
1 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 32-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y DOS-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES SEIS  DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS EN EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 31-2018  
II. Asuntos Urgentes 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 

ARTICULO 1°   SESIÓN ORDINARIA Nº 31-2018  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 31-2018. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, un grupo de Regidores y 

Síndicos hemos presentado un recurso de revisión contra el acuerdo inserto en el 
artículo 18° del dictamen N°026-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, en la sesión 
del Concejo Municipal de fecha 30 de julio del 2018, todo con base y fundamento y 
disposiciones legales del artículo 27° del Código Municipal, presentamos el recurso de 
revisión antes de aprobar el acta de la sesión del 30 de julio, solicito al señor Presidente 
y la Secretaria sea leído el recurso de revisión para su respectivo trámite en este 
procedimiento legal. 

 
Se da lectura al Recurso de Revisión suscrito por la Regidora Propietaria Irene 

Campos Jiménez, el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, la Sindica Propietaria 
Elizabeth Díaz Fernández y el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín. 
 
        “Recurso de revisión contra el acuerdo inserto en el Artículo 18º del dictamen Nº 
026-18 de la Comisión de Asuntos Educativos en la Sesión del Concejo Municipal de 
fecha 30 julio del 2018. 
 
         Con base en las disposiciones legales del Artículo 27 del Código Municipal se 
presenta el siguiente Recurso de Revisión así: 
 

A-   Considerando:  
 

1-  En lo Conducente…”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 Nº 26-18, 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), 
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la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la 
idoneidad de quienes conformen esas juntas”. 

 
 Por tanto esta comisión recomienda a este Honorable Concejo 
Municipal: 
 
1º   Conforme las facultades que le otorga el 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 en 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 la 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  Que durante el periodo en que el señor Gutiérrez Quesada fue Presidente de la Junta 
Administrativa, se dieron aparentes irregularidades que fueron debidamente 
denunciadas, por las señoras Patricia Ulloa Delgado, cédula Nº 103961476 y Jacqueline 
Ovares Chinchilla, cédula de identidad Nº 107540836, ambas integrantes de la Junta 
Administrativa; dichas denuncias fueron presentadas en los Tribunales de Justicia, bajo 
el expediente Nº 15-000411-0175 PE, del cual tenemos conocimiento que se dio un 
Sobreseimiento definitivo. 
 
3-No obstante lo anterior, consideramos que para mejor transparencia solicitamos que 
por el momento no se juramente al señor Gutiérrez Quesada; con el fin de que él pueda 
aclarar estas aparentes irregularidades en la Comisión de Asuntos Educativos; que 
consideramos muy serias que se dieron en su periodo. 
 
4-  Con  fundamento de que la autonomía y potestad le pertenece a este Concejo 
Municipal; el nombramiento de los miembros de las Juntas Administrativas de  
Escuelas y Colegios; y siendo necesario la supervisión, fiscalización y proceder de 
dichas juntas; que son nombradas por este Concejo Municipal. 
 
5-   Consideramos que las Juntas Administrativas deben rendir cuentas en sus acciones 
y decisiones ante este Concejo Municipal; es por eso que antes de aprobar y juramentar 
a algún miembro de una Junta Administrativa; la Municipalidad como un todo debe fijar 
las políticas públicas, en aras de la transparencia y la ética en las acciones; en vista de 
que existe una administración de bienes y fondos públicos. 
 
B)  POR TANTO:  
 

1-  Solicitamos se acoja este Recurso de Revisión contra el Acuerdo del Concejo 
Municipal, Artículo 18 del Dictamen Nº 26-18, con fundamento en los 
Considerandos arriba señalados y lo señalado por el Código Municipal. 
 

2- Se devuelva este dictamen a la Comisión de Asuntos Educativos; a fin de que el 
señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada rinda un informe de su periodo y aclare 
las aparentes irregularidades presentadas por dos compañeras de Junta 
Administrativa durante su periodo. 
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3- Este Recurso se presenta antes de la debida aprobación del Acta de la Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal del día 30 de julio del dos mil dieciocho. 
 

4- Se apruebe la firmeza de este acto administrativo.”    
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está bien claro el recurso, no sé si 
alguno de los proponentes tiene algo que decir. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, compañeros a mí lo que 

me deja aquí un vacío es que conversando con la Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Educativos dice que el señor Jorge Arturo Quesada le dice a ella que yo lo estoy 
recomendando, en primer lugar yo solo me recomiendo yo, yo no recomiendo a nadie, 
en este caso y después yo no he conversado con don Arturo, él está ahí presente, él sabe 
que no he conversado de este tema y esto quiero que quede constando en las actas al 
igual que le dijo a la señora Presidenta de que raro que yo no le había informado nada 
sobre que tenía que presentar una hoja de delincuencia, yo no he conversado con él y 
quiero que quede constando en las actas, lo que estamos solicitando no es que no se 
juramente el señor, no, no estamos pidiendo eso, lo que estamos solicitando es que la 
Comisión de Asuntos Educativos reciba al señor y que pueda él evacuar las dudas que 
tenemos en este Concejo Municipal, referente a su tiempo en el 2015 que estuvo en la 
Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada, porque ahí fue donde aparentemente 
se dieron, digo aparentemente porque tampoco puedo decir algo que no sé, entonces, sí 
quiero que quede constando en las actas de que yo no he recomendado a nadie. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero que lo que diga 

quede en actas y más que todo a todos los compañeros es una llana reflexión, dejen de 
estar abriendo portillos, el OIJ queda por allá, la Corte queda por allá, aquí no nos 
podemos basar en estar juzgando a la gente, porque fulana dice, porque mengano dice, 
es algo muy tedioso, para eso están las Cortes, lo triste de esto es que hace un año, aquí 
vino una denuncia de una persona de la Pilar Jiménez y después vino una denuncia de la 
Escuela de Ipís, denunciando a una persona, esa persona como era la amiga de uno y 
hablaba con uno nunca paso a más, ahora me extraña que esa misma persona sea una de 
las que viene imputada en esos casos, yo lo que estoy viendo aquí es que estamos 
abriendo muchos portillos y dejemos de estar abriendo portillos, si la Comisión de 
Educativos sea quien sea dictamino, si al muchacho si un juez lo condena pues será un 
juez el que lo condene, por ahora nosotros estamos recapacitando en el hecho de montar 
las Juntas Directivas, no somos Dios, no trabajamos en el OIJ y como lo dijo la 
compañera doña Irene Campos, no somos quien para estar juzgando a la gente solo por 
dime que te diré. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente me 

queda una duda porque en la lectura oí que se había dado de este caso un sobreseimiento 
definitivo, yo le agradecería tal vez si pudiera repetirnos después donde se da el número 
de expediente un par de líneas más donde me parece que se dice que se dio de este caso 
un sobreseimiento definitivo, si fuera tan amable la señora secretaria de leerme un par 
de líneas más después del número de expediente se lo agradecería. 

 
El Presidente del Concejo Municipal da lectura a lo solicitado por el Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo quisiera preguntarle a la 

Comisión de Educativos, cuando aquí viene una terna tiene que venir firmada por el 
supervisor, me parece que el supervisor debe darse cuenta de todas las cosas que están 
pasando, nosotros no podemos juzgar una persona sin conocerla, yo al menos al señor 
no lo conozco, no sé quién es, pero a mí me parece que la supervisión tiene que firmar y 
basado en la supervisión es que nosotros aquí nos respaldamos. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, doña Rosa efectivamente 

ese es el asunto, por reglamento el Director, ahí también el Director le corresponde 
montar la terna, el señor este venía en primer lugar, entonces, ahí en aras de la 
transparencia en el caso mío como miembro de la Comisión de Educativos me llama 
poderosamente la atención que esas supuestas irregularidades que pasan con el señor 
que aclaro que también yo no lo conozco, que hasta ahora lo estoy conociendo el 
Director si dicen que hay una denuncia y tiene número de expediente y todo, pues se 
supone que el Director tiene que tener la denuncia en el Colegio y sí el Director hace la 
terna y luego tiene que mandarla a su supervisor y él tiene que firmarla para venir a 
entregarla a Secretaría. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más para dejar muy 

claro, para efectos de don Jorge Arturo Gutiérrez, aquí no se le está endilgando a él  
absolutamente nada y un poco aclararle a don Gerardo, debe ser política pública de este 
Concejo Municipal, fiscalizar, vigilar y solicitar la rendición de cuentas de la Junta 
Administrativa de escuelas y colegios, es parte de la situación normal que las 
disposiciones del Código Municipal y las competencias del Concejo le pertenecen, 
entonces, no se trata aquí de venir a endilgar de supuestos o de chismes o rumores 
etcétera, no, el asunto es que si se dio y consta en documentos públicos un expediente 
judicial de una denuncia de dos miembros del mismo período de don Jorge en la Junta 
Administrativa que es doña Patricia Ulloa y doña Jacqueline Ovares, o sea, no es así un 
invento, sino que hubo una denuncia, entonces, que es lo que estamos solicitando no 
estamos endilgándole a nadie ninguna irregularidad, si no que dos miembros de esa 
junta señalan que hubo aparentes irregularidades y el expediente judicial no va contra 
don Jorge Arturo, si no va contra el contratista, pero si va contra el contratista los 
miembros de la Junta Administrativa tienen que ser vigilantes y solicitar la rendición, 
entonces, para dejarlo claro en ese sentido y los documentos estarían llegando según 
indica doña Patricia y doña Jacqueline a la Comisión de Asuntos Educativos, eso fue lo 
que me indicaron. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, yo puedo informar, don 

Jorge Arturo Gutiérrez fue Concejal del Concejo de Distrito de Guadalupe en el período 
pasado, yo inicie en el 2011, en el 2012 la Directora me convoco con unas profesoras al 
Colegio para que hablara con ella sobre ciertas obras y cosas que necesitaban, como ella 
sabía que don Jorge Arturo era concejal del Concejo de Distrito de Guadalupe, si 
manifestó ciertas inconformidades que tenían con él, como manejaba la Presidencia de 
la Junta, de hecho él estuvo presente esa vez en esa reunión con el contador, a mí lo que  
me tiene desconcertada como puede ser posible que en varias ocasiones del colegio me 
llamaron tanto la directora como una comisión que había ahí de infraestructura del 
colegio y me hacían comentarios, no voy a decir que me decían que había cometido un 
hurto o algo así no, pero tal vez estaban inconformes con la forma como se administraba 
la junta y lo que me sorprende es como ahora venía en esa terna si él desde el 2010 
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estuvo ahí, hasta como el 2016 y ellas pues trataron, se sentían muy contentas cuando se 
logró nombrar otra junta administrativa y me dijeron que estaba funcionando de 
maravilla, como ellas querían que funcionara. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, estas son las cosas que le 

llaman a uno la atención porque la compañera Lorena dice que hay que respetar las 
ternas que manda el director y todo, pero en la Juan Flores habían ternas mandadas por 
el director y se la saltaron con unas firmas y es lo mismo y aquí se está hablando del 
criterio, de analizar, como dice don Johnny Soto hay que fiscalizar a la hora de ver los 
papeles y analizar bien a la hora que se pone la gente en las juntas, aquí no se está 
culpando, porque no hay ningún juez aquí ni nada de eso, pero al haber anomalías y 
cosas así no se puede poner esa gente, la pregunta mía es que solo estaba el señor, no 
habían más candidatos. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, para aclararle a don Carlos 

Murillo, que dice que Lorena dijo que hay que respetar las ternas, ella no dijo eso, pero 
le aclaro nosotros no estamos respetando ternas, lo hicimos en la Juan Flores, cuando es 
un nombramiento de los cinco miembros, cuando se vence una junta de educación o una 
junta administrativa que hay que cambiarla toda, pero que pasa, no existe en este 
momento un reglamento de como tenemos que nombrarlas, que tenemos que solicitarle 
a las personas que vamos a nombrar, entonces, cuando es una sola persona que es este 
caso, era una sola persona la que se estaba nombrando lo sacamos de la nómina que 
envió la directora, pero venían cinco personas, pero la única persona que era de 
Guadalupe era este señor Jorge Gutiérrez Quesada y no lo estamos haciendo apresurado, 
ni es que no estemos haciendo el estudio, yo llame a don Jorge, llame a la señora 
Directora, solicite la hoja de delincuencia que no venía en los documentos, si se hace el 
estudio, lo más que podemos hacer, más allá no podemos ir hasta que no se reglamente, 
hasta que este Concejo Municipal no reglamente que se le va a pedir a las personas que 
se van a nombrar en las juntas es lo más que se puede hacer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación, ya 

está suficientemente discutido, está bien claro, ya han hablado los compañeros en este 
momento nosotros no tenemos ningún documento que realmente haga constar la 
situación irregular que está presentando. 

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

suscrito por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, el Regidor Suplente Johnny 
Soto Zúñiga, la Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández y el Sindico Suplente 
Carlos Alfaro Marín, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL 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. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, a mí me gusta hablar 

de frente con las personas y hoy voy a decir algo que nunca pensé decirlo y quiero que 
quede en actas, ahora en la oración también lo dije, don Ronald Arrieta que gusto 
volverlo a ver. 

 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 31-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
JURAMENTACIÓN 

ARTICULO 2°  
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Jorge 
Gutiérrez Quesada, cédula 105260790, miembro de la Junta Administrativa del Liceo 
Napoleón Quesada Salazar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, usted escucho ahora a los 

compañeros va a ser un cuidado de esta Presidencia el dar el debido seguimiento, 
estamos cumpliendo con un deber establecido de parte de este Concejo Municipal, 
deseamos los  mejores éxitos y ojalá que pueda usted reivindicar o por lo menos aclarar 
todas estas situaciones, porque creo como se lo dije anteriormente de parte de esta 
Presidencia vamos a tener un seguimiento muy cerca de la Junta Administrativa del 
Liceo Napoleón Quesada, éxitos y muchas gracias. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTICULO 3°  PRESIDENTE MUNICIPAL PM-52-2018  
 

“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 Auditor Municipal 
M.G.A.I. 218-2018 

Asunto: Incapacidad del suscrito. 
La presente es para indicarle que los días 30 y 31 
y el 01 de agosto del presente año, me encuentro 
incapacitado por el médico de empresa de la 
Municipalidad de Goicoechea. Adjunto boleta de 
incapacidad.  

Se toma nota. 

2 Sra. Cinthya Díaz Para lo que corresponda y con instrucciones del Comisión de 
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Briceño, Jefa de 
Área a.i., 
Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-DCLEAMB-
124-2018 

señor Diputado Erwen Masis 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 DE CREACION DEL FONDO 
NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 
CONSERVACION DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE LOS 
RECURSOS MARINO Y COSTEROS 
(FONASEMAR)”, expediente 20.531, publicado 
en el Alcance Nº 262 a La Gaceta Nº 207 de 2 de 
noviembre de 2017, del que le remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  

Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

3 Sr. Gerardo López 
Ulate 

Los vecinos de la Alameda Los Jocotes en Ipís de 
Goicoechea, le saludamos cordialmente, 
esperando que se encuentren muy bien. Siendo 
que últimamente en nuestras alameda hemos sido 
atacados por el hampa, decidimos conforman un 
comité con el objetivo de resguardarnos, sin 
embargo, es poco lo que se logra por cuanto no 
contamos con las herramientas tecnológicas 
necesarias para llevar a cabo dicha labor, es por 
eso que acudimos a ustedes con el objetivo de 
solicitarles la donación de cámaras de vigilancia 
para tener controlado por este medio el ingreso de 
indeseables al lugar donde residimos. 
Consideramos que ocupamos al menos unas cinco 
cámaras para vigilar la alameda más larga de la 
urbanización, por lo que cualquier ayuda hará 
lograr obtener dichos dispositivos de seguridad 
sería un gran avance, por cuanto sabemos lo 
onerosos que son estos recursos y no contamos 
con los medios para adquirirlos.  

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 
AG 4658-2018 

En atención al oficio SM-1081-18, que comunica 
a este Despacho acuerdo municipal según artículo 
17º de Sesión Ordinaria Nº 27-18 del 02 de julio 
del 2018, en que se aprueba por unanimidad y con 
carácter firme el Por Tanto del dictamen Nº 66-18, 
de la Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito indica:  
Sobre el Por Tanto Nº 1: que el Asesor a.i. de este 
Despacho estableció comunicación telefónica con 
el Despacho de la Dirección Ejecutiva de la 
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI), donde se informa por parte de la 
Secretaria de dicho Despacho que el informe 
vinculado a este tema será conocido en la próxima 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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sesión de su Junta Directiva, por lo que 
oportunamente se estarán comunicando los 
alcances de lo acordado por dicho órgano 
colegiado. 
Sobre el Por Tanto Nº 2: que el oficio AG 2197-
18, hace referencia explícita a las acciones 
implementadas por la Administración Municipal 
en relación al acuerdo municipal según artículo 
10º de Sesión Ordinaria Nº 25-17, teniéndose 
además que la ruta crítica por implementar en el 
corto y mediano plazo está íntimamente 
relacionada con los alcances de las gestiones 
pendientes de resolución por parte de ANAI, ya 
que como se indicó en el oficio supra citado el 
proceso de implementación de dicha plataforma 
supone compromisos económicos y complejidades 
técnicas que requieren dilucidarse 
responsablemente. No se omite adjuntar los 
oficios AG-2875-2018, AG-2769-2018, AG-1653-
2018 y AG-1623-2018 como antecedentes de las 
gestiones realizadas por este Despacho en relación 
al tema.  

5 Alcaldesa Municipal 
AG 04662-2018 

En atención a oficio SM 1022-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 26-18, 
celebrada el día 25 de junio de 2018, artículo 18º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 60-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
referente a Licitación Pública 2017LN-000004-01, 
a favor de la empresa CONANSA S.A., anexo 
oficio DAD 02521-2018, de fecha 20 de julio de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, en el cual rinde informe 
al respecto.   

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 

6 Sr. Carlos Murillo 
Hernández 

Mi nombre es Carlos Murillo Hernández, soy 
diseñador con más de 10 años de experiencia en 
diseño centrado en el usuario y usabilidad. 
Actualmente por convicción personal capacito 
diseñadores y desarrolladores web en el tema de la 
accesibilidad de productos digitales buscando 
mejorar la manera en que estos son desarrollados 
en beneficio de las personas con discapacidad. La 
Municipalidad de Goicoechea ofrece una variedad 
de servicios a través de su sitio web pero no 
necesariamente se ofrecen las mejores condiciones 
para que la población con discapacidad sea exitosa 
en la búsqueda de información en 
munigoicoechea.com. Mi intención es el de 
compartir con ustedes un material que he venido 
presentando. Mi charla “IMPLEMENTANDO 
ACCESIBILIDAD”, expone como los 

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad 
para estudio y 
dictamen. 
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profesionales relacionados con el diseño pueden 
colaborar desde sus posiciones a mejorar la 
calidad de las personas con discapacidad. Además, 
estas buenas prácticas se convierten en 
amplificadores de su mensaje haciendo su sitio 
más amigable para todas las personas en general. 
Preferiblemente en horas de la mañana de martes a 
viernes, tengo disponibilidad de asistir al Concejo 
Municipal y compartir mi material con ustedes.  

7 Lic. Melvin Montero 
Murillo, Contralor 
de Servicios a.i. 
CS-0097-18 

Adjunto nota suscrita por la señora María Felicia 
Orozco Herrera, vecina de la Urbanización 
Beraca, donde presenta denuncia: hasta donde 
tiene conocimiento esta Contraloría de Servicios, 
sus instancias también recibieron el documento de 
marras. Por tanto solicito con todo respeto, 
contestar a la señora Orozco Herrera, dentro del 
plazo establecido por ley, a fin de evitar que acuda 
a la vía jurisdiccional, a exigir el derecho 
constitucional de respuesta. Nota: en caso de 
haberse contestado, proporcionar copia a esta 
Contraloría de Servicios.  

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
 

8 Sr. Oscar Enrique 
Varela Brenes 

La misiva es para solicitar se me considere para 
formar parte de la Comisión de Seguridad. 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y 
dictamen. 

9 Sr. Marlon Avalos 
Elizondo, Contacto 
de Presa IFAM 

IFAM acatará integralmente las recomendaciones 
realizadas por la Contraloría General de la 
República. 
Acciones implican sentar responsabilidades a los 
funcionarios involucrados y la revisión de la 
Política y Reglamento de Financiamiento. 

Se toma nota. 

10 Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área, 
División de 
Fiscalización 
Operativa y 
Evaluativa, Área de 
Fiscalización de 
Servicios para el 
Desarrollo Local, 
Contraloría General 
de la República 
DFOE-DL-0965 
 

Asunto: remisión del Informe N. º DFOE-DL-IF-
00006-2018 sobre los resultado del Índice de 
Gestión Municipal (IGM) del periodo 2017. 
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento 
de los miembros de ese Concejo, en la sesión 
inmediata al recibido de este oficio, me permito 
hacer de su conocimiento la emisión del “Índice 
de Gestión Municipal – Resultado del periodo 
2017” (Informe N. º DFOE-DL-IF-00006-2018), 
preparado por la Contraloría General de la 
República. Para los efectos, se ha dispuesto un 
sitio web, el cual incorpora los principales 
resultados y la versión digital del informe: los 
cuales se pueden acceder en el siguiente vinculo: 
la utilización de esta forma de divulgación de los 
resultados del IGM procura aprovechar los 
recursos digitales con el propósito de ahorrar 
recursos a la administración. Por su parte, las 
calificaciones de los indicadores contenidos en el 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 
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IGM están sustentadas en la documentación 
incorporada por esa Municipalidad en el Sistema 
Integrado de Información Municipal (SIIM). 
Además, en aras de fomentar la participación 
ciudadana, la transparencia y la rendición de 
cuentas, y con el propósito de compartir la 
información de forma unánime, comprensible y 
con la mayor cobertura posible con los 
funcionarios municipales y los ciudadanos del 
Cantón, se solicita a esa Alcaldía divulgar los 
resultados de este informe y la documentación que 
sustenta los resultados obtenidos por ese Gobierno 
Local mediante plataformas tecnológicas y las 
redes sociales disponibles. Al respecto, puede 
utilizar el vínculo (link) previamente referenciado 
en este oficio. Es preciso informar que en la 
página web de la Contraloría General de la 
República, en Inicio/Destacados/Publicaciones de 
la CGR/Ranking Municipal, encontraran las 
publicaciones correspondientes a los resultados 
del Índice de Gestión Municipal de años 
anteriores. Finalmente, se recuerda que la 
información de este documento debe considerarse 
como insumo para la toma de decisiones de la 
Administración Municipal, a fin de emprender 
acciones efectivas para la mejora de la gestión 
institucional.  

11 Sra. Irene Campos 
Jiménez, Presidenta, 
Comisión Condición 
de la Mujer y 
Accesibilidad 
CCMA-006-2018 

En reunión ordinaria de la Comisión Condición de 
la Mujer y Accesibilidad, celebrada el día 23 de 
julio de 2018, en presencia de Irene Campos 
Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, 
Vicepresidenta, Nelson Salazar Agüero, 
Secretario, Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Luis 
Acosta Castillo, Nicole Mesen Sojo, Arturo 
Quirós Muñoz; se acordó respetuosamente: 
Respetuosamente, solicitarle el cambio de horario 
de las reuniones ordinarias de esta Comisión, 
pasando de viernes a lunes, de 3:00 p.m. de la 
tarde a 6:00 p.m., manteniendo que sea los 
primeros y terceros. Agradeciendo su atención a 
dicha misiva. 

Se toma nota. 

12 Sr. Carlos Quintero, 
Presidente, 
Asociación Beraca 
Centro Diurno 

Actividad comunal con Área de Salud Goicoechea 
1 CCSS, Papanicolaou y seguros por estado 30-7 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Sociales para 
conocimiento. 

13 Sra. Guiselle 
Hernández Aguilar, 
Área Comisiones 
Legislativas III, 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y en virtud de moción aprobada en la 
sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 



12 
 

Asamblea 
Legislativa 
CPEM-035-2018 

institución en relación con el expediente 20.338 
“REFORMAS PARA PROMOVER LA 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL”, el cual se anexa. 
 Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 04679-2018 

En atención al oficio SM-0666-18 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 8º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 90-
17 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a 
la aprobación de convenios de administración con 
las organizaciones, me permito remitir original del 
siguiente convenio: 

• Convenio de Administración PARQUESY 
ZONAS VERDES DE LAS 
MAGNOLIAS (103). 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Sociales para 
conocimiento. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 004707-2018 

En atención a oficio SM 1209-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 18º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 67-
2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, anexo oficio DAD 01353-2018, 
de fecha 24 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 
Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente 
Administrativa, Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe Depto. de Proveeduría y el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico, quienes hacen 
entrega de la propuesta definitiva del proyecto de 
Reglamento Interno de la Contratación 
Administrativa de la Municipalidad de 
Goicoechea. Sin embargo mediante AG 02798-
2018, de fecha 15 de mayo de 2018, ya había sido 
entregado a ese Órgano Colegiado.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 04616-2018 

En atención a oficio SM 1121-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, 
celebrada el día 09 de julio de 2018, artículo 15º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 71-
18, de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo Nº 
14,  que informa al Ing. Alfredo Calderón 
Hernández, Jefe del INVU, en calidad de 
propietario de la finca 1-536209-000, plano 
catastro SJ 0577827-1985, localizado en 
Urbanización Bruncas, Mata de Plátano, que no es 
posible que la Municipalidad reciba la zona de 
áreas comunales, por cuanto la misma se 
encuentra invadida con una estructura de cochera 
de un vecino, hasta que no se regularice la 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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situación, remito nota DI 02488-2018, de fecha 23 
de julio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones.   

17 Alcaldesa Municipal 
AG 04682-2018 

En atención a oficio SM 1062-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 27-18, 
celebrada el día 02 de julio de 2018, artículo 2º, 
inciso 18), donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota enviada por las señoras Virginia Ceciliano 
Sánchez, Gabriela Ortiz Venegas, Grettel Arroyo 
Quirós y Milagro Umaña Chacón, Docentes de la 
Escuela Juan Flores Umaña de Ipís, remito oficio 
PROV 580-2018, de fecha 19 de julio de 2018, 
suscrito por el Bach. Emanuel Chavarría Campos, 
Asistente a.i. del Depto. de Proveeduría.  

Se toma nota. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG 04721-2018 

En atención a oficio SM 1117-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, 
celebrada el día 09 de julio de 2018, artículo 11º, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 67-
18 de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo Nº 
10, punto 1, se acoja moción presentada por la 
Regidora Irene Campos, para la construcción de 
una cancha sintética techada en la Urbanización El 
Edén, Purral,  para que se valore incluirla dentro 
de una modificación presupuestaria o presupuesto 
extraordinario 2018, remito nota DAD 02534-
2018, de fecha 20 de julio de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para 
conocimiento. 
 
Copia Regidora 
Propietaria Irene 
Campos Jiménez, 
para 
conocimiento. 
 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 04724-2018 

En atención a oficio SM 1154-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 29-18, 
celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 16º, 
donde se aprobó el adéndum a moción suscrita por 
la Regidora Suplente Olga 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 
2018, donde se llevara a cabo el reconocimiento a 
los estudiantes mejores promedios del Cantón de 
Goicoechea, remito nota DAD 02545-2018, de 
fecha 23 de julio de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.   

Se toma nota. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 04734-2018 

En atención a oficio SM 01080-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 27-18, 
celebrada el 02 de julio de 2018, artículo 16º, que 
aprobó dictamen 35-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, me permito anexar debidamente firmado 
entre las partes el Convenio de Administración 
Zonas Municipales Los Cuadros, frente a la 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión 
de Sociales para 
conocimiento. 
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Escuela Luis Demetrio Tinoco.  
21 Licda. Aracelly 

González Fernández, 
Directora 
Administrativa, 
Junta Administrativa 
de Cementerios de 
Goicoechea, 
Dirección 
Administrativa 
JADCG OF #87-
2018  

Por este medio se procede a comunicar que en 
Sesión Ordinaria # 14-2018 del día lunes 23 de 
julio del presente año, se acordó en firme nombrar 
a la Directora Flor de María Retana Blanco, como 
Vicepresidente de la Junta Directiva en sustitución 
del señor Florentino Solís López (ex director).  

Se toma nota. 

22 Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa 
de Área, Comisiones 
Legislativas II, 
Asamblea 
Legislativa 
AL-CPAS-310-2018 

 La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, aprobó una moción para consultar su 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
20.665 “CREACIÓN DE ESPACIOS 
CARDIOPROTEGIDOS” el cual me permito 
copiar de forma adjunta.  
Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por  
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en 
caso de requerir una prórroga para enviarla, 
únicamente se concederá una,  por un 
plazo improrrogable de ocho días.  
De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo 
electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo 
gusto se la brindaremos. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

23 Sr. Cristian Muñoz 
Rojas, Presidente, 
Sra. Sara Cordero 
Murillo, Vice 
Presidenta, Sra. 
Victoria Venegas 
Solís, Concejal 
Propietaria y Sra. 
Clarita Hernández 
Solano, Concejal 
Propietaria 
Concejo de Distrito 
de San Francisco  

Nos dirigimos a ustedes consternados sobre el 
Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad 
por las inmedibles y irreversibles consecuencias 
negativas donde no se han promovido respuesta a 
dos cartas remitidas por el Concejo de Distrito de 
San Francisco ni se ha respetado lo que se ha 
promulgado en estas notas, sobre de que cuando 
este en proceso un proyecto y tenga que darse una 
evaluación profesional técnica se avise con 
antelación al presidente de esta entidad el señor 
Cristian Muñoz Rojas o algún miembro de este 
cuerpo colegiado, esto con el fin de no agravar 
paulatinamente la salubridad de todos los 
ciudadanos del este distrito. Decimo sobre todo 
consternados ya que se ha demostrado con creces 
al término de cada proyecto que presentan detalles 
como:  

• Mano de obra del contratista (no hay una 
supervisión continua adecuada tanto del 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
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contratista  como del profesional técnico) 
• Materiales que no son de primera calidad, 

ni los adecuados. 
• Defectos en la estructura después de 

concluida la obra. 
• No hay protocolo de medida de riesgo que 

pueda enfrentar el arraigo humano de parte 
de esta entidad profesional.  

24 Sra. María de los 
Ángeles Piedra 
Valverde, Directora, 
Colegio Técnico 
Profesional de Calle 
Blancos 
CTPCB-D-141-2018 

Nos permitirnos informarles que, 
lamentablemente, tenemos la renuncia de cuatro 
miembros de la Junta Administrativa del Centro 
Educativo. Un poco antes de vacaciones de medio 
año, renunciaron dos, y una vez reiniciado el curso 
lectivo, otros dos renunciaron verbalmente, y no 
ha sido hasta hoy que han hecho entrega de la 
carta formal. Como ustedes saben, no son muchas 
las personas interesadas en conformar una junta 
administrativa, razón por la cual, proponemos a 
las tres personas que han indicado su anuencia a 
colaborar con el centro educativo.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 

25 Sra. María Cecilia 
Quesada Granados, 
Presidenta 
ASDEURCANO 

Por medio de la presente les comunicamos que los 
vecinos de la comunidad del Carmen Sur 
instalaron un play que obstaculiza el paso para la 
construcción del Puente Vehicular Carmen Norte 
que como ustedes saben está en proyecto de 
construcción. De acuerdo a lo anterior el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, nos había convocado a 
una reunión el día 13 de julio del presente año 
para explicarnos el motivo del cierre de este paso 
y no se hizo presente y desconocemos el motivo 
de su ausencia y por ende lo sucedido en el sitio. 
A la vez solicitamos se gestione se cierre con 
malla a l final de la Calle Soto donde está el rotulo 
de no botar basura, ya que como es del 
conocimiento del Despacho de la Alcaldía 
recientemente se retiraron del lugar tres vagonetas 
cargadas de basura, que desde hace dos meses 
estábamos con el problema. Sobre este particular 
la Dirección de Gestión Ambiental no dio volantes 
para repartir a los vecinos y también les estamos 
convocando a una reunión ahí, al final de la Calle 
Soto, el sábado 4 de agosto de 2018 a las 4:00 
p.m. en el Salón Comunal. Asimismo, se solicita 
se estudie la posibilidad de instalar un play en el 
lote de lado arriba del Salón Comunal el cual será 
de gran beneficio para la comunidad infantil del 
Sector Carmen Norte.  

Comisión de 
Obras Públicas y 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para que realicen 
estudio y 
presenten en 
conjunto 
dictamen. 

26 Sra. Virginia Rojas 
Navarro 

Detrás del Colegio Madre del Divino Pasto, Alto 
de Guadalupe, del Super Los Gemelos, 250 este, 
125 sur, calle sin salida, hay varios árboles con 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
         El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, mi compañero y yo 
presentamos varias mociones de orden sobre el PM y me gustaría que en este momento 
se le diera el trámite debido, Zahyrita sería a partir de la segunda hoja que presentamos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo estamos trasladando el documento 
a la Secretaría para conocimiento. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, señor Presidente es una 

moción de orden por el reglamento y debe ser resuelta por este Concejo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se trasladó el documento como es 

potestad mía el día de mañana y vamos a poder verlo en la próxima sesión. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, eso no es lo que el 

reglamento dice. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín por favor es 

una moción de orden, usted no puede cometer esas barbaridades así de esa forma, tiene 
que detener esa forma antidemocrática de estar actuando, por favor yo no voy a parar de 
hablar hasta que usted atienda el reglamento porque eso es una moción de orden y tiene 
que atenderla ya, además eso es correspondencia que no pertenece a los asuntos 

una altura considerable. Los vecinos estamos 
bastantes preocupados, esto es un peligro latente. 
Cuando llueve, hay mucho viento, parece que van 
a caer. Les pedimos con urgencia que por favor 
envíen a un inspector y así evalúe el caso. Con 
ello evitar una desgracia, con ello evitar una 
tragedia.  

corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
 

27 Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa 
de Área, Comisiones 
Legislativas II 
AL-CPAS-365-2018 

La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, aprobó una moción para consultar su 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
20.669 “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS 
CONSULTORES FAMILIARES” el cual me 
permito copiar de forma adjunta. Contará 
con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por  
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en 
caso de requerir una prórroga para enviarla, 
únicamente se concederá una,  por un 
plazo improrrogable de ocho días.  De requerir 
información adicional, favor comunicarse por los 
teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 2243-
2429 o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo 
gusto se la brindaremos. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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urgentes, no vamos a continuar porque usted tiene que atender el reglamento de la 
moción de orden, además el PM eso es parte de la correspondencia que se tiene que ver 
después de los dictámenes de acuerdo al artículo 50° como está establecido tanto en el 
Código Municipal como en el reglamento de sesiones, usted no puede seguir haciendo 
estas arbitrariedades estamos en un sistema democrático y usted se tiene que aferrar a lo 
que establece el Código Municipal y el reglamento, usted no puede seguir haciendo eso 
y yo no voy a parar de hablar porque la moción de orden. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, lo llamo al orden don 

Ronald, lo llamo al orden don Ronald, entendemos bien claro, pero lo llamo al orden. 
 
Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la Contraloría estableció 

que usted tiene que trasladar eso a esta sesión inmediatamente, además la Contraloría 
está pidiendo que ese documento sea de conocimiento público para todo el cantón y no 
como usted lo está pretendiendo ocultar ya que en esa evaluación que se hizo existen 
parámetros que no están pasando ni el 50%, por lo tanto, usted tiene que acatar la 
moción de orden. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, muchas gracias, 

continuamos. 
 
Continúa el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con mucho gusto y usted 

no puede seguir alterando el reglamento como a usted le viene en gana, por lo tanto 
nosotros hacemos valer nuestro derecho para que usted atienda las mociones de orden 
que hemos presentado ante la mesa de la Dirección. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, tiene la palabra la señora 

Secretaria. 
 
Continúa el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, van a tener 

que escucharme toda la noche porque voy a seguir hablando hasta que usted no atienda 
la moción de orden, usted tiene que atender son mociones de orden, porque no es 
potestad suya estar trasladando asuntos de correspondencia así como a usted le viene en 
gana, por lo tanto usted tiene que atender la moción de orden. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
ARTICULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria el jueves 09 
de agosto de 2018 a las 7: 00 p.m., para conocer audiencias: 1-Lic. Franklin Alvarado 
Peterson, Coordinador Programa Bandera Azul (Participación en el Programa Bandera 
Azul Ecológica), 2- Vecinos Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio (Apertura 
de las alamedas), 3- Sharon Eliza Castro, Ejecutiva Corporativa, Claro (Presentación 
portafolio de productos en Telecomunicaciones),  dictámenes y mociones que queden 
pendientes de esta sesión). 
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CAPITULO QUINTO 
 

DEVELACIÓN DE LA FOTO DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR 
GERARDO PÉREZ SOLANO, PERÍODO 2014-2016 

 
ARTICULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, hacemos el receso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a proceder en esta noche a la 

develación de la fotografía de nuestro gran amigo y compañero de muchos años en este 
Concejo Municipal, don Gerardo Pérez Solano, un hombre que lo conozco hace muchos 
años, fue Presidente de este Concejo Municipal en el período 2014-2016, hay un pasaje 
de la biblia don Gerardo que dice que todo bajo este cielo tiene su tiempo y aquí están 
reunidos, realmente para mí es un honor, un privilegio como Presidente del Concejo 
Municipal y también con compañeros que realmente que le aprecian que saben cuál es 
su carisma, su corazón, su dedicación, en los años que usted estuvo en este Concejo 
Municipal siempre demostró lealtad transparencia, siempre fue un hombre de carácter, 
un hombre que siempre en estos años me dejo un legado de enseñanza y de sabiduría,  
no para menos usted es parte ahora de este Concejo Municipal como asesor de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional y también de ayuda a la Presidencia 
Municipal, una de las cosas que le agradezco es esa doble función, porque sé muy bien 
cómo se tiene que administrar los fondos públicos y por eso esta Presidencia en este 
momento no tiene asesor de la Presidencia, porqué, porque lo que queremos es 
devolverle un poquito a esta Municipalidad los dineros que han sido invertidos, muchas 
veces tal vez en este tipo de puestos, lo felicito, le agradezco, muchos éxitos porque 
usted es un  hombre que ha dado un ejemplo, no solamente con palabras si no también 
con sus hechos y para mí es un honor en este día, el día justamente que se está 
celebrando el cantonato, los 127 años de la creación, ese 6 de agosto de 1891, el poder 
en esta hora develar esta foto que es historia en este cantón, como lo hemos dicho la 
unidad es importante, el abrazo es importante, los compañeros del Concejo, agradezco a 
los compañeros a Gerardo Quesada, agradezco a don Guillermo Garbanzo, a doña 
Rosemary, a doña Rosa, a los compañeros que estamos haciendo un esfuerzo para que 
este cantón avance, don Julio Marenco gracias porque ha tenido una experiencia bien 
clara en este Concejo, muchas gracias y que Dios le bendiga. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, para nosotros es un honor que el día de hoy 6 de 

agosto de 2018 usted venga a develar su placa, donde usted fue Presidente Municipal y 
mi agradecimiento rotundo porque en esos dos años que usted fue Presidente Municipal 
la Administración y el Concejo Municipal pues caminamos muy bien de la mano, 
igualmente, se nos quedaron cosas ahí rezagadas, pero mi agradecimiento hacia su 
persona, usted siempre ha sido un caballeroso personaje dentro del Concejo Municipal y 
dentro de lo que va en cuestión de las amistades que nosotros pues hemos tenido una 
linda amistad, su cumplimiento también, su liderazgo que ha tenido en el cantón, eso es 
digno de admirar, gracias a Dios hoy se da la realidad de develar esa foto porque ya 
veníamos desde hace muchos años con este proyecto de que usted develara su foto acá, 
ya era la única que nos faltaba de años anteriores, pero muchas felicidades y usted sabe 
que siempre en mi persona tendrá una amiga y muchas gracias a los señores Regidores 
por esa coalición que han dado para que la Administración Municipal y el Concejo 
Municipal camine, la gente muchas veces confunde lo que es coalición, ellos piensan 
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que coalición es algo político no es así, son políticas para caminar, para avanzar por el 
mejoramiento de nuestro cantón, muchas gracias señores Regidores y Regidoras. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, don Gerardo un placer ser 

parte de este evento hoy, usted como asesor de los Síndicos de la Fracción de 
Liberación Nacional, yo en lo personal estoy muy agradecida, realiza un gran trabajo, 
nos apoya nada más hay que buscarlo, yo soy testigo de eso, yo soy la que lo molesto 
más y eso se agradece y me acuerdo cuando usted fue Presidente Municipal, hizo un 
excelente trabajo felicidades. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, Gerardo muchas 

felicitaciones por esa placa que bien se la mereció, creo que yo fui parte de ese votillo 
para que usted esté ahí, así es que le deseo todo lo mejor y que siga adelante aquí. 

 
El señor Gerardo Pérez Solano manifiesta, en primer lugar debo darle gracias a 

Dios porque es el que nos da el don de la vida, nos da la salud, nos permite esta noche 
estar aquí, una noche mágica, excelente, en medio del marco de una celebración de un 
127 aniversario, definitivamente yo soy el que me siento muy honrado más bien y 
agradezco a todos y cada uno de ustedes el haber pensado dentro del marco de la 
celebración tan importante pues humildemente venir a develar mi fotografía, la cual con 
mucho orgullo siempre que tengo la oportunidad converso y doy la posibilidad de tener 
que conversar y hablar un poquito sobre la experiencia que se vive en una presidencia y 
vieran que parece mentira a veces suena que es algo fan tachoso, pero viera que ser 
presidente no es fácil, lleva una connotación muy diferente y máxime cuando usted 
quiere hacer las cosas de una manera como tiene que ser a través del respeto, del 
dialogo, la apertura, es difícil, se hace muy difícil y máxime cuando usted conoce un 
poquito y los que están aquí hoy hace dos años decía yo en la última sesión municipal 
los que hoy nos critican, nos juzgan, mañana serán ellos los juzgados y yo creo que ya 
ustedes ya tienen estos dos años y pico de estar aquí se dan cuenta que así es, uno 
quisiera caminar y correr, pero la administración pública es muy difícil, cuesta mucho, 
es un en trabamiento, pero bueno lo importante aquí es agradecerle de verdad señora 
Alcaldesa, usted como cabeza de todo este cuerpo, don Julio fue presidente municipal y 
sabe el tema que estoy conversando, doña Irene que la veo por allá también que fue 
Presidenta Municipal, ella entiende también lo que yo hablo, muchas veces aunque 
ustedes no lo crean uno se va a la cama con los problemas, con las situaciones que se 
presentan en el municipio, porque en realidad uno quiere y ama este cantón y uno llega 
y se compenetra tanto con el conglomerado, con todo lo que aquí sucede que se los digo 
sinceramente yo me imagino que la señora Alcaldesa en sus días libres también a pesar 
de que no está aquí, pero la mente está presente, así que yo le deseo lo mejor a don 
Joaquín, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene su estilo, a como son los jugadores 
de futbol que cada uno juega a su estilo, igualmente él su estilo como Presidente y aquí 
lo importante es reconocer en los compañeros que han estado y conocen el tema, don 
Johnny Soto también que fue Presidente y al cual agradezco porque gracias a una 
moción que el presento se hizo esta galería de inmortales dice don Johnny, ahí tienen 
que ver la autoría, lo importante es que aquí queda mucha de la historia de importancia 
de este cantón, yo quisiera agradecerle a don Gerardo Quesada a toda la Comisión de 
Cultura también y de verdad quisiera agradecerle sobre todo, aparte de todos a ustedes 
hoy dejar constancia del agradecimiento siempre que nunca olvidare sobre todo el 
conglomerado y funcionarios de este municipio durante el periodo de la presidencia 
siempre recibí puertas abiertas, siempre recibí apoyo, siempre recibí una respuesta 
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positiva y sobre todo agradecerle el departamento de la Secretaría Municipal también en 
todos los momentos fueron mi apoyo, fueron mi mano derecha y en cuanto tuvimos la 
oportunidad de ser actividades, todos recuerdan la rendición de cuentas que hicimos en 
el Hotel Radisson que fue nuestra última actividad, que fue el cierre magistral de una 
forma del estilo que se podía llevar, así que le agradezco, saludo también al señor 
Vicealcalde que lo veo por ahí a don Fernando Chavarría también y a todos de verdad 
que les agradezco mucho que Dios los bendiga y de verdad que siempre están en mi 
corazón y seguirán ahí muy guardados, muchas gracias por la reverencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a entregarle de parte de la 

Administración de este Concejo Municipal un presente con mucho cariño, que Dios le 
bendiga y gracias por todo este esfuerzo, que el Señor le bendiga y que el Señor le 
guarde de una manera especial, voy a pedirle que la señora Alcaldesa acompañe al señor 
ex Presidente don Gerardo Pérez Solano a develar la fotografía. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

CELEBRACIÓN 127 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 
 
ARTICULO 6° 
 
 Se procede a la celebración del 127 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si quiero que quede en actas señora 
doña Zahyra Artavia de acuerdo a lo que dice la Sesión Ordinaria y el orden del día el 
punto quinto era develación de la foto del expresidente municipal está en actas, 
solicitamos el poder abandonar cada uno la curul para proceder a este acto tan 
importante que fue convocado por el señor Presidente del Concejo Municipal, el 
capítulo sexto es la celebración del 127 aniversario del cantón de Goicoechea y todos 
los compañeros en el momento ocuparon su curul de acuerdo a lo establecido, yo no  he 
procedido hacer ningún tipo de receso en cuanto a esto, si no que estamos dentro del 
orden del día el 127 para que quede en actas que durante todo el proceso que estuvo los 
mariachis cada uno de los señores Regidores ocuparon su curul, excepto el señor 
Ronald Arrieta no estuvo en su curul para que sea tomado el tiempo reglamentario los 
15 minutos ya que abandono sin el permiso de la Presidencia. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, señor Presidente quiero 
que conste en actas mi profunda molestia por la manera en que se ha llevado a cabo no 
solamente la develación de la placa del señor ex Presidente de este Concejo, sino 
también la manera de celebrar los 127 años de este cantón, ha sido un deschavo de 
incultura, un deschavo de irrespeto, un jolgorio lo que se ha dado aquí, sé que muchos 
compañeros no concuerdan, pero se han propasado de todos los límites del protocolo 
debido, se ha ignorado el protocolo, el debido respeto que requiere este salón, podemos 
diferir en muchas cosas, pero el respeto de las partes es fundamental y que conste 
porque para mí es un jolgorio y que así lo escuche el cantón de  Goicoechea. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en los años que tengo, en los 

doce años que tengo, tengo aquí compañeros y como lo explicaba ahora el señor ex 
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regidor y ex presidente don Gerardo Pérez siempre verdad doña Rosa, siempre hemos 
celebrado, si el año pasado desgraciadamente la Presidencia o el que estaba acá o los 
compañeros que tenían a cargo las diferentes comisiones no tomaron el deseo, pero que 
más, que es peor don Luis con todo el respeto escuchar a un señor Regidor con la 
manera y el irrespeto con el que se dirige a los demás compañeros o poder celebrar un 
día tan importante que es una vez al año el 127 aniversario, yo no veo ningún tipo de 
irrespeto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, con este acto 

desgraciadamente paso el año pasado y este año volvió a pasar que siempre hay 
compañeros que no les gusta, esto no es un funeral, yo agradezco al resto de 
compañeros que estuvieron en estos 4 días que hoy cerramos, no voy a decir nombres 
porque hay muchos y algunos no, esto se cerró gracias a Dios cuatro días que 
cumplimos años y que linda forma, don Rodolfo muy linda la forma, si don Luis se 
hubiera arrimado al Centenario, perdón don Luis me hubiera criticado a mí y me 
hubiera juzgado, yo me puse a contar chiles, me puse a bailar, me puse a cantar, recogí 
sillas, junte basura, hice de todo y mi rostro reflejaba la alegría de celebrar un 127 
aniversario más, entonces, con este acto de cultura, porque todo es cultura quiero 
agradecerle a todo el compañero y a todo aquel quiero que esté contento con este acto, 
quiero que bridamos para cerrar un aplauso por ese 127 aniversario de este cantón, con 
eso cerramos los 4 días de actividad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos hacer un receso de 10 

minutos para poder compartir el queque y los refrescos, luego continuamos con la 
sesión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, para discrepar de mi buen amigo 

don Luis Céspedes sobre el acto cultural, protocolario, oficial en este recinto sagrado, 
que es lo que pasa que hay diversas modalidades de celebrar un tan importante y 
emblemático 127 Aniversario de nuestro querido cantón, el año pasado no fue un acto 
oficial del Concejo si no fue un acto de la comisión, en la cual se partió un queque ante 
el pueblo, ante la gente, eso digamos está bien es una modalidad, pero no era una sesión 
oficial del Concejo, creo que en esta oportunidad este tipo de actos para que todos 
podamos asistir si bien yo asistí unas horas, unos días a la celebración, pero no todos los 
compañeros y compañeras o están obligados o están en la posibilidad de asistir a la 
celebraciones que muy bien don Gerardo Quesada y la Comisión de Cultura están 
culminando en el día de hoy, no lo veo así ante el pueblo, es importante don Luis, no lo 
veo como una charanga, fue un acto cultural, el mariachi si bien es de tradición 
mexicana ha sido adoptado igual que los tacos de la taquería mexicana, que 
precisamente produce un compañero y vende su producto en Calle Blancos como el 
Síndico don Rodolfo Brenes, la taquería es igual que el salchichón con tortilla y el pinto 
ya es parte del folclor de la cultura y el arte culinario de Costa Rica, del pueblo, 
entonces, este tipo de actos oficiales del queque para el pueblo es para que en las actas y 
los que nos ven en las cámaras vean que el Concejo Municipal celebra oficialmente el 
127 aniversario que no se celebra todos los días, entonces, en ese sentido quiero 
discrepar muy respetuosamente de mi buen amigo y compañero don Luis Céspedes, no 
fue una charanga, fue un acto cultural y un acto de celebración tenemos que estar 
henchidos en nuestro pecho los que nacimos en este cantón o los que no nacieron o los 
que vinieron a vivir de celebrar tan magno evento como es 127 aniversario, hay que ver 
las reproducciones de noticias Goicoechea Informa, La Voz de Goicoechea, las páginas 
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de la Municipalidad, son miles y gente por lo menos en el caso mío que me hicieron un 
video el compañero Manuel Pizarro de noticias que es compañero acá y otros han tenido 
como mil producciones de ver que uno está haciendo un llamado a los ciudadanos del 
cantón y a los ciudadanos de otros cantones y he recibido muchas celebraciones por lo 
menos en mi caso en particular de estar presente gracias a Dios aquí en cuerpo y alma 
en este 127 aniversario. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, quería solicitar la alteración del 

orden del día para ver si podemos conocer una moción que presenta el compañero 
Síndico de Rancho Redondo don Minor Esquivel, es un adéndum a la peña cultural de 
Rancho Redondo por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por el tiempo vamos a proceder a la 

alteración. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, también para solicitar 

la alteración del orden del día para conocer una moción de la Comisión de Gobierno. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces está solicitando conocer 

mociones, vamos a estar solicitando la alteración al orden del día para conocer 
mociones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, queremos solicitar 

también una alteración para que se proceda y se conozca la moción que nosotros 
presentamos con respecto al manejo del orden del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, están solicitando la alteración del 

orden del día para conocer mociones, vamos a entrar entonces a someter a votación la 
alteración del orden del día para conocer mociones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 

para conocer el capítulo de mociones, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a leer las mociones de 

acuerdo al orden que ingreso, estamos alterando mociones porque están solicitando la 
del orden del día, luego la del señor Gerardo Quesada y también la del propietario 
Minor Esquivel, entonces vamos a entrar al capítulo de mociones, por el orden. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para que me incluya en esa 

alteración, aunque puede ser que salga el punto ocho y el punto nueve que son peñas 
culturales. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a proceder a tener lectura de 

las mociones y luego alteráramos el orden del día nuevamente. 
 

ARTICULO 7° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA IRENE 
CAMPOS JIMÉNEZ  
 

“CONSIDERANDO: 
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1. Que la inseguridad es una realidad y ya no una escueta percepción, está presente 
en muchos lugares y se expande cada día más.  
 

2. Que convivir en un entorno libre asaltos, robos y amenazas de muerte, debe ser 
una condición primordial para que un Cantón surja y desenvuelva sus 
capacidades, pero en nuestro medio ya la inseguridad provoca desconfianza y 
miedo.  
 

3. Que el día lunes 09 de julio de 2018, en horas de la mañana, un procesado se 
escapó del Centro de Confianza Adaptación Social del Ministerio de Justicia y 
Paz, ubicado contiguo al Palacio Municipal, saliendo por una ventana quebrando 
el vidrio, esto en la parte de atrás de dicha institución, causando inseguridad y 
preocupación tanto a los funcionarios municipales como a los contribuyentes.   
 

POR TANTO MOCIONO: 
 
Que la Administración Municipal en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, 
estudien la factibilidad de asegurar las instalaciones del Centro de Confianza 
Adaptación Social, específicamente los puntos colindantes con el Palacio Municipal.” 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PARA 
ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, una pregunta para don 

Mariano, al ser este edificio patrimonio nacional, se le puede hacer remodelaciones así. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya tuvimos conocimiento y la 

traslade a la Comisión de Seguridad, entonces ahí vamos a estarla discutiendo. 
 
ARTICULO 8° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“El suscrito, en mi condición de Regidor de este Honorable Concejo, 
respetuosamente y en cumplimiento de las facultades que me otorga el artículo 27 del 
Código Municipal, presento la siguiente moción. 
Considerando: 
 Que en varias visitas que he hecho a varios cantones vecinos y a sus centros 
deportivos, me he topado con la gran sorpresa de muchos atletas de nuestro cantón 
entrenando en sus áreas, conversando con dos muchachos vecinos de Ipís, me decían 
que la pista atlética de Ipís tiene un problema de desniveles el cual les perjudica a ellos 
como atletas, seguidamente converse con algunos miembros del Distrito de Ipís y me 
dijeron que si que esa pista fue hecho con un desnivel, que muy pocos los saben, pero 
los que corren a gran escala o en las mayores si lo saben, entonces, recomiendan no 
utilizar esa pista.  Preocupado por la gran cantidad de jóvenes que les gusta el atletismo 
de todo el cantón. 
 
 Por lo tanto, presento al Concejo Municipal la siguiente moción: 
 

1- Que en vista que el proyecto de Ipís en la Ciudadela Rodrigo Facio está 
en una primera etapa, en la cual no está incluida la pista, ni se sabe cuándo va a 
continuar, solicito que la Dirección de Ingeniería Municipal en conjunto con un 
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técnico en materia deportiva de atletismo realicen un estudio para ver la 
posibilidad que en una segunda etapa se incluya una partida presupuestaria y se 
haga con las medidas requeridas según ese estudio o se haga la remodelación 
requerida para que nuestros jóvenes deportistas de alto nivel puedan practicar 
atletismo en esa pista.”  TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 9° ALTERACIÓN-ADENDUM MOCIÓN SINDICO 
PROPIETARIO MINOR ESQUIVEL PEREIRA, AVALADA POR LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS GERARDO QUESADA ARIAS Y GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA 
 

“El suscrito Minor Esquivel Pereira, Sindico Propietario del Concejo de Distrito 
de Rancho Redondo, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que en la Moción de fondo conocida en Sesión Ordinaria 27-18, Artículo 12°, 

celebrada el 02 de julio de 2018, se aprueba en el Por Tanto la programación y la 
contratación para la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo para el día 
domingo 12 de agosto de 2018.   

 
2. Que el Concejo de Distrito de Rancho Redondo solicita se apruebe incluir en la 

contratación lo siguiente: 
 

1. Transporte para  60 personas que son los equipos de fútbol de San Francisco, 
ida y vuelta. 

2. Transporte para 60 personas que componen la Banda de San Francisco, ida y 
vuelta. 

3. 60 refrigerios para la Banda de San Francisco. 
4. Dos buses para 120 personas que corresponden a la Banda de Mata de Plátano, 

ida y vuelta. 
5. 120 refrigerios para la Banda de Mata de Plátano.  

 
Por Tanto, solicito respetuosamente autorizar la contratación de: 
 

1. Transporte para  60 personas que son los equipos de fútbol de San Francisco, ida 
y vuelta. 

2. Transporte para 60 personas que componen la Banda de San Francisco, ida y 
vuelta. 

3. 60 refrigerios para la Banda de San Francisco. 
4. Dos buses para 120 personas que corresponden a la Banda de Mata de Plátano, 

ida y vuelta. 
5. 120 refrigerios para la Banda de Mata de Plátano.” 

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

comisión del adéndum a la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel 
Pereira, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
DEL ADÉNDUM A LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum a la moción 

suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL ADÉNDUM A LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adéndum 

a la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADÉNDUM A LA 

MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

del adéndum a la moción suscrita por el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO N° 2 
 
 “Por Tanto, solicito respetuosamente autorizar la contratación de: 
 

1. Transporte para  60 personas que son los equipos de fútbol de San Francisco, ida 
y vuelta. 

2. Transporte para 60 personas que componen la Banda de San Francisco, ida y 
vuelta. 

3. 60 refrigerios para la Banda de San Francisco. 
4. Dos buses para 120 personas que corresponden a la Banda de Mata de Plátano, 

ida y vuelta. 
5. 120 refrigerios para la Banda de Mata de Plátano.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADÉNDUM A LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, para hacer la observación 

porque el señor Presidente cuando altero el orden dijo que para conocer el capítulo de 
mociones y sin embargo no respeto el orden de las mociones, ni el orden del día, si no 
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que se saltó las dos mociones presentadas por nosotros y consideramos que si no se 
siguió ese orden y no se había hecho la alteración debida, entonces, no hay razón que 
justifique se he haya hecho de esa forma entonces inclusive podría ser de lo que 
acabamos de aprobar el traslado y la peña podría tener un vicio de nulidad ya que no se 
siguió a derecho esa decisión del señor Presidente. 
 
ARTICULO 10° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 
REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  
 
 “Moción de Fondo con dispensa de trámite 
 

 Los suscritos Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de conformidad 
con los Artículos 34 incisos d) y e), y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal de Goicoechea (en adelante “el Reglamento”); y  

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. El ORDEN DEL DÍA corresponde al “temario” que discutirá el órgano colegiado en    

la respectiva sesión y constituye un documento definitivo que afecta la validez y la 
eficacia de los acuerdos de Concejo Municipal. 
 
Conforme el Código Municipal, los artículos 15º y 16º del Reglamento disponen que 
las sesiones del Concejo se desarrollarán siguiendo un orden del día previamente 
elaborado por la presidencia, que tendrá la siguiente estructura1: 

 
a) Lectura y aprobación del acta anterior. 
b) Audiencias. 
c) Asuntos de trámite urgente. 
d) Dictámenes de comisiones e informes de Auditoría. 
e) Correspondencia. 
f) Mociones de los regidores. 
g) Control político. 

 
La importancia jurídica del orden radica en el hecho de que “…obliga y limita el 
accionar del colegio, toda vez que un asunto no incluido en él no podría ser objeto 
de discusión y votación, salvo que se declare urgente siguiendo las formalidades y 
los requisitos que establece la Ley… Si se vota un asunto que no está en el orden 
del día o se incluye uno sin seguir las formalidades, requisitos y que tenga la 
naturaleza de urgente, los acuerdos respectivos estarían viciados de nulidad 
absoluta.” (Ver Dictamen C-245-2008 PGR2)  Solo la presidencia del Concejo tiene 
la función de elaborar la agenda de cada sesión, puesto que no existe norma alguna 
que le autorice a delegar tal atribución. (Ver Dictamen C-194-2015 PGR). 
 

2. Los “ASUNTOS URGENTES”, por definición3 son los que deben ser 
conocidos con premura en virtud de su magnitud, de los efectos que 
demorar su trámite pueda acarrear o de una exigencia de “satisfacer una 

                                                             
1 Cada uno de los puntos del orden está a su vez regulado en forma y contenido en otros artículos del 
reglamento; para efectos de esta moción consideraremos los incisos c) Asuntos de trámite urgente y e) 
Correspondencia. 
2 Procuraduría General de la República, el énfasis es añadido en todos los casos. 
3 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=b9T5qkT  

http://dle.rae.es/?id=b9T5qkT
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necesidad apremiante, la pronta ejecución o remedio a una situación dada, 
que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma.” 
(Voto 1369-2001 Sala Constitucional). 

 
 La Municipalidad estableció en su Reglamento que el orden del día tendría un 
 capítulo de “Asuntos urgentes” y que correspondería a la presidencia determinar 
 cuáles tendrían tal carácter (Artículos 16 inciso a y 48 inciso n)4 Esta 
 discrecionalidad, sin embargo, tiene límite en los principios de legalidad y 
 razonabilidad, así que dicho funcionario debe velar por que lo incluido en ese 
 capítulo revista de ese carácter de “urgente”. Además, siempre puede valorar el 
 Concejo si se cumple dicha condición y, mediante moción, alterar su ubicación 
 en el orden del día o posponer su conocimiento. (Dictamen C-245-2008 PGR). 
 
3. La CORRESPONDENCIA, comprende comunicaciones de diversa índole 

dirigidas al Concejo con la finalidad de que sean conocidas o resueltas por 
éste en razón de las competencias y funciones que la Ley le otorga, y en los 
plazos que ella dispone.  

 
 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…”5 (Artículo 16 inciso d) del Reglamento); además de los plazos que 
 la normativa establece para atender las gestiones de los administrados, ambos 
 criterios básicos para a asignarle la prioridad requerida (Ver los Dictámenes 
 C-278-2012, C-153-2014 y C-174-2014 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 C-179-2016 PGR). 
 
4. El oficio conocido como PM, por Presidencia Municipal, se originó por la 

necesidad excepcional de atender correspondencia pendiente de manera 
expedita, trasladándola en un solo acto a Comisiones, Concejos de Distrito y 
Alcaldía6; desde entonces se ha venido empleando para disponer de la 
correspondencia ordinaria como asunto urgente. 

                                                             
4 Los nombramientos de los titulares de la Secretaría Municipal, la Auditoría Interna y la Contaduría los 
realizará el Concejo en el artículo de asuntos de trámite urgente (Artículos 55. 95 y 100 
respectivamente) 
5 Se debe presentar a más tardar a las doce horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión para 
que sea incorporada en el orden del día; que será remitida electrónicamente a las Regidurías 
Propietarias y Suplentes antes de las diecisiete horas de ese mismo día y que se conocerán en el orden 
estricto de su presentación, aunque por moción de alteración se puede variar ese orden o bien se podrá 
aprobar que se conozca una nota que no fue presentada dentro del plazo. 
6 En Sesión Ordinaria Nº 51-12 del 17/12/2012, Capitulo 4º Asuntos Urgentes, Articulo 4º, se conoció 
oficio CMG-PM-035-12 de la Presidencia Municipal, donde indica que “para cumplir con las solicitudes 
presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, y que han venido quedando pendientes de 
conocer en sesiones de este Órgano Colegio, describo a continuación las solicitudes para que sean 
trasladadas a las respectivas comisiones, consejos de distrito y alcaldía municipal.” Explicó la presidencia 
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 Este documento incorpora toda la correspondencia7 de la sesión en un cuadro 
 que resume las solicitudes e indica adonde se traslada cada una; se acostumbra 
 incluirlo en el capítulo de asuntos de trámite urgente, al inicio de la sesión, y 
 remitirlo anticipadamente junto con el orden del día, aunque solamente el 
 cuadro, no los documentos propiamente dichos. Normalmente no se somete a 
 discusión (aunque si solicitan copias o introducen cambios en el destino), nunca 
 es sometido a voto y los traslados se ejecutan de inmediato. 
 
5. En conclusión, a pesar de que el mecanismo del “oficio PM” ha permitido 

agilizar las sesiones, estimamos que ciertos aspectos de la gestión del orden del 
día, los asuntos urgentes y la correspondencia no se ajustan a lo prescrito en el 
Reglamento, por lo que se deben corregir para mejorar la eficiencia del Concejo 
y evitar roces con el bloque de legalidad. 

 
 En primer lugar, en el orden del día la correspondencia, aun en forma de “oficio 
 PM”, debe ser incluida en su respectivo capítulo, mientras que los asuntos 
 urgentes deben limitarse a los que cumplan tal criterio, a juicio de la presidencia, 
 o por medio de moción para alterar el orden, aprobada por votación calificada. 
 Por otra parte, puesto que la ley dispone que todo acuerdo debe originarse en 
 moción o dictamen, la práctica de no votar el PM y ejecutarlo de inmediato, 
 como si fuera un “acuerdo tácito firme”, no tiene sustento legal.  
 Finalmente, el Reglamento vigente (artículo 15º y transitorio) claramente 
 establece que el orden del día y los documentos correspondientes a los puntos a 
 tratar sean remitidos electrónicamente a los concejales, lo que incluye la 
 correspondencia y audiencias, no solo un resumen o listado de la misma. 
 
 POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

 
1. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  
2. Disponer que en las sesiones se debe cumplir con todos los capítulos del  

orden del día, siempre que contengan asuntos por tratar, por lo que la 
presidencia deberá distribuir el tiempo de la sesión de conformidad. 

 
3. Disponer que el capítulo c) Asuntos de trámite urgente del Orden del Día debe 

incluir solamente aquellos que cumplan con tal condición, de manera que debe 
la presidencia motivar brevemente los que así designe. 
 

4. Disponer que la correspondencia regular (aquella que no califique como asunto 
urgente) sea incluida en el capítulo e) Correspondencia del Orden del Día. Para 
ello, el listado de las notas y destinatarios de los traslados (similar al PM que 
actualmente elabora Secretaría, pero sin la descripción del contenido que ahora 
se transcribe) será incluido por la presidencia en el orden del día y los 
documentos referidos será remitidos digitalmente al pleno junto con el resto de 
los asuntos de ese orden. Este oficio de traslados será considerado una moción 
de orden de la Presidencia que será sometida votada según el Reglamento 
(mayoría simple, exenta de trámite de comisión y con firmeza). 

                                                                                                                                                                                   
que se trataba de una medida excepcional para continuar con la agenda y solicitó la autorización del 
Concejo para hacerlo. 
7 También hay correspondencia en copias de oficios para conocimiento, que se inserta al final del orden 
del día 
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5. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se encuentra el Regidor Gerardo 

Quesada en la curul, voy a estarle solicitando entonces a la señora Regidora Suplente 
Olga Bolaños, emitir su voto. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tengo derecho como 

Regidor a justificar la dispensa de trámite. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 
Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

  
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMSIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE.  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que quede en actas de 

que no nos dio la palabra para justificar. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que quede en actas que 

estoy solicitando la palabra. 
 
ARTICULO 11°  REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA  
 
 “El suscrito, conforme las facultades que me confiere el Código Municipal y 
 
 CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En la Gaceta Nº 127 del 13 de julio del 2018 se publicó reforma al Reglamento 
de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, donde se agrega un Transitorio 
5° para que “cuando se trate de circunstancias donde una institución 
gubernamental o no gubernamental les dote recursos económicos para los 
proyectos a toda organización debidamente constituida, se pueda tener el plazo 
de administración por hasta 10 años máximo…” 1 

 
2. En Sesión Ordinaria 29-18, artículo 2º inciso 11, del 16/7/18, se conoció oficio 
MGAI-191-2018 del Auditor Interno, donde hace la observación de que “no estamos 
ante una norma transitoria, sino que afecta el contenido, a manera de excepción, 
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del artículo 8” del Reglamento2, porque “no estamos ante una norma de carácter 
temporal que se agote con su cumplimiento, sino que es una norma de naturaleza 
permanente ”, y solicita se adopten las medidas correctivas. 
 
3. Esta observación no puede ser atendida debidamente toda vez que la reforma 
publicada en La Gaceta lo fue con carácter final (ver anexo), cuando debió serlo como 
proyecto para consulta pública no vinculante por un mínimo de diez días hábiles, 
de conformidad con los artículos 43º del Código Municipal y 33º del Reglamento 
Interno. Nótese que el Reglamento fue sometido a tal consulta pública previamente a 
su aprobación definitiva en 2015, de manera que cualquier reforma debería serlo 
también. 
 
4. La falta de requisitos o formalidades exigidos en el bloque de legalidad constituye 
vicio de nulidad absoluta que invalida el acto administrativo y produce responsabilidad 
de la Administración y el servidor si se llega a ejecutar. Si bien la comisión de la 
consulta pública viciaría de nulidad absoluta la reforma aprobada, dado que no ha 
surtido aún efectos (no se han aprobado ni firmado convenios por plazos mayores a 3 
años), sería factible anularla de oficio y, conservando el acto que hubiera permanecido 
inalterado (el transitorio) de no haberse incurrido en el vicio de la nulidad (la falta de 
consulta), disponer la conversión del acto inválido, absolutamente nulo, en otro válido 
distinto con efecto desde su fecha (Ley General de la Administración Pública N° 6227, 
artículos 158, 166, 169, 170 a 174, 186 y 189), derogando la publicación definitiva de la 
reforma y sometiéndola a consulta por el plazo de ley. 
 
5. El oficio de Auditoría fue trasladado a la Comisión de Asuntos Sociales para estudio 
y dictamen, cuando se debió trasladar a Jurídicos, ya que le corresponde ver los 
proyectos de reglamento; además, a Gobierno y Administración le competen asuntos 
relacionados con edificios e instalaciones municipales mientras que Asuntos Sociales ve 
las solicitudes de administración (Art. 62 Reglamento Interno del Concejo). 
 
POR TANTO, mociono que este Concejo Municipal apruebe: 
 
1. Dispensar a la presente moción del trámite de comisión. 
2. Revocar el acuerdo 14º de Sesión Ordinaria Nº 24-18, del 11 de junio de 2018, por 
ser contrario al artículo 43º del Código Municipal. 
 
3. Publicar la siguiente errata en el Diario Oficial La Gaceta: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA ACLARA QUE: la adición de un 
Transitorio 5° al Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, publicada en La 
Gaceta Nº 127 del viernes 13 de julio del 2018, pág. 29, se somete a consulta pública 
no vinculante por 15 días hábiles a partir de esta publicación; las observaciones se 
recibirán en la Secretaría Municipal en horas hábiles, el correo 
secretariagoico@gmail.com y el fax 2253-1131. 
 
4. Girar instrucciones a la Alcaldía para que, sujeto a contenido presupuestario, realice 
la publicación anterior a la brevedad posible e informe al Concejo. 
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5. Trasladar el expediente y las observaciones recibidas a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que pasado el plazo de la consulta dictamine por el fondo. 
 
6. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y a la Unión Cantonal de Asociaciones 
de Desarrollo Comunal, para su información y fines pertinentes. 
 
7. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 
    Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que conste en actas  
que yo estoy solicitando la palabra para justificar, que conste en actas Joaquín, estoy 
solicitando la palabra. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión de la moción suscrita por el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual 
no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE.  

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a someter a votación la 
ampliación del orden del día para conocer la moción suscrita por los Regidores 
Propietarios Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval 
Corrales, miembros de la Comisión de Gobierno y Administración. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero aprovechar esa 

inclusión porque ahí fuera del orden del día hay una beca me gustaría que se meta en 
esa inclusión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos también acá que está 

solicitando el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales el poder incluir en la 
ampliación del orden del día para conocer el dictamen N° 57-2018 de la Comisión de 
Asuntos Sociales que es muy importante ya que se refiere a una beca de una compañera. 

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

para conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la 
Comisión de Gobierno y Administración y el dictamen N° 57-2018 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION DEL ORDEN DEL DIA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 

ARTICULO 12° ALTERACIÓN-ADENDUM MOCIÓN REGIDORES 
PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, JULIO MARENCO 
MARENCO, JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, MIEMBROS DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“Los Regidores y Regidores abajo firmantes, miembros de la Comisión de 
Gobierno y Administración, según las facultades otorgadas en el Código presentamos la 
siguiente moción: 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 

12°, se conoció dictamen 47-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, en 
el cual este Concejo Municipal acuerda la apertura para la recepción de 
documentos con el objetivo de realizar convocatoria en sustitución del señor 
Florentino Solís López, quien renunció a ser miembro de la Junta Administrativa 
de Cementerios. 
 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 
Artículo 10, se conoció moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión, 
con el objetivo de dejar sin efecto el por tanto 5 y 6, del acuerdo anterior, debido a 
que por tramitología para la publicación y recepción de atestados en respuesta de 
la convocatoria para la sustitución del miembro de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, modificando la fecha según solicitud del 
Departamento de Proveeduría Municipal, acorde al tiempo necesario para el 
trámite respectivo de publicación. 

 
3. Que en Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 

13°, se conoció adéndum al dictamen 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, donde se modifican los acuerdos antes tomados, debido a que no 
se cumplió por parte de la Administración Municipal, el acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 12-18, Artículo 13°, asimismo, se acuerda que la nueva 
fecha para la publicación será el martes 21 de agosto de 2018, siendo la fecha 
límite de recepción de atestados 15 días naturales después de dicha publicación, 
quedando para el día miércoles 05 de setiembre de 2018, a las 4:00 p.m. 
 

4. Que la publicación para la sustitución del miembro de la Junta Administrativa de 
Cementerios, fue publicada el día 03 de agosto de 2018, siendo lo correcto el día 
martes 21 de agosto de 2018, para que los tiempos de recepción de atestados 
coincidiera satisfactoriamente, según el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 30-
18, Artículo 13; sin embargo, al ser la fecha de publicación incorrecta, la misma 
no concuerda con la fecha límite de recepción de los documentos. 
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5. Que según el reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, los miembros durarán en su cargo un período de dos años, siendo 
este año el vencimiento del plazo señalado al 31 de diciembre de 2018, donde la 
recepción de atestados es como fecha límite el día 30 de noviembre del año en 
curso. 

 
POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN: 

 
1. Dejar sin efecto los siguientes acuerdos relacionados al nombramiento del 

miembro faltante de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, 
debido a la renuncia del señor Florentino Solís López : 
 
a. Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 

12. 
b. Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 

Artículo 10°. 
c. Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 

13°. 
 
2. Lo anterior justificado, ya que el Reglamento de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, señala que el puesto de los miembros de dicha Junta 
es por un período de dos años, donde la actual Junta vence el 31 de diciembre de 
2018, y dicho reglamento señala que la recepción de documentos debe realizarse 
como fecha límite el 30 de noviembre del año en vencimiento del período de la 
Junta actual. 
 

3. Publicar una FE ERRATAS en el Periódico La Nación que deje sin efecto la 
publicación realizada el día viernes 3 de agosto de 2018, en razón de la anulación 
de los acuerdos. 
 

4. Permanece en firme la renuncia realizada por el señor Florentino Solís López a la 
Junta Administrativa de Cementerios Goicoechea, según justifica en nota 
presentada. 

 
5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los  Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en virtud de que 
hubo varios contratiempos para la publicación correcta del nombramiento de ese 
miembro de la Junta de Cementerio y quedando un espacio de prácticamente un mes 
para elegir la junta definitiva, entonces, no vale la pena continuar con una nueva 
publicación, más gastos y la persona que se nombre estaría en el puesto únicamente un 
mes, entonces, no vale la pena continuar con ese nombramiento. 

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

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco y Joaquín 
Sandoval Corrales, miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Julio Marenco 
Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, Miembros de la Comisión de Gobierno y 
Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, Miembros de la Comisión de Gobierno 
y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
  ACUERDO N° 3 

 
 “POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN: 
 
1. Dejar sin efecto los siguientes acuerdos relacionados al nombramiento del 

miembro faltante de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, 
debido a la renuncia del señor Florentino Solís López : 

 
a. Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 

12. 
b. Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, 

Artículo 10°. 
c. Sesión Ordinaria N° 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, Artículo 

13°. 
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2. Lo anterior justificado, ya que el Reglamento de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, señala que el puesto de los miembros de dicha Junta 
es por un período de dos años, donde la actual Junta vence el 31 de diciembre de 
2018, y dicho reglamento señala que la recepción de documentos debe realizarse 
como fecha límite el 30 de noviembre del año en vencimiento del período de la 
Junta actual. 
 

3. Publicar una FE ERRATAS en el Periódico La Nación que deje sin efecto la 
publicación realizada el día viernes 3 de agosto de 2018, en razón de la anulación 
de los acuerdos. 
 

4. Permanece en firme la renuncia realizada por el señor Florentino Solís López a la 
Junta Administrativa de Cementerios Goicoechea, según justifica en nota 
presentada. 

 
5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 
MOCIÓN 
 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

  
ARTICULO 13° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 57-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 03 de agosto del 2018, contando 
con la asistencia de Rosemary Artavia González, Vicepresidente quien preside, Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 
OFICIO SM-1251-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 04491-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GUISEL CHACON 
MADRIGAL, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO 
DE BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 31-18, CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2018, 
ARTICULO 2°, INCISO 2). 
 
Considerando: 
  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-2018, artículo 2º, inciso 2) se conoció oficio 
AG.04491-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita 
por la señora Guisel Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, donde solicita 
beneficio de beca para III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en 
Administración de Empresas que cursa actualmente, en la Universidad 
Americana (UAM). 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este III 
Cuatrimestre 2018 son: 



36 
 

 

MATERIA COSTO 

Toma de decisiones financiera ¢73.400.00 

Decisiones Gerenciales I ¢73.400.00 

Gerencia de Recursos Humanos ¢73.400.00 

Total de materias ¢220.200.00 

Matricula ¢73.400.00 

Total de Materia y Matricula ¢293.600.00 
 
 Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para 
el III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Chacón Madrigal será de ¢146.800.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 
Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 57-18 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° 57-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 57-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 57-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 4 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para 

el III Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 
un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Chacón Madrigal será de ¢146.800.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 
Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración 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. 
 
En reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos 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-1035-18, de fecha  26 de junio de 2018 de Sesión 
Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 25 de junio de  2018, Artículo 7º, donde se conoció 
nota suscrita por el señor Sergio Valverde Cubillo, Gerente General, con facultades de 
apoderado generalísimo de la empresa ,Asesores ISE de Costa Rica y 
 
RESULTANDO 
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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., se trata de una PROPUESTA ACUERDO C0NCILIATORIO.  
 
II. En Sesión Ordinaria Nº...-18 celebrada el día 30 de julio de 2018, aprobó el Concejo 
Municipal, dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos Nº 58-18, que en  
 
CONSIDERANDO I y II, indicó:  
 
“1. 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 de la contratación 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 más tiempo o si se sienta a negociar, si se le va a 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 se va a continuar después de haber realizado los 
estudios del caso. Que la Administración defina con el 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 él estuviese finalizado y entregado 
a entera satisfacción. (El destacado no es del texto) El Órgano Contralor al refrendar el 
contrato de adjudicación  DCA-0563-(03505)-2015 dispuso: “Deberá tener presente la 
Administración el deber de fiscalización del contrato, que debe asumir en los términos 
del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual deberá contar con 
el recurso humano que permita constatar la correcta y oportuna ejecución contractual.  
 
Se deberán adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de 
contar con herramientas idóneas que determinen el ajuste de la ejecución contractual a 
los términos fijados en el contrato, cartel y oferta.  
 
La adecuada y oportuna fiscalización, así como el contar con el recurso humano idóneo 
que pueda realizar tales funciones, es una responsabilidad que debe ser asumida con el 
rigor que el caso exige…y En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 
195 del Reglamento citado en el punto anterior, que entre otras cosas, dispone: “Todo 
pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los 
bienes y servicios”…”  
 
I. El acuerdo conciliatorio que propone, la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., 
con base en los antecedentes que expone, señala DAÑOS Y PERJUICIOS, por un 
monto total de US$358.800.00 (trescientos cincuenta y ocho ochocientos dólares, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), desglosados así: a) 
$232.000.00 (dólares USA), como reconocimiento de la porción sin cancelar del 
contrato suscrito y que representa el 80% pendiente de pago del contrato suscrito e 
incumplido por la demandada, b) El reconocimiento de US$80.000.00 (dólares USA), 
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por concepto de costos directos e indirectos incrementados por el período en que el 
contrato no ha tenido ejecución, c) Honorarios profesionales por la suma de 
US$46.800.00 y solicita:  
 
1. Realizar una rescisión de mutuo acuerdo dejando sin efecto el contrato, liquidando 
los montos señalados. 
2. Suscribir un finiquito entre partes, donde se renuncie a cualquier reclamación futura. 
 
Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera que no es el Concejo Municipal en estos 
momentos quien deba pronunciarse sobre esta “propuesta acuerdo conciliatorio”. Como  
se ha venido resolviendo, la Administración Municipal, es la que ejecuta toda 
contratación que haya sido aprobada por el Concejo Municipal. El Reglamento de la 
Ley de Contratación Administrativa tiene todo un capítulo sobre la ejecución del 
contrato; en el artículo 192.- Orden de inicio del contrato., dispone que es la 
Administración la que deberá girar la orden de inicio del contrato dentro del plazo 
establecido en el cartel; el artículo 193, Obligación de tramitación, señala que todas 
las gestiones formuladas por el contratista en procura de continuar la ejecución 
contractual, serán resueltas por la Administración, de manera motivada; el artículo 195, 
“Recepción definitiva, dispone que todo pago de la Administración se realizará luego 
de la recepción definitiva de los bienes y servicios, el artículo 196, Rechazo del objeto, 
indica que en caso de incumplimientos graves y evidentes, la Administración podrá 
rechazar el objeto en el mismo acto previsto para su recepción provisional y disponer el 
procedimiento de resolución contractual, el artículo 198, señala, que a solicitud del 
contratista, la Administración podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del 
contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma  o causas ajenas al 
contratista. El refrendo de la Contraloría General de la República Nº del contrato.  
 
Como se advierte sin lugar a ninguna duda, el Concejo Municipal en esta etapa 
contractual, no puede entrar a conocer o estudiar el “acuerdo conciliatorio” presentado 
por la empresa Asesores ISE de Costa Rica, porque no tiene conocimiento  de los 
pormenores del desarrollo y estado de la contratación, cuya ejecución le corresponde 
exclusivamente a la Administración Municipal, la Alcaldía Municipal o a quien está la 
haya delegado, sin que implique tal acto exoneración de responsabilidades. El Concejo 
Municipal, ha solicitado a la Administración Municipal informes sobre la situación 
contractual con esta empresa, dado el interés de que esta Municipalidad pueda contar 
con un sistema  moderno de cómputo. Se considera entonces que el documento 
denominado PROPUESTA ACUERDO CONCILIATORIO, debe ser trasladado a la 
Administración Municipal, para su análisis, estudio y respuesta a la empresa Asesores 
ISE de Costa Rica.  
 
El Concejo Municipal, no puede de ninguna forma entrar a conocer dicho acuerdo 
conciliatorio, porque no tiene formalmente conocimiento de cómo se ha tramitado esta 
contratación y el estado en que se encuentra, para que pueda tomarse una decisión al 
respecto.  
 
Motivo por el que consideramos se le debe comunicar a la empresa Asesores ISE de 
Costa Rica, que este Concejo Municipal no se pronuncia respecto de la  propuesta 
presentada de acuerdo conciliatorio, considerando que su conocimiento y resolución 
legalmente no le corresponde, sino a la Administración Municipal, a quien formalmente 
se le hace traslado de la misma, para lo que en derecho corresponda.  
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POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., que este Concejo 
Municipal por razones de índole legal, no puede negociar ningún tipo de acuerdo 
conciliatorio como el formulado, por tratarse de una contratación, que si bien es cierto 
fue aprobada por el Concejo Municipal, su ejecución hasta su culminación corresponde 
a la Administración Municipal. 
 
2. Trasladar a la Administración Municipal el documento “PROPUESTA ACUERDO 
CONCILIATORIO”, para su estudio, análisis y resolución conforme a derecho y de 
respuesta a la empresa gestionante e informe a este Concejo Municipal. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4. Notifíquese a las partes.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en principio el rechazar esa 
solicitud pues es lo correcto, lo que a mí me parece que es incorrecto es trasladarle ese 
documento a la Administración, porque continuamos nosotros en el baile, la 
Administración  nos va a responder a nosotros y quizá no le responda a ISE, nosotros 
tenemos que salirnos de eso, nosotros no estamos facultados para intervenir de ninguna 
manera en esto, ni siquiera trasladando el documento a la Alcaldía, lo que a mí me 
parece que se tiene que hacer es devolverle ese documento con las justificaciones que se 
han dado a esa empresa e indicarle que se dirija a la entidad que corresponde. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como yo siempre lo he dicho en 

reiteradas ocasiones las reuniones que tenemos, esta don Julio y la compañera 
Rosemary cuando se analiza un tema tan delicado como esto no lo hacemos en el seno 
de diez o quince minutos, dura horas, entonces, voy a trasladarle la palabra al señor 
Asesor que como en reiteradas ocasiones lo he dicho es el que hace la aclaración y el 
trabajo importante para someterlo a votación, ya tuvo la participación el señor de la 
Fracción don Ronald Arrieta. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Carlos usted está de 

acuerdo que no le permitan hablar cuando hablo el propietario, póngase de pie, sea 
valiente, póngase de pie, usted no es el que reclama siempre por los derechos de los 
suplentes, póngase de pie, los síndicos tienen derecho hablar, aunque hable el 
propietario, me callo por respeto a Mariano pero no por respeto a quien está actuando de 
forma dictatorial.  

 
El Asesor Legal señala, me parece que de acuerdo con el planteamiento que ha 

hecho el Regidor Propietario don Ronald Arrieta en cuanto al punto segundo de 
trasladar de inmediato, es que hay dos dictámenes de esta empresa Asesores ISE y este 
es con respecto a la resolución número 111-2018 del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre el contrato con la empresa Asesores ISE que fue declarado el 
acuerdo del Concejo Municipal nulo por el Tribunal que había suspendido el contrato 
por dos meses, entonces, cuando el Concejo Municipal le da traslado a la 
Administración Municipal, a la Alcaldía Municipal de esa resolución número 111-2018 
del Tribunal Contencioso Administrativo la señora Alcaldesa responde al respecto al 
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Concejo Municipal diciendo que es el Concejo Municipal el que le debe dar dos meses 
de tiempo a ISE para que finalice el contrato y cuando esto llega a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos pues la Comisión de Asuntos Jurídicos estima que no, que no es el 
Concejo Municipal el que le tiene que dar termino a la empresa Asesores ISE para que 
finalice el contrato o que tiene que hacer con el contrato, si no que se le dice que es la 
Administración Municipal la que tiene que hacer el planteamiento a Asesores ISE si le 
da ese término de dos meses, si le da más termino de dos meses o qué pero es la 
Administración Municipal y no el Concejo Municipal. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy pidiendo la 

palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no puede hacer 

eso, no sea majadero. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy solicitando la 

palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín usted tiene que 

dar la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, 

vamos a someterlo a votación ya los señores de la Comisión de Jurídicos y Gobierno y 
Administración ya tenemos conocimiento vamos a someterlo a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda diciendo, que está 

ocultando, algo está ocultando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala al ser las nueve y quince se levanta la 

sesión. 
 
         Queda pendiente de aprobar el dictamen. 
 

CAPITULO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 15º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 023-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 16º 
 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO  
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DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 17º 

 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 18º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 19º 

 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 054-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 22º 
 

No se conoció 
CAPITULO DECIMO SEXTO  

 
DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 23º 
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No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  

 
DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 30º 
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No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO  NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO  
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DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 070-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 
ARTICULO 50º 
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No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 51º COPIA, AG 04656-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio DAD 02517-2018, de fecha 19 de julio de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde rinde informe a traslado de 
nota DI 02362-2018, de fecha 13 de julio de  2018, enviada por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de oficio SM 
0917-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 
18 de junio de 2018, artículo 11º, que aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 036- 18 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde comparte el criterio en que su momento 
externó el Lic. Edwin Estrada Hernández, en calidad de Viceministro MICITT, sobre la 
no contaminación visual hacia  lo interno de la ciudad de las antenas y torres de 
telecomunicaciones. Lo anterior para su criterio legal al respecto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 52º COPIA, nota Vecinos alrededores de la Escuela Educación 
Especial Fernando Centeno Güell, enviado a la Directora de la Dirección Área 
Rectora de Salud de Goicoechea, Ministerio de Salud, sirva la presente para 
manifestarles nuestra mayor preocupación por el brote de Hepatitis A. Pues somos 
vecinos del Sector de Salud de la Centeno Güell. Hace varios años hemos comunicado a 
la Alcaldesa de la Municipalidad y al Concejo Municipal el deterioro de las 
instalaciones construidas en el Parque Centenario. Este abandono de este inmueble y la 
falta de seguridad de completa confianza a los indigentes del Distrito Central de 
Guadalupe a concurrir y efectuar acciones como dormir en el corredor, hacer sus 
necesidades fisiológicas. Los vecinos así como los ciudadanos que recorren la calle 
vecina al Parque Centenario han observado indigentes: orinar, defecar en esas 
instalaciones. Estas malas costumbres de higiene pueden causar molestar de salud a los 
ciudadanos de Guadalupe. Además los indigentes visitan y pasan la noche en los 
alrededores del Río Torres. Solicitamos al Ministerio de Salud, amparados en el artículo 
50º de la Constitución Política de la República, el estado procurara el mayor bienestar a 
todos los habitantes del país. Así como en la Ley General de Salud en el artículo 2, es 
función esencial del Estado velar por la salud de la población. En el artículo 39 de la 
Ley General de Salud, el propietario y el encargado de un inmueble deberán evitar 
molestias y daños que puedan derivarse para la salud de terceros, de la maña calidad o 
mal estado de conservación o higiene de tal inmueble. Por lo expuesto solicitamos al 
ministerio de salud que interceda con la Alcaldesa de la Municipalidad de Goicoechea 
para que las normas de higiene saludable se cumplan con los indigentes cuando visitan 
el Parque Centenario, sus instalaciones abandonadas. Además urge la realización de un 
censo de todos los indigentes del Distrito Central de Guadalupe, que la Municipalidad 
con el Ministerio de Salud les ofrezca un lugar decente para sus necesidades humanas 
fisiológicas. También solicitamos una vigilancia escrita sobre la higiene en las ventas 
ambulantes en el Distrito Central de Guadalupe. De gran importancia cuando se trata de 
comerciar con hortalizas y verduras en plena acera. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53º COPIA, AG 04713-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe 
Depto. de Parques y Zonas Verdes, Jefa Depto. de Secretaría, Director Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal, Director Gestión Ambiental, anexo DI 2469-2018, de fecha 
23 de julio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 



48 
 

Ingeniería y Operaciones, donde rinde informe a traslado de nota SM 0854-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-18, celebrada el día 11 de junio de 
2018, artículo 7º, que aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 046-18, de la Comisión de 
Obras Públicas, acuerdo Nº 7, trasladar a esta Alcaldía audiencia del señor Ronald Porta 
Porras, Secretario de la Junta Directiva del Comité Progresista Calle 5, Urbanización 
Korobó Ipís, a esa Dirección de Ingeniería. Dado lo anterior se solicita, proceder según 
se detalla: Departamento de Parques y Zonas Verdes: punto Nº 3 Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal: puntos Nº 4-9-22 y 23Departamento de Secretaría: puntos Nº 5 
y 19 Dirección de Gestión Ambiental: puntos Nº 8-13 y 25. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 54º COPIA, AG 4710-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, por este medio traslado oficio SM-1174-18, referente a 
audiencia del Concejo Municipal al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe 
Delegación Policial de Goicoechea, en que hace referencia a recursos municipales 
vinculados al Convenio Interinstitucional del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
con esta corporación municipal, para solicitar respetuosamente criterio sobre lo 
expuesto por el Sub Intendente Masis Herrera. Se tiene como antecedente el oficio AG 
3384-2018 (con copia a la Dirección a su cargo) que este Despacho traslado al Lic. 
Mario Villanea Chacón, Abogado del MSP, el cual hace referencia al oficio DAD-1784-
2018 que adjunta nota MSP-DM-DVURFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DPG-0358-2018, 
vinculada a la entrega y aparcamiento en el Parqueo Norte del Palacio Municipal de 
Goicoechea de las Unidades Toyota Placas SM-6081 y SM-6089, del cual este 
Despacho no ha recibido respuesta aun – por parte del MSP- de borrador de Cartas de 
Entendimiento entre ambas instituciones. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55º COPIA, AG 04720-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Dr. 
Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, es un gusto saludarle, a su vez me permito realizar traslado 
de denuncia recibida vía Facebook de esta Corporación Municipal, por medio del cual el 
señor Alberto Araya hace referencia a problemática que se presenta en el Estadio 
Colleya Fonseca, mismo que se encuentra bajo la administración de ese Comité. Lo 
anterior para su atención. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 56º COPIA, AG 004695-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1181-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 6º, inciso 4), 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por vecinos y patentados de 
Guadalupe. Lo anterior con el fin que rinda informe sobre lo actuado por su persona 
mediante AG 06005-2018, de fecha 06 de octubre de 2016, del cual a la fecha no 
tenemos respuesta en nuestros registros. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57º COPIA, AG 004696-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1195-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 6º, inciso 23), 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por las señoras Ana Steller 
Alvarado, Presidenta y Maureen Salazar Sánchez, Secretaria de la Asociación de 
Desarrollo Especifica Pro Mejoras Altamira. Lo anterior para que rinda informe a la 
mayor brevedad. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 58º COPIA, AG 004697-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa 
del Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1199-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 1º, 
donde se aprobó el oficio SM 1173-18 suscrito por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa del Depto. de Secretaría. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 59º COPIA, AG 004698-2018 Alcaldesa Municipal, enviado Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1201-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 8º, donde se acordó trasladar 
expediente Nº 16-011591-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito 
Judicial de San José, (Orvieto Morales –La 22 Gastronomía). Lo anterior para su 
criterio legal al respecto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60º COPIA, AG 004699-2018 Alcaldesa Municipal, enviado Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1202-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 9º, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 35-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Acuerdo 
Nº 5, que otorga a la Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral de Goicoechea, la 
calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple 
con los requisitos del artículo 4º del Reglamento para la calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 61º COPIA, AG 004700-2018 Alcaldesa Municipal, enviado Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1203-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 
2018, artículo 10º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 74-18 de la Comisión 
de Obras Públicas, que solicita trasladar SM 0786-18 con nota del señor Eduardo 
Solano Fonseca, a nombre de Calle Vindas, Rancho Redondo, a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, para que informe a este Concejo sobre la situación real de esta 
calle. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 62º COPIA, AG 004701-2018 Alcaldesa Municipal, enviado Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1206-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 30-18, celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 13º, donde se aprobó 
el Por Tanto del adéndum al Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo Nº 8. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 63º COPIA, AG 04683-2018 Alcaldesa Municipal, enviado Director 
Administrativo, anexo oficio PZV 196-2018, de fecha 20 de julio de 2018, suscrito por 
el Ing. Ronald Alvarado C., Jefe del Depto. de Parques y Zonas Verdes, referente a 
traslado de nota SM 2120-2017, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 3, inciso 29), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Melany Calvo Jiménez, lo anterior para 
su valoración presupuestaria . SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 64º COPIA, nota señora María Lourdes Valverde Contreras, enviado 
a la Junta Administrativa, Liceo Napoleón Quesada Salazar, por este medio le comunico 
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mi renuncia al puesto de vocal 1 que he venido desempeñando, esta decisión la tome por 
varias razones, en primer lugar la continua calta de consenso a tomar decisiones por el 
bien del colegio, en segundo lugar, la engorrosa burocracia que hace imposible avanzar 
en los temas de más necesidad de la institución, considero que es una pérdida de tiempo 
lo extenso de las reuniones que resultan infructuosas y sin mayor provecho. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 65º COPIA, nota Ma. del Rocío Rodríguez Hernández, enviado a la 
Msc. Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar, luego de 
saludarla, la presente carta tiene como fin comunicarle mi renuncia como miembro de la 
junta administrativa del liceo, ya que he tratado de llevar a buen término mi 
participación como presidenta pero, el desarrollo de las reuniones no son a mi juicio las 
mejores, una persona integrante de la junta interrumpe constantemente el desarrollo de 
tales reuniones lo cual ha afectado mi salud y mi misión de servir de manera pronta y 
eficiente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º COPIA, JD-024-2018, Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de 
la Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
enviado al señor Gerardo Quesada Arias, Presidente Comisión de Cultura, con vista de 
que la moción que presente la Regidora Irene Campos, referente al recibimiento de los 
atletas de Juegos Nacionales se encuentra en dicha Comisión, le solicito 
respetuosamente se convoque para el debido tramite y trabajemos en conjunto CCDR de 
Goicoechea – Comisión de Cultura, para definir los mecanismo de colaboración y 
apoyo respectivos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º COPIA, ADIMAG-JD-07-2018, señor Héctor González Pacheco, 
Presidente, señora Roxana Rojas Campos, Secretaria, Asociación de Desarrollo 
Integral Magnolias, enviado a la señora Elizabeth Díaz Fernández, Presidenta, Concejo 
de Distrito de Guadalupe, sirva la presente para ofrecerle nuestro saludo y comunicarle 
que la Junta Directiva, en reunión celebrada en esta fecha, acordó declinar la gentil 
invitación para participar en las actividades del 127 aniversario del cantonato, que se 
celebraran en el Parque Centenario entre el 4 y el 6 de este mes. La decisión responde a 
una legítima preocupación de nuestra afiliación debido a que el reciente brote de 
hepatitis A en Guadalupe centro ha afectado sensiblemente a personas vecinas de esta 
comunidad y a que, según trascendió el pasado día 30, “la alerta sanitaria que emitió el 
Ministerio de Salud la semana anterior… se mantendrá hasta que haya pasado mes y 
medio, luego del inicio de síntomas del último caso detectado, ya que ese es el periodo 
máximo de incubación del virus”. (ver nota en : 
https://www.crhy.com/nacionales/alerta-porhepatitis-a-se-extendera-por-varias-
semanas-mas/). Además, lamentablemente tenemos ocupaciones y compromisos que 
nos impiden en esta oportunidad estar presentes y atender debida debidamente el puesto. 
Por ello, le ofrecemos una disculpa y, agradeciendo su atención, quedamos a sus 
órdenes. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 68º COPIA NOTA SR. MIGUEL ALARCÓN GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE A.S.P.F.L. AFL 09-2018, enviado a la Alcaldesa Municipal, En Sesión 
#06-18 de la Junta Administrativa de la Asociación Pro Mejoras Flor de Luz Purral, 
acordó solicitarle material sobrante del perfilado de las calles del cantón, maquinaria, 
nivelado y planchado, para emparejar un terreno, frente al parque 5, que está al final de 
la Urbanización Flor de Luz, el cual se utiliza de parqueo y para que los vehículos 

https://www.crhy.com/nacionales/alerta-porhepatitis-a-se-extendera-por-varias-semanas-mas/
https://www.crhy.com/nacionales/alerta-porhepatitis-a-se-extendera-por-varias-semanas-mas/
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puedan dar vuelta. Actualmente el terreno está muy lavado y con importantes zanjas de 
tierra, que hace imposible maniobrar sin quedarse pegado, mismas que empeoraron con 
las lluvias intensas que han caído en los últimos meses.  SE TOMA NOTA.  
 
         Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con quince minutos. 

 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente                               Secretaria Municipal 

 


	Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.338 “REFORMAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL”, el cual se anexa.
	CONSIDERANDO QUE:
	1. El ORDEN DEL DÍA corresponde al “temario” que discutirá el órgano colegiado en    la respectiva sesión y constituye un documento definitivo que afecta la validez y la eficacia de los acuerdos de Concejo Municipal.
	Conforme el Código Municipal, los artículos 15º y 16º del Reglamento disponen que las sesiones del Concejo se desarrollarán siguiendo un orden del día previamente elaborado por la presidencia, que tendrá la siguiente estructura0F :
	2. Los “ASUNTOS URGENTES”, por definición2F  son los que deben ser conocidos con premura en virtud de su magnitud, de los efectos que demorar su trámite pueda acarrear o de una exigencia de “satisfacer una necesidad apremiante, la pronta ejecución o r...
	3. La CORRESPONDENCIA, comprende comunicaciones de diversa índole dirigidas al Concejo con la finalidad de que sean conocidas o resueltas por éste en razón de las competencias y funciones que la Ley le otorga, y en los plazos que ella dispone.
	4. El oficio conocido como PM, por Presidencia Municipal, se originó por la necesidad excepcional de atender correspondencia pendiente de manera expedita, trasladándola en un solo acto a Comisiones, Concejos de Distrito y Alcaldía5F ; desde entonces s...
	5. En conclusión, a pesar de que el mecanismo del “oficio PM” ha permitido agilizar las sesiones, estimamos que ciertos aspectos de la gestión del orden del día, los asuntos urgentes y la correspondencia no se ajustan a lo prescrito en el Reglamento, ...

	POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe:
	1. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.
	2. Disponer que en las sesiones se debe cumplir con todos los capítulos del  orden del día, siempre que contengan asuntos por tratar, por lo que la presidencia deberá distribuir el tiempo de la sesión de conformidad.
	3. Disponer que el capítulo c) Asuntos de trámite urgente del Orden del Día debe incluir solamente aquellos que cumplan con tal condición, de manera que debe la presidencia motivar brevemente los que así designe.
	4. Disponer que la correspondencia regular (aquella que no califique como asunto urgente) sea incluida en el capítulo e) Correspondencia del Orden del Día. Para ello, el listado de las notas y destinatarios de los traslados (similar al PM que actualme...
	5. Declarar la firmeza de este acuerdo.”


