirar, no fue eso 
lo que se acordó en comisión, queremos revisar el acta, por lo tanto, por esos motivos 
señor Daniel queremos retirar, no es porque sea del Frente Amplio sino tenemos duda 
de la redacción que se le dio a ese dictamen. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, Daniel la comisión somos 

cinco, este don Ronald o no este no se hace énfasis en que un dictamen no se tenga que 
quitar, si hay un error hay que corregirlo. 

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

yo ya justifique mi voto negativo en vista de que tenemos duda. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, como va a retirar el 

dictamen, o se retira o se corrige, es que no sé de qué se trata el error que hay. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el error que tenemos como dijo 

ahora la señora regidora propietaria es que parece que hay una situación con la 
redacción del por tanto, entonces, lo que estamos solicitando es el retiro, pero el señor 
Regidor del Frente Amplio está pidiendo en otras palabras que lo sometamos a votación 
eso es lo que está dando a entender, dos cosas o lo sometemos a votación o lo retiramos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 36-

18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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ACUERDO N°10 

 
“Se aprueba retirar el dictamen N° 36-18 de la Comisión de Hacienda y 

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

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio 2018, contando 
con la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Lorena Miranda 
Carballo, y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Martin Picado Aguilar, se 
conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-0424-17 SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL PBRO. CHRISTIAN SOLIS VEGA, 
PARROCO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION MINISTERIO EL BUEN SAMARITANO 
EN SESION EXTRAORDINARIA N° 05-17, CELEBRADA EL DIA 02 DE 
MARZO DE 2017, ARTICULO 3°. 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria  N° 05-17, celebrada el día 02 de marzo de 2017, 
Artículo 3°, se dio audiencia al Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación 
Ministerio El Buen Samaritano donde manifiesta que nuestra razón de estar aquí 
fundamentalmente entonces es darnos a conocer en primer término y en segundo 
lugar pues saber que contamos con el apoyo de la Municipalidad en todo lo que 
son gestiones que la Municipalidad tiene una vocación de labor social, el que se 
puede emprender, entonces, esperamos que se brinde apoyo a la asociación en 
muchas gestiones así como eventualmente facilitar algunos trámites, sea en el 
caso de que podamos tener eventualmente la compra de algún espacio para 
dedicarnos a esta actividad o si hubiera la posibilidad también de la donación de 
un lugar en donde pudiera el proyecto empezar a caminar pues también sería de 
mucha colaboración y eventualmente también lo que a bien dispongan ustedes 
como Concejo Municipal brindar como colaboración a la  asociación para lograr 
sus fines, para lograr sus metas, nada más termino, quisiera que conocieran de 
primera mano a las personas que integran la Asociación Ministerio El Buen 
Samaritano así como muy rápidamente quisiera darle la palabra a la 
Vicepresidenta para que les diga quienes son las personas que integran el resto 
de la directiva. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar la audiencia concedida al Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación 
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Ministerio El Buen Samaritano en la Sesión Extraordinaria N° 05-17, celebrada 
el día 02 de marzo de 2017, Artículo 3°, a la Administración para que valore la 
posibilidad de colaborar en alguna de las peticiones que solicita e informe a este 
Concejo. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 37-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 37-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 37-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 37-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N°11 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar la audiencia concedida al Pbro. Christian Solís Vega, Párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Presidente de la Asociación 
Ministerio El Buen Samaritano en la Sesión Extraordinaria N° 05-17, celebrada 
el día 02 de marzo de 2017, Artículo 3°, a la Administración para que valore la 
posibilidad de colaborar en alguna de las peticiones que solicita e informe a este 
Concejo. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 06 de julio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció lo siguiente:  

 
SM-250-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 0612-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. En Sesión Ordinaria N°07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 1), se conoció oficio AG 0612-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  
 
“Hago traslado de correo electrónico enviado a este Despacho por parte del 
señor Marcelo Salas de la empresa FONATEL, mismo que indica que durante los 
años 2018 y 2019, estarán desarrollando espacios de acceso gratuito en 362 
distrito del país, para el caso de Goicoechea plantean hasta 4 zonas en el Distrito 
cabecera y hasta en 2 en los demás distrito, indica que los sitios deben ser 
solicitados por la Municipalidad y aprobados mediante un acuerdo municipal. 
Informa que los requisitos de los sitios deberán ser espacios públicos, de libre 
acceso y con condiciones físicas adecuadas como rampas, limpieza e iluminación, 
sus propuestas son parques, afuera de salones comunales, segmentos de calles o 
avenidas, algún espacio deportivo como zonas de un polideportivo (no las 
canchas deportivas, sino graderías o zonas donde se aprueba la comunidad), 
adjunta además algunos archivos que han preparado para nuestra 
Municipalidad. Por otra parte, cabe mencionar que se hace el traslado de este 
correo hasta esta fecha, debido a que lo habían enviado anteriormente a una 
dirección incorrecta, razón por la cual no nos había llegado. Lo anterior para su 
estudio y valoración.” 

 
2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 20-18 de fecha 02 de mayo de 2018, de la 

Comisión de Gobierno y Administración, solicitan al Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director de la Dirección Administrativa Financiera criterio administrativo con 
respecto a la propuesta planteada por el señor Humberto Pineda Villegas, Director 
Dirección General de FONATEL, con el programa de Espacios Públicos 
Conectados de FONATEL para Goicoechea, el cual necesita sustento económico 
para sustentabilidad del mismo. 

 
3. Mediante oficio DAD 01493-2018 suscrito por el Director Administrativo 

Financiero, quien da respuesta al Oficio de la Comisión de Gobierno y 
Administración antes descrita, en el cual señala: 

 
“a. El proyecto presenta interesantes aristas para el desarrollo en el Cantón y se 
encuentra alineado al Plan de Trabajo de la Alcaldía Municipal 2016-2020 y con 
el Plan de Desarrollo Cantonal. 
 
b. Que bajo esa perspectiva se considera que debe existir una coordinación con la 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para la definición de 
espacios, bajo el entendido de los lugares que proponen en los Distritos de 
Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano. Ipís y Purral, 
cumplimiento los requisitos establecidos para integrar el programa. 
 
c. Que no se establecen costos estimados, los cuales deben estar en relación 
directa con las definiciones que asuma la Municipalidad, por acuerdo del Concejo 
Municipal, de los sitios por desarrollar el programa.  De igual forma no se denota 
plazo de inicio, una vez definidos sitios, costos y otros factores que se consideren 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 



64 
 

d. Dentro de esa definición estaría el costo que asume la Municipalidad y la fecha 
que se estima deba girar o asumir mantenimientos de red.  
 
e. En este momento, se dispone de recursos para un proyecto como el planteado 
para el distrito de Guadalupe, bajo el título INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS PARA WIFI LIBRE ACCESO EN LOS PARQUES 
SANTIAGO JARA Y CENTENARIO, por un monto asignado de 
¢20.016.503,05. 
 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Solicitar al señor Humberto Pineda Villegas, Director de la Dirección General de 

FONATEL, informe detallado a este Órgano Colegiado de:  
 
a. El planteamiento del Desarrollo de zonas WI-FI gratuitos en espacios públicos 

y que los mismos incluyan los costos estimados del programa total en relación 
directa a las definiciones que asuma la Municipalidad de los sitios a 
desarrollar el programa. 
 

b. El plazo de inicio del proyecto y el tipo de vigencia que tendría. 
 

c. Definición de los sitios o lugares que se verán beneficiados, qué costos y otros 
factores son necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

d. Mantenimientos de red y con qué regularidad se brindan. 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir 
que para mí es fundamental que exista una conectividad y acceso a internet en todo el 
cantón y que sea libre ya que vivimos en una sociedad donde realmente eso fomenta la 
apertura y el acceso a la información, así que decir que si este proyecto viene a 
fortalecer el acceso libre de internet a las gentes de este cantón que sea de recibo y que 
más bien, pero esta Municipalidad debe tener un compromiso de seguir fomentando 
espacios de innovación, espacios de discusión tecnológica y creo que no solamente es 
dar acceso a internet sino que también debe convertirse realmente en un espacio de 
educación, espacio para compartir conocimiento, espacios para que nuestros muchachos 
así como también mayores que quieren formar parte de este proceso puedan construir, 
puedan innovar y puedan trabajar libremente este tema. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en el mismo sentido, yo creo que 

es necesario que el cantón avance a ser una ciudad inteligente ahora es el mundo de la 
tecnología, wifi gratis, internet en los parques, en las zonas y la Municipalidad debe 
estar en la vanguardia en conjunto con otras municipalidades e instituciones públicas, 
entonces, todo este tipo de nuevas tecnologías que FONATEL nos puede suministrar, 
eso va a favor del desarrollo tecnológico, vivimos una era de tecnología, de 
información, de redes sociales, los jóvenes, los millenium y no solo los jóvenes, los 
jóvenes y mayores todos utilizamos las redes sociales que son el poder de la 
información, entonces, la Municipalidad tiene que destacarse para que los índices que  
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salen cuando se hacen estudios de las ciudades tecnológicas, las ciudades inteligentes, 
etcétera, Goicoechea salga si Dios quiere en los primeros ranking de la lista. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, estoy de acuerdo con 

los dos compañeros anteriores, me extraña que don Daniel no hablara más de cosas que 
se deben implementar en esta Municipalidad, porque hoy que estamos en vivo me 
gustaría que ustedes vieran esos videos que salen muy malos, porque necesitamos de 
bandas, más rating, más poder, nada hacemos con poner un wifi si realmente la señal es 
muy mala y se va a estar cayendo, aquí no se si ustedes mismos lo han probado, prendan 
su celular un ratito cuando en horas de oficina y no se ve nada, entonces, voy  a dejar 
solo ese comentario que debemos de seguir con la tecnología pero más avanzada, más 
potente, más fuerte, porque nada hacemos con todo a medias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 68-18 de 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 68-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 68-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad  se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 68-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N°12 
 

 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Solicitar al señor Humberto Pineda Villegas, Director de la Dirección General de 
FONATEL, informe detallado a este Órgano Colegiado de:  

 
a. El planteamiento del Desarrollo de zonas WI-FI gratuitos en espacios públicos 

y que los mismos incluyan los costos estimados del programa total en relación 
directa a las definiciones que asuma la Municipalidad de los sitios a 
desarrollar el programa. 
 

b. El plazo de inicio del proyecto y el tipo de vigencia que tendría. 
 

c. Definición de los sitios o lugares que se verán beneficiados, qué costos y otros 
factores son necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

d. Mantenimientos de red y con qué regularidad se brindan. 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 069-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 13° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 06 de julio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció lo siguiente:  
 
SM-1009-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03251-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

En sesión ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
31), se conoció oficio AG 03251-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual 
señala:  
 
“Anexo oficio DAD 01818-2018, de fecha 29 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, relacionado con la seguridad del 
Parque Centenario, en especial luego de la finalización de la obra denominada PLAZA 
DE ARTESANIAS, adjuntado oferta presentada por el señor Edgar Rojas Zúñiga, 
Representante Legal de la empresa SEGURIDAD GAMA S.A., con el fin de reforzar 
contenido presupuestario, por servicio adicional al contrato original de seguridad , 
siendo el costo por seis meses, el cual se estima en la suma de ¢20.400.000.00, sin 
considerar si la estación de monitoreo sea propiedad de esta Corporación Municipal. 
Lo anterior para su estudio y aprobación.” 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se indique a la Administración Municipal que se está de acuerdo con el 
planteamiento de adicionar servicio de seguridad, por el monto de 
¢20.400.000,00, a favor de Seguridad GAMA, S.A., de la obra denominada 
PLAZA DE ARTESANIAS, teniendo en consideración que esto implicaría 
reforzar contenido presupuestario para la contratación destinada para ese fin. 

 
2. Que este Concejo Municipal, valorará dicho reforzamiento de presupuesto, para 

adjudicar, cuando se tenga contenido presupuestario y se consideré si la estación 
de monitoreo que se usará será propiedad de esta Corporación Municipal, o de la 
empresa Seguridad Gama, según lo indica el oficio DAD 01818-2018 suscrito por 
el Director Administrativo Financiero. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, hay cosas 
que yo no entendí muy bien de ese dictamen, por ejemplo, esas cámaras como se van 
administrar, como se van a tener, debería cambiarse el dictamen a que se autoriza y no a 
la contratación adicional en mi opinión por el contenido presupuestario y otras normas, 
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entonces, me gustaría que se me aclarara el por tanto dos por ejemplo o en su contrario 
que se pidiera el retiro para un mejor análisis o por lo menos una mejor claridad sobre el 
proyecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que dice acá que también estoy 

con un poquito de duda es porque dice que se indique a la Administración que se está de 
acuerdo con el planteamiento adicional servicio de seguridad por un monto de 20 
millones a favor, que se indique a la Administración que estamos de acuerdo y luego 
dice que se valorara dicho reforzamiento del presupuesto, la duda es si es que ellos están 
presentando, dice señora Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa, en seguimiento a lo 
expuesto por su persona en el oficio 2872-2018 relacionado con la seguridad del Parque 
Centenario, que es muy importante porque inclusive hoy estuvimos ahí haciendo las 
visitas es algo terrible hasta amenazaron a la señora Alcaldesa las personas que estaban 
ahí, bueno don Martín tuvo que salir al paso, así como conforme a la conversación 
sostenida el año pasado anexo oferta presentada por el señor Edgar Rojas Zúñiga en 
calidad de representante legal de la empresa, para los efectos de análisis pertinente bajo 
la observación de que la contratación implicara reforzar contenido presupuestario para 
ese fin en caso de que se resolviere favorablemente sobre el particular, no omito 
manifestar que en el caso de aceptarse debe contar con acuerdo del Concejo Municipal 
como servicio adicional al contrato aquí es donde está, aquí creo que debe decir se 
indique a la Administración que se está de acuerdo o no, dice aquí que se debe contar 
como servicio adicional de contrato original de seguridad pues el costo por seis meses 
estima la suma de veinte millones cuatrocientos mil sin considerarse la estación de 
monitoreo sea propiedad de la corporación, en espera de su resolución, atentamente el 
Licenciado Sahid Salazar Castro, entonces, no sé si se podría corregir el por tanto, como 
le digo lo que está solicitando la Administración es que este Concejo Municipal refuerce 
el contenido presupuestario, servicio adicional al contrato original.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta,  que quede claro 

que eso no es una contratación es una recomendación que está dando la Administración 
al Concejo, nosotros estamos de acuerdo en la recomendación que está dando la 
Administración, sin embargo, para esos efectos debe haber una modificación 
presupuestaria, cuando venga la  modificación presupuestaria entonces ahí se someterá a 
votación o no por los regidores. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, entonces ahí me genera a mí la  

duda porque a mi criterio personal creo que primero tiene que pasar la modificación 
antes de aprobarse esto, entonces, yo si recomendaría a los compañeros mejor el retiro 
del dictamen para un mejor estudio y que lo puedan dictaminar de una mejor manera 
porque si esta como enredado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que lo vuelvo a repetir lo que dice 

no omito manifestar que en el caso de aceptarse se debe contar con acuerdo del Concejo 
Municipal como servicio adicional al contrato original, en este momento hay un 
contrato original con la empresa, lo que pasa es que lo que se está solicitando es un 
adendum en el buen sentido de la palabra para que por un lapso de seis meses pueda la 
Empresa Seguridad Gama dar el servicio a la Plaza de las Artesanías que es necesario. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, lo que se le está 
diciendo a la Administración que primero tiene que presentar la modificación porque no 
podemos comprometer recursos, eso es lo que se le está diciendo en el Por tanto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya quedo claro, doña Rosa ese día 

usted estuvo presente, estuvo presente don Joaquín Sandoval, don Guillermo Garbanzo 
y doña Rosemary está firmado por los cuatro regidores, teníamos una duda ya le 
explico, es solamente para trasladar este dictamen a la señora Alcaldesa para que 
proceda con el contenido presupuestario. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ese día estuvimos presente 

y estoy de acuerdo porque Sahid nos explicó muy bien de que se trataba y como era, lo 
que ahí dice es que va para donde la señora Alcaldesa para que ella haga el presupuesto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 69-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 69-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINSITRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

N° 69-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 69-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 69-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  
se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 69-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

del Dictamen N° 69-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N°13 
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 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se indique a la Administración Municipal que se está de acuerdo con el 
planteamiento de adicionar servicio de seguridad, por el monto de 
¢20.400.000,00, a favor de Seguridad GAMA, S.A., de la obra denominada 
PLAZA DE ARTESANIAS, teniendo en consideración que esto implicaría 
reforzar contenido presupuestario para la contratación destinada para ese fin. 

 
2. Que este Concejo Municipal, valorará dicho reforzamiento de presupuesto, para 

adjudicar, cuando se tenga contenido presupuestario y se consideré si la estación 
de monitoreo que se usará será propiedad de esta Corporación Municipal, o de la 
empresa Seguridad Gama, según lo indica el oficio DAD 01818-2018 suscrito por 
el Director Administrativo Financiero. 
 

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

DICTAMEN N° 69-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero solicitarles por favor una 
ampliación al orden del día, es que nos está enviando la señora Alcaldesa urgentemente 
ya que por medio de Ingeniería Municipal y también de la empresa Servicios de 
Mantenimiento, Constructora y Electromecánica es con respecto al DI 2579 firmado por 
Mario Iván Rojas Sánchez y por la licenciada Ana Lucía Madrigal con respecto a la 
construcción de la oficina de la Auditoría Interna y la reconstrucción del área de la 
Secretaría Municipal, es la licitación abreviada LA20001,  para poder iniciar con el 
trabajo. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, otro imprevisto que ocurrió el día de hoy 

estamos haciendo ya la construcción de la oficina del señor Auditor y la reconstrucción 
del área de Secretaría Municipal, resulta ser que ahí el estudio de suelo nos arrojó que 
hay igual como humedad, entonces, por dicha y gracias a Dios nosotros lo que 
habíamos presupuestado y lo que ustedes habían votado dentro del presupuesto cuando 
adjudicaron era menos de lo que estaba presupuestado, entonces, tenemos un sobrante 
ahí, resulta que ahora que me explico a mi hoy Kendry y Mario Iván de que cuando 
hicieron el estudio de suelo encontraron como humedad, entonces, tienen que comprar 
una loza flotante que se llama para poder colocarla y luego hacer la construcción y la 
empresa presenta aquí están los resultados de ensayo, eso se llama un ensayo lo que 
ellos hacen, presenta una cotización más de la que se había adjudicado, aquí esta 
Laboratorio de Materiales Concreto Arroyo, resulta ser que el costo de esto es de cinco 
millones cincuenta y un mil quinientos colones exactos, es lo que costaría el trabajo 
para colocar esa loza flotante y que la construcción pues que quede segura. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la 
ampliación  y también solicito por favor el día viernes estuvimos reunidos con respecto 
al recurso que había presentado don Daniel con respecto a Asesores ISE, estuvo don 
Mariano, don Julio Marenco y doña Rosemary Artavia, vamos a someter a votación este 
dictamen 58 que es muy urgente para resolver lo de asesores ISE. 

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

del día para conocer el oficio DI-579-2018 suscrito por el Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo y el dictamen Nº 58-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez para 

que no se inicie aquí una discusión, ni unir acá y unir allá que se dé un receso de cinco 
minutos para acercarse y ver la propuesta, creo que va a ser más rápido que una 
discusión con la palabra solo para ver que cumple con todos los requisitos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo estuve conversando 

con don Mario Iván referente a donde se está limpiando el terreno para la construcción 
de la Auditoría y si me dijo que eso era un relleno que se iban a encontrar muchas 
sorpresas ahí, entonces sí creo que es necesario hacer lo que está solicitando hoy el 
Ingeniero y la señora Alcaldesa. 

 
ARTICULO 14° ALTERACIÓN-OFICIO DI-2579-2018 DIRECTOR DE 
INGENIERÍA, OPERACIONES Y URBANISMO 
 
 “Esta Dirección, a raíz de inspecciones realizadas en conjunto con personeros de 
la empresa Misceláneos Security Service S.A., ejecutora del proyecto denominado 
CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA AUDITORIA INTERNA Y 
RECONSTRUCCION AREA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DISTRITO DE 
GUADALUPE, con la Licitación Abreviada 2017LA-000020-01, contrato CP-067-
2018, le indica que durante las actividades de movimiento de tierras y estudio de suelo 
realizadas en la primera semana de iniciado el contrato según clausula segunda, se 
detectó un imprevisto donde dicho sector destinado para la construcción de la 
infraestructura, se presenta material contaminado bajo el nivel del terreno y elementos 
orgánicos, por lo que se recomienda al Honorable Concejo Municipal, para un mejor 
desarrollo de la obra, la modificación de lo estipulado en la Cláusula Primera, Segunda 
y Tercera, de la siguiente manera: 
 
1- Ampliar el objeto de la contratación para la construcción de una losa flotante de 15 
centímetros de espesor en concreto de resistencia a la compresión fc=210kg/CM2, 
cortar 20 centímetros de tierra extra como mínimo, compactar el suelo con 
compactadora de bota, después se aplica una capa 20 centímetros de lastre compactado 
a cada 10 centímetros de espesor, posterior a esta actividad se realizará un Proctor 
modificado mínimo al 95%.  Se colocará un cuadriculado de varilla horizontal # 3 grado 
40 de 20cm x 20cm en ambas direcciones y doble capa (canasta), de un monto de 
¢5.051.500,00. 
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2- Al costo anterior se ampliara el valor de la obra para un total de ¢38.331.500,00. 
 
3- Que se amplía el plazo de ejecución por 15 días, tal como lo solicita la empresa 
adjudicataria el cual avala esta Dirección. 
 
Cabe mencionar, que existe contenido presupuestario en el código 503-01-56-05-02-01. 
 
A la vez, se solicita la dispensa de trámite para dar continuidad a la obra y en caso de no 
darse se autorice la suspensión del contrato a partir de esta fecha. 
 
Se adjunta copia de nota suscrita por el señor Daniel Chinchilla Arias, Apoderado 
Generalísimo de la empresa Misceláneos Security Service S.A.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio DI-579-2018, suscrito por el Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DI-579-2018, 
suscrito por el Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio DI-
579-2018, suscrito por el Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°14 
 

        “Se aprueba la modificación de lo estipulado en la Cláusula Primera, Segunda y 
Tercera del contrato CP-067-2018 a nombre de la empresa Misceláneos Security 
Service S.A., ejecutora del proyecto denominado “Construcción de Oficina de la 
Auditoría Interna y reconstrucción área de la Secretaría Municipal, Distrito de 
Guadalupe, Licitación Abreviada 2017 LA-000020-01, de la siguiente manera: 
 

1- Ampliar el objeto de la contratación para la construcción de una losa flotante de 
15 centímetros de espesor en concreto de resistencia a la comprensión 
fc=210kg/CM2, cortar 20 centímetros de tierra extra como mínimo, compactar 
el suelo con compactadora de bota, después de aplicar una capa de 20 
centímetros de lastre compactado a cada 10 centímetros de espesor, posterior 
a esta actividad se realizará un Proctor modificado mínimo al 95%.   Se 
colocará un cuadriculado de varilla horizontal Nº 3 grado, 40 de 20 cm x 20 cm 
en ambas direcciones y doble capa (canasta), de un monto de ¢5.051.500.00. 
 

2- Al costo anterior se ampliara el valor de la obra para un total de 
¢38.331.500.00. 
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         Que se amplía el plazo de ejecución por 15 días, tal como lo solicita la empresa 
adjudicataria el cual avala esta Dirección. 

 
         Cabe mencionar, que existe contenido presupuestario en el Código 503-01-56-
05-02-01.”    COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 15° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 58-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDÍCOS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2018, a las 16 horas, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, quien preside, Julio Marenco 
Marenco, y Mariano Ocampo Rojas, asesor de la Comisión, se conoció Oficio SM-
1147-18, de fecha  17 de julio de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 29-18, celebrada el día 
16 de julio de  2018, Artículo 2º, Inciso 16), donde se conoció nota suscrita por el señor 
Sergio Valverde Cubillo, Gerente General, Asesores ISE de Costa Rica y 
 
RESULTANDO 
 
I. El escrito presentado por el señor Sergio Valverde  Cubillo, en su condición de 
Gerente General con facultades de apoderado generalísimo de la  empresa ASESORES 
ISE DE COSTA RICA S.A., es un recurso de revocatoria, con apelación en subsidio, en 
contra del acuerdo número 7 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 27-18 del 2 de julio de 
2018, comunicado el día 4 de julio de 2018. 
 
II. El acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 27-18, Artículo 7, dispone que sea la 
Administración Municipal la encargada de otorgar a la empresa Asesores ISE de Costa 
Rica S.A., los dos meses que restaban para finalizar los trabajos originalmente 
contratados, según indica  el oficio AG- 02959-2018 y valore la disponibilidad de 
recursos. 
 
III. El oficio AG-02959-2018, suscrito por la señora Alcaldesa, indica: “ “En atención a 
oficio SM-00494-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 07-18, 
celebrada el día 5 de abril de 2018, artículo 4º donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 16-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerdo Nº 1 referente  a la 
Resolución Nº 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo, el contrato con la 
empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A., se encontraría pendiente de finalizar, 
pues al momento de solicitarse la suspensión del contrato por un motivo  
presupuestario de fondos conforme normativa, no se tiene ningún documento de los 
representantes del proyecto que acreditase que el sistema adquirido se  encontraba en 
funcionamiento...” 
 
IV.  En la Sesión Extraordinaria Nº 07-18, Artículo 4°, Acuerdo N° 1, se acordó: “El 
Por Tanto: 1.- Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal la Resolución Nº 111-2018 
del Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Tercera y solicitarle a la mayor 
brevedad posible informe a este Concejo Municipal la situación de la contratación con 
la Empresa ISE de Costa Rica Sociedad Anónima y que decisión tomará la 
Administración. 
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2.- Comuníquese a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. y a la Auditoría Interna 
Municipal. 
 
3.- Se declare la firmeza.” 
  
V. En la Sesión Ordinaria Nº 27.2018, celebrada el día 2 de julio de 2018, artículo 7°, se 
acordó,  POR TANTO:  1. Que la Administración Municipal sea la encargada de 
otorgar a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. los dos meses que restaban del 
contrato para finalizar los trabajos originalmente contratados, según indica el oficio AG-
02959-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde señala que toman en cuenta las 
consideraciones de la reunión sostenida con el Comité Gerencial de Cómputo sobre este 
particular. 
 
2. Es importante señalar que en virtud, que es la Administración Municipal la que 
ejecuta la contratación, que sea la misma Administración la que confiera ese término de 
dos meses a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., según propuesta o en su 
defecto  otro término si así se considera...” 
 
CONSIDERANDO 
 
I. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-18, del día 5 de abril de 2018, artículo 4, referente 
a la Resolución Nº 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo, el Concejo 
Municipal acordó claramente, solicitar a la Administración Municipal un informe 
detallado de cuál es la situación jurídica del contrato con la Empresa Asesores Ise de 
Costa Rica. 
 
II. En la Sesión Ordinaria Nº 27-2018, Artículo 7, recurrida por el Gerente General de la 
empresa Asesores Ise de Costa Rica S.A., en la discusión del dictamen en conjunto Nº 
65-18 de la Comisión de Gobierno y Administración y Nº 39-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos , quedo claramente, que es la Administración la que ejecuta el 
contrato, y es quien debe decidir si le otorga o no más tiempo o si se sienta a negociar, 
si se le va pagar o no, si se va a llegar a un acuerdo, que la Alcaldesa le diga al Concejo 
que va a pasar ya con el tema, de si se va a rescindir o si se va a continuar después de 
haber realizado los estudios del caso. Que la Administración defina con este contratista, 
si ya tiene el producto finalizado que firmó en el contrato, si lo entrega en dos meses, o 
si requiere más, porque  de acuerdo a lo que se ha escuchado el Grupo ISE, dijo que ya 
había entregado todo a la Municipalidad, y que como se ha dicho la Contraloría indicó 
en su momento que el contrato se cancelaría cuando el producto estuviese finalizado y 
entregado a entera satisfacción. Ver en este sentido refrendo del Órgano Contralor del 
contrato de adjudicación Nº DCA-0563 (03505)-2015), puntos 1 Y 8. 
 
De esta forma se tiene que el Acuerdo del Concejo Municipal recurrido mediante 
recursos ordinarios de revocatoria y de apelación en subsidio, es un acuerdo de mero 
trámite, no se trata de un acto jurídico con efectos propios que declare ningún derecho 
ni deber en definitiva o que afecte derechos de la empresa recurrente. Se trata 
simplemente de un acuerdo, comunicando a la Administración Municipal, que a ella es 
a quien le corresponde como ejecutora de la contratación, otorgarle a la referida 
empresa  los dos meses, que la Administración solicita sea el Concejo el que le confiera 
el referido plazo de dos meses, porque no es el  órgano colegiado el que debe tomar la 
decisión de otorgar ese plazo, en razón de que la Administración es la competente para 
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ejecutar todo tipo de contrataciones y posteriormente corresponderá al Concejo 
Municipal si es del caso, tomar el acuerdo que en derecho corresponda a solicitud y con 
base  en un informe de la Administración.  
 
Los actos de mero trámite no son susceptibles de impugnación independientemente, 
pues por si solos no producen efectos en la esfera jurídica. Estos actos pueden objetarse 
con la resolución del acto final. El Código Municipal, en el artículo 163, dispone que 
cualquier acuerdo del Concejo Municipal, emitido directamente o conociendo en alzada 
contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a 
los recursos de revocatoria y de apelación, y que de tales recursos quedan exceptuados: 
 
a) (...) 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y 
los consentidos expresa o implícitamente. 
c) (...) 
d) (...) 
El acuerdo recurrido, es de mero trámite de ejecución, de otro anterior (Sesión 
Extraordinaria 07-18 del 5 de abril de 2018, artículo 4), razón por la que los recursos 
interpuestos resultan inadmisibles. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Declarar inadmisibles los recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra el 
acuerdo número 7, adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 27-18 del 2 de julio de 2018, por 
cuanto se trata de un acuerdo de mero trámite, que no ocasiona ningún perjuicio a la 
empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A., con base en el Artículo 154 del 
Código Municipal, inciso b). 
 
2.-.Declárese firme el presente acuerdo. 
 
3.- Notifíquese a las partes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto fue justamente con respecto al 
recurso que había solicitado don Daniel, ese día lo analizamos y va en la misma 
dirección, se está tomando esa misma recomendación hecha por el señor Asesor don 
Mariano Ocampo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece muy bien la 

recomendación de declarar inadmisible el recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio, estamos ante una situación que el Concejo ya aprobó lo que le toca aprobar 
que es la ejecución del dinero, del presupuesto y lo que es la ejecución del contrato eso 
le toca fiscalizarlo a la Administración, ellos han venido alegando que tuvieron cinco 
meses para trabajar en el asunto, la entrega de la migración, el equipo técnico en 
coordinación con informática de la Municipalidad y quedaron pendientes dos meses, 
entonces, está muy claro que la Administración le otorgue los dos meses y ellos verán si 
cumplen o no, lo que faltaba nada más don Joaquín vuelvo a reiterarlo yo lo dije en una 
sesión anterior de que también para efectos de no sabemos cómo ira a terminar todo ese 
asunto, pero estamos llevando el debido proceso y por eso declararlo inadmisible, sobre 
toda la audiencia que se le dio al representante que dice aquí, entonces el hizo 
manifestaciones, el verá donde las alega y hace valer sus derechos, pero para efectos de 
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lo que se indica la Municipalidad le debe señalar cumpla lo de los dos meses y ya de por 
finiquitado el contrato y acto seguido para efecto de cualquier pago, está en la 
resolución emitida por la Contraloría General de la República que cualquier pago se 
hace contra la terminación total del producto, del contrato que sería cumplir totalmente 
así lo dice la Contraloría, y lo vuelvo a reiterar, porque hay otras municipalidades que se 
han visto en eso, entonces, es política de la Contraloría que se paga cuando se termine el 
contrato totalmente, se dan los dos meses y punto y eso es parte de la fiscalización y la 
Administración eso si nos tendrá que informar cuando ya haya entregado el producto, si 
ellos no pueden eso es un problema de ellos y ellos verán que hacen. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo escuche el señor que vino, el 

representante de ellos y me llama la atención y lo que quiero preguntar es hace cuanto 
se hizo ese contrato y si ese sistema ya no está desactualizado, si lo van a pedir en dos 
meses para que si esta desactualizado, yo creo que, todavía no entiendo cuál es el 
propósito de esto, ellos vinieron seriamente a querer hacer un arreglo, yo eso fue lo que 
entendí, pero ustedes sabrán que deciden, pero me parece que ese sistema y así le dije 
yo al  señor los tarros de ustedes ya están muy viejos, porque creo que ese contrato es 
bastante antiguo y la Administración no tiene ningún interés en tener a ese ente 
trabajando acá. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez 

contestarle al señor Carlos que efectivamente esto no se está discutiendo el tema por el 
fondo, porque eso ya hubo su momento de discusión y ahora es solamente sobre un 
recurso que se interpuso y el cual no puede ser admitido por este Concejo por 
improcedente, por las razones ya mencionadas en mi recurso de revisión y por las 
razones ahora alegadas por la Comisión de Jurídicos, en ese entonces ahora la única 
duda que me salta es que en la lectura escuche como que decía la frase se ha dicho que 
ya está terminado, no me acuerdo si está citando algún otro escrito o si se utilizó esa 
redacción, porque de ser así también tal vez aclarar  que se dijo en audiencia o en donde 
porque se ha dicho suena demasiado no sé cómo decirlo demasiado impreciso cuando 
en realidad debería decir el dictamen con hechos y más en resolver un recurso se expuso 
en audiencia o de donde fue eso, si se revisa a ver de dónde fue que se usó esa redacción 
que dijeron se ha dicho que y creo que eso debería cambiarse para mayor seguridad 
jurídica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, fue en la audiencia cuando él la 

utilizo, pero le voy a dar la palabra al señor asesor para que le aclare un poquito en 
cuanto a esto. 

 
El Asesor Legal señala, si fue en la audiencia que ellos estuvieron acá y en 

realidad precisar en esos términos pues cualquier cosa de ser necesario ahí está la 
grabación y consta en el acta, pero como no es propiamente refiriéndose al fondo del 
asunto, entonces, no veo ningún problema que haya quedado así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 58-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 58-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 58-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 58-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del Dictamen N° 58-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 15 
 

        “POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Declarar inadmisibles los recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra el 
acuerdo número 7, adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 27-18 del 2 de julio de 2018, por 
cuanto se trata de un acuerdo de mero trámite, que no ocasiona ningún perjuicio a la 
empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A., con base en el Artículo 154 del 
Código Municipal, inciso b). 
 
2.-.Declárese firme el presente acuerdo. 
 
3.- Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 58-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quería pedirle a los 

compañeros tres cositas, una alteración del orden del día para ver los dictámenes 043-
18, 044-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y una moción que tengo ahí pendiente 
nada más, es algo sencillo. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, el dictamen Nº 44-18 si es sobre la 
antigua Guardia Rural de San Francisco, el dictamen del recurso de revisión de asuntos 
sociales y la moción con respecto a la cancha de fútbol playa del Parque Centenario.  

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es que hay un dictamen Nº 

026-18 de Asuntos Educativos para el nombramiento de la Junta Administrativa del 
Liceo Napoleón Quesada para ver si queda tiempo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sería el dictamen 43-2018, el 

dictamen 44-2018 de la antigua Guardia Rural de San Francisco, el dictamen Nº 26-18 
de Educativos el nombramiento de un miembro de la junta administrativa del Liceo 
Napoleón Quesada y la moción sobre la cancha futbol playa del Parque Centenario. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden 

del día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 
ARTICULO 16° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 043-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio 2018, contando 
con la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Lorena Miranda 
Carballo, y como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Martin Picado Aguilar, donde 
se conoció SM0165-18 traslada Recurso de Revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N° 04-18, artículo 15°, celebrada el día 22 de enero de 2018 suscrito por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda. 
 
CONSIDERANDO  
 

1. 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 día 22 de enero de 2018 suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José 
Daniel Pérez Castañeda donde se solicita: 
 
1.1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 
1.2. De conformidad con las disposiciones citadas del Código Municipal y el 

Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, y según lo estipulado 
en el Artículo 353 Ley General de la Administración Pública, se revise el 
acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, artículo 15°, del 22 de enero de 
2018, y se anule de votación; y que en su lugar la Moción 02-18-FA sea 
trasladada a las comisiones correspondientes para estudio y dictamen, 
esto debido a que se incurrió en manifiesto error de hecho al dar dispensa 
de trámite a dicha iniciativa. 
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2. Que en Sesión Extraordinaria N° 10-18, celebrada el día 17 de mayo de 2018, 
Artículo 12° por mayoría de votos se aprobó dictamen N° 06-18 de la comisión 
de cultura, Acuerdo 11° donde solicitan al Departamento de Secretaría que 
respetuosamente convoque 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.  

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se acoge al Acuerdo 11° tomado en Sesión Extraordinaria N° 10-18, celebrada 

el día 17 de mayo de 2018, Artículo 12° donde solicita al Departamento de 
Secretaría que respetuosamente convoque 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.  
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 43-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 43-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 16 
 
 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se acoge al Acuerdo 11° tomado en Sesión Extraordinaria N° 10-18, celebrada 

el día 17 de mayo de 2018, Artículo 12° donde solicita al Departamento de 
Secretaría que respetuosamente convoque 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.  
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 17° ALTERACION-DICTAMEN Nº 044-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 06 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Olga Bolaños Jiménez, 
Martin Álvarez Vargas donde se conoció SM-1049-18 traslada AG 03770-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 27-18, artículo 2°, 
inciso 3), celebrada el día 02 de julio de 2018. 
 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 
2°, inciso 3), se conoció oficio AG 03770-2018, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal remite los oficios DJ-205-2018 y DAD-0342-2018 en que la 
Dirección Jurídica y la Dirección Administrativa Financiera realizan 
observaciones al contenido de la nota SM-113-14 que comunica acuerdo según 
artículo 35° de Sesión Extraordinaria 02-18 del 18 de Enero del 2018 sobre el 
uso por parte del Concejo de Distrito de San Francisco de un edificio municipal 
destinado a agencia de policía. 
 
De particular relevancia son la ausencia de autorización expresa de uso para el 
Concejo del Distrito, la indeterminación de los responsables del pago de 
servicios públicos y demás gastos administrativos así como la indeterminación 
de las condiciones generales de uso del inmueble. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Autorizar el uso del inmueble municipal denominado Antigua Guardia Rural, 

sita 75 metros este contiguo a la línea del tren por parte del Concejo de Distrito 
de San Francisco como préstamo hasta el día 30 de abril de 2020. 
 

2. Establecer el Concejo de Distrito como responsable del  pago de los servicios 
públicos y demás gastos administrativos. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente en ejercicio Daniel Pérez Castañeda indica, decir primero que 

nosotros estamos completamente de acuerdo con que los Concejos de Distrito tengan su 
espacio físico ya que tienen que estar de forma permanente atendiendo los 
requerimientos, lo que no estoy del todo seguro tal vez es si la redacción de esto de 
préstamo se podría utilizar o que se le podría decir que se le cede la utilización del 
inmueble y no se tal vez si don Mariano nos aclara si un Concejo de Distrito puede 
administrar ya que su cédula jurídica es parte de la Municipalidad, si puede administrar 
con todas las de la ley más bien para darle más rigor jurídico al tema. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo recuerdo que eso 

fue una moción que presento el señor Sindico Propietario de San Francisco y ya eso 
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había sido un acuerdo, igual como cuando se aprobó también darle al Concejo de 
Distrito de Ipís, aquí han habido ya dos acuerdos sobre eso. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, en el mismo sentido que la 

compañera Irene yo recuerdo que ya había sido un acuerdo de este Concejo por medio 
de una moción del compañero Christian de darles el uso de este inmueble, entonces, yo 
creo señor Presidente que tal vez sería como tomar nota, viendo que ya fue un acuerdo 
que ya había sido aprobado. 

 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, eso fue un acuerdo de la 

vez pasada del Concejo que nos dieron el inmueble para administrarlo, el problema es 
que hoy en día nosotros no tenemos fondos, entonces, lo que el agua y la luz nosotros 
no podemos pagarlos, pero hablando la vez pasada con la Alcaldesa en una reunión con 
el Asesor nosotros somos un departamento más de la Municipalidad que el señor Álvaro 
Salazar nos dijo que la Municipalidad tiene que tal vez hacerse cargo o no del agua y la 
luz por ser un departamento nosotros de la Municipalidad, nosotros no tenemos fondos, 
ni nada para pagar eso y yo veo que en otras instituciones en el distrito que hay digamos 
la plaza de deportes la Municipalidad le paga la luz del planche y ellos siendo comité de 
deportes, ellos tienen entradas y la Municipalidad le paga ese recibo y nosotros que no 
tenemos nada, no nos quieren pagar, ni el agua ni la luz y nosotros nos reunimos dos 
veces por mes yo creo que no se gasta ni cinco mil colones, entonces, ahí estamos ese es 
el problema que nosotros tenemos. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, efectivamente que aquí ya 

hay un acuerdo que se le dio al Concejo de Distrito local, pero este dictamen se da por 
una nota enviada por la asociación que quiere que ellos quieren administrar ese lugar, 
porque dicen que el Concejo de Distrito no tiene para pagar los recibos, pero el Concejo 
de Distrito tiene un presupuesto anual. 

  
La Alcaldesa Municipal manifiesta, cierto ya eso se había dado al Concejo de 

Distrito por medio de un acuerdo municipal, pero el licenciado Sahid Salazar Castro, 
mando un DAD diciendo que se corrigiera, porque no era tampoco muy claro, 
igualmente este dictamen ahorita tampoco es muy claro porque dice, préstamo es lo que 
dice. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que dice es autorizar el uso del 

inmueble. 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, autorizar el uso del inmueble hacia el Concejo 

de Distrito, lógicamente ellos al no tener recursos, al no ser un área que ellos vayan a 
alquilar como diferente que lo hacen los salones comunales y demás instalaciones que 
cobran por un alquiler, ellos no, ellos va a ser nada más para reuniones del Concejo de 
Distrito y el gasto que van a generar es mínimo, luz y agua y eso lo asume la 
Municipalidad, pero era el termino en que anteriormente habían tomado el acuerdo, 
porque no se le puede dar en administración a ellos, porque sería el mismo caso del 
salón de organización comunal de que yo no puedo tampoco solicitarlo en 
administración, porque la administración somos nosotros y sería que sea sede del 
Concejo de Distrito de San Francisco igualmente tienen que corregir el de Concejo de 
Distrito de Ipís, así que sea sede para Concejo de Distrito para que ellos se reúnan con 
las organizaciones o las fuerzas vivas del distrito.  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quiero que por favor 

entiendan una cosa, el inmueble que está solicitando los compañeros pertenece a la 
Municipalidad no sé porque estamos dándole tanta vuelta, lo que están es autorizándole 
a la señora Alcaldesa para que les pueda ceder ahí porque ella es la jerarca nada más 
ponerse de acuerdo con ellos y se ponen de acuerdo, eso es todo lo que están pidiendo 
ellos, yo creo que está suficientemente discutido, autorizar el uso. 

  
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo comprendo y está bien el 

sentido del dictamen, pero hay que corregir el acuerdo que ya se había tomado de 
dárselos en administración de acuerdo con la moción que había presentado el 
compañero, entonces, que diga en uno de los por tantos que se modifique el acuerdo en 
sesión tal porque ahí si no lo tengo a mano de acuerdo a la moción del compañero 
Christian y que en lugar de dar en administración se designe como lo dijo la señora 
Alcaldesa como sede del Concejo de Distrito de San Francisco. 

 
El Regidor Propietario en Ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, yo más bien 

lo que iba a solicitar es que efectivamente como hay tan poca claridad, inclusive, la 
señora Alcaldesa dice que la redacción todavía no está bien, porque si dice que se le 
preste así dice el dictamen, así lo leyó la señora Secretaria, entonces, mejor solicito que 
se retire, pero que el siguiente dictamen que por favor también incluya el caso de Ipís 
para que pueda ser acogido porque me indica aquí la señora Sindica que también tienen 
una inseguridad jurídica en ese tema, entonces, que se redacte como debe redactarse, 
inclusive la señora Alcaldesa o Sahid puede decir cuál es la redacción correcta y así de 
una vez poder trabajar con las dos sedes de los Concejos de Distrito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí en ningún momento dice se 

preste, dice la indeterminación de responsables del pago de servicios públicos, gastos 
administrativos, no dice préstamo en ningún momento, dice autorizar el uso del 
inmueble, ya la señora lo tiene, dice como préstamo hasta el día 30 de abril pero dice 
autorizar el uso, entonces que se quita la palabra préstamo, se modifique la palabra 
préstamo nada más que diga como parte del Concejo hasta el día 30 de abril, con las 
modificaciones hechas por la señorita Nicole Mesén. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 44-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

N° 44-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 44-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

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

del Dictamen N° 44-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado 
en el punto 2 del Por tanto:  “Se modifique el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
Nº 02-18, Artículo 35º, celebrada el día 18 de enero de 2018, de acuerdo a la moción del 
Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y se designe el inmueble como sede del 
Concejo de Distrito de San Francisco para las reuniones de dicho Concejo de Distrito, y 
eliminar la palabra “préstamo”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación:  
 

ACUERDO N° 17 
 

 “Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Autorizar el uso del inmueble municipal denominado Antigua Guardia Rural, 

sita 75 metros este contiguo a la línea del tren por parte del Concejo de Distrito 
de San Francisco hasta el día 30 de abril de 2020. 
 

2. Se modifique el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 02-18, Artículo 
35º, celebrada el día 18 de enero de 2018, de acuerdo a la moción del Sindico 
Propietario Christian Muñoz Rojas y se designe el inmueble como sede del 
Concejo de Distrito de San Francisco para las reuniones de dicho Concejo de 
Distrito. 
 

3. Establecer el Concejo de Distrito como responsable del  pago de los servicios 
públicos y demás gastos administrativos. 

 
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 

DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no está bien claro, se los 

advierto, no está bien claro, había un acuerdo donde se le había dado al Concejo de 
Distrito, entonces, esa corrección no está bien. 
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ARTICULO 18° ALTERACION-DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de julio de 2018, a las 17 horas con quince 
minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria; y como asesores: Sara Cordero 
Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el oficio SM 0988-18. 
 

Considerando: 
 

1. Que se conoció nota suscrita por la señora Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora 
del Liceo Napoleón Quesada Salazar, conocido en Sesión Ordinaria Nº26-18, 
artículo 2º inciso 5). 

 
2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer 
restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría 
simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las 
juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 
educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, 
por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 
cualquier órgano o ente que los requiera…”  

 
3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 
Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 
nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 
propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 
perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 
que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 
pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 
Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto 
de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en lo señalado 
nota suscrita por la señora Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora del Liceo 
Napoleón Quesada Salazar, se acepta la renuncia del señor Daniel Gamboa G., 
cédula Nº 600720599, quien fungía como Presidente y en su lugar se nombre 
como integrante de Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 
Salazar al señor Jorge Gutiérrez Quesada, cédula 105260790, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y 30 de noviembre de 2018. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
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3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 26-18 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 26-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 26-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 26-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 26-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 26-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del Dictamen N° 26-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N°18 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en lo señalado nota suscrita por la 
señora Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora del Liceo Napoleón Quesada Salazar, se 
acepta la renuncia del señor Daniel Gamboa G., cédula Nº 600720599, quien 
fungía como Presidente y en su lugar se nombre como integrante de Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar al señor Jorge Gutiérrez 



85 
 

Quesada, cédula 105260790, por el periodo comprendido entre su juramentación 
y 30 de noviembre de 2018. 

 
2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa 
al ejercicio del cargo. 
 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DEL 
DICTAMEN N° 26-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
ARTICULO 19° ALTERACION-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gerardo no la tenemos en la 
mesa, va a quedar pendiente para el día lunes. 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 20° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 21° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 22° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 23° 
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No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 24° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 25° 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ARTICULO 26° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 27° 

 
No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

ARTICULO 28° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 29° 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 31° 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 33° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 34° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 35° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 36° 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 37° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 38° 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 39° 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 40° 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 070-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 41° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 42° 
 

No se conoció. 
 
 
 



89 
 

 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 43° 

 
No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 44° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 45°  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 
REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 46° REGIDOR PROPIETARIO EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA      
                     

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 47° 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 48° COPIA, AG 04484-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Gerente 
General Asesores ISE de Costa Rica S.A., visto el contenido del correo electrónico de 
las 9:30am horas del 17 de Julio del 2018, en que informa de impugnación presentada 
ante el Concejo Municipal, me permito indicar que de conformidad con las 
competencias orgánicas que el Código Municipal dispone le corresponde a dicho órgano 
colegiado el conocimiento del recurso presentado. Por lo anterior y en consideración del 
deber de probidad que debe regir las actuaciones de los(as) jerarcas institucionales, este 
Despacho es respetuoso del procedimiento que debe realizar el órgano colegiado 
municipal, por lo que no resulta atendible la solicitud de reunión hecha a la suscrita 
Alcaldesa Municipal.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 49° COPIA, AG 04472-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, Jefe de Censo y Catastro y Director Jurídico,  traslado 
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oficio SM 1046-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-18, 
celebrada el día 02 de julio de 2018, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 40-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se ratifica el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión ordinara N° 43-13, 
celebrada el28 de octubre de 2013, artículo l. inciso a), que aprobó el Por Tanto del 
recurso que a la letra dice: Para que con dispensa de trámite y con carácter de firme, este 
Honorable Concejo Municipal, emita el criterio favorable a l proyecto de ley 18.7 45 
que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo l ocal, y se envíe este acuerdo a la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea legislativa. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 50° COPIA, AG 04459-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,   en atención a oficio DAD 02281-2018, de fecha 03 de julio de 2018, 
así como al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-17, artículo 12°, que aprueba 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 49-1 7, para recibir en donación 
terreno por parte de las señora Emilio y Jennifer Morales Campos, remito oficio OC 
264-2018, de fecha 16 de julio de 2018, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, jefe de Censo y Catastro. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 51° COPIA, AG 04490-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 1154-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29- 18, celebrada el día 1 6 de julio de 2018, artículo 16°, donde se aprobó 
adéndum a moción suscrita por la Regidora Suplente Oiga Bolaños Jiménez, Presidenta 
Comisión de Asuntos Educativos, que se autorice a la Alcaldía municipal para que 
proceda con todas las gestiones necesarias para apartar el lugar, en la fecha 05 de 
diciembre de 20 18, donde se llevará a cabo el reconocimiento a los estudiantes mejores 
promedios del Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 52° COPIA, Sr. Johnny Leitón Mora, Director Administrativo 
CCDRG, enviado a la Junta Directiva  el suscrito Director administrativo del comité 
de deportes de Goicoechea, con base en los siguientes fundamentos: 1- Con base a la 
aclaración de la solicitud de compra de materiales deportivos de la Asociación 
Deportiva para el Desarrollo Integral de Goicoechea, efectuada al Director Deportivo y 
que se carga al presupuesto a su responsabilidad de compra de artículos para 
implementos deportivos a asociaciones deportivas adscritas al comité en mención. 2- 
Con respecto a la autorización y aprobación de la Idoneidad que efectúa el Concejo 
Municipal de Goicoechea, en acuerdo firme el lunes 23 de julio del 2018 a La 
Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Goicoechea. Solicito que se desestime 
las denuncias y retire las dos investigaciones que solicite para el presidente del 
CCDRG, señor Ronald Salas Barquero. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53° COPIA, PROV 580-2018, Jefe Depto. de Proveeduría, enviado a 
la Alcaldesa Municipal,  en respuesta al oficio AG 04356-2018, recibido el 18 de julio 
de 2018, donde se traslada oficio del Concejo Municipal SM 1062-2018, para atender 
solicitud de las señoras Virginia Ceciliano Sánchez, Gabriela Ortiz Venegas, Grettel 
Arroyo Quirós, y Milagro Umaña Chacón. Conforme a lo solicitado el proceso 
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realizado es una Contratación Directa 2017CD-0001 02-01 titulada "CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA JUAN FLORES. DISTRITO IPÍS", 
se realizó la apertura el 09 de junio de 2017 y con base al sistema de calificación y 
recomendación técnica emitida por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Urbanismo, conjuntamente con el Arq. Kendry Johnson Danields, asistente 
del Ingeniería y Urbanismo, se realizó la adjudicación el día 16 de junio de 2017, a 
favor del señor Jaime Castillo García, cedula de identidad 8-0068-0344, por la suma de 
¢9 700.000,00. Lo anterior para lo que corresponda. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54° COPIA, CS-0094-18, Contralor de Servicios, enviado a la 
Alcaldesa Municipal,  en vista de que en algunas ocasiones, cuando se presenta una 
petición ante la Administración Activa, que incluye copia para la Contraloría de 
Servicios, y al momento de tramitada, incluso al contestarle a la persona que realizó la 
petición no siempre se envía copia a esta dependencia; solicito con todo respeto, emane 
instrucciones para que: obligatoriamente se incluya copia para esta Contraloría de 
Servicios, de igual forma, cuando sean originales para ambas dependencias, debe 
enviarse copia del documento generado. Todo en aras del seguimiento adecuado de las 
peticiones presentadas por los contribuyentes, mejor aún, evitar un recurso de 
amparo.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55° COPIA AG 4549-18, Alcaldesa Municipal enviado al Director de 
Desarrollo Humano,   anexo oficio SM 1157-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 29-18, celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 7°, donde se 
aprobó dictamen N° 39-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, Acuerdo N° 4, que 
aprueba los 135 formularios de becas de primaria y secundaria menores de edad, 
primaria y secundaria mujer, discapacidad y banda municipal para el curso lectivo 
2018.Lo anterior para que proceda según el Por tanto.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56° COPIA, Alcaldesa Municipal AG 4548-2018 enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1136-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 29- 18, celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 2°, 
inciso 5), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Mardin Jesús 
Calderón Solano. Lo anterior para su inspección e informe.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57° COPIA, Alcaldesa Municipal AG 04617-2018 enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0790-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 11- 18, celebrada el día 30 de mayo de 2018, artículo 2°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen N°028-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
aprueban los siguientes perfiles que se detallan presentados por los Concejos de Distrito 
para financiar con partidas específicas con cargo al Presupuesto de la República 2019, 
de conformidad con la distribución del oficio CM08-2018 del Ministerio de 
Hacienda.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58° COPIA, Eduardo Antonio Solano Fonseca, Representante de los 
vecinos de Calle Vindas, enviado a la Unidad Técnica de Gestión Vial, los vecinos 
de Calle Vindas les deseamos una buena labor en el desarrollo de nuestro querido 
Cantón. Por medio de la presente, nosotros, los vecinos de Calle Vindas, ubicada 
doscientos metros este del Bar La Última Copa, en Vista de Mar, en el distrito de 
Rancho Redondo acudimos a ustedes para solicitar muy respetuosamente su ayuda. 
Como quizá sea de su conocimiento hace mucho tiempo venimos realizando una serie 
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de trámites con el fin de mejorar el camino de acceso a nuestra comunidad, que cuenta 
con al menos quince familias y donde hay una población importante de niños y adultos 
mayores. Por ello les solicitamos una donación de 7 vagonetas de perfilado, el cual 
están removiendo en la comunidad de Zetillal, Ipís. SE TOMA NOTA. 

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

 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                       Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente                                     Secretaria Municipal 

 
 
 
 


