
1 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 33-2018 
  

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

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE 
CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 
MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 
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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 32-2018 y Extraordinaria N° 17-
2018 

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
 

 
 
 
 



2 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 32-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 17-
2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Ordinaria N° 32-2018. 

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo deseo que conste en actas unas 
observaciones a la Sesión Ordinaria N° 32-2018, como he venido reiterando en varias 
ocasiones la potestad que tienen los Regidores Suplentes, en vista de que a veces no se ha 
dejado presentar una moción, discutir una moción o justificar un voto negativo o positivo, 
el Tribunal Supremo de Elecciones revisando la jurisprudencia no hace ninguna diferencia 
sobre los Regidores Propietarios y Suplentes, porque es conteste con el Código Municipal 
que el artículo 27 dice serán facultades de los Regidores pedirle al Presidente la palabra 
para emitir el criterio sobre asuntos en discusión, formular mociones y proposiciones, pedir 
la revisión de acuerdos municipales, apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente 
Municipal, etcétera, entonces, yo quiero dejar claro ante la Presidencia Municipal, los 
compañeros Regidores Propietarios y Suplentes que la jurisprudencia reiterada y además el 
Código Municipal como ley superior, las disposiciones y facultades de los Regidores 
Propietarios y Suplentes es absolutamente igual, la única jurisprudencia diferente han hecho 
los órganos respectivos cuando se ha hecho una consulta es sobre el voto, ahí lo que se 
aclara es cuando se sustituirá al Regidor Propietario y cuando debe votar en ausencia 
temporal o definitiva del Regidor Propietario o en ausencia que no esté presente o por los 
tres meses de ley, entonces, el Regidor Suplente tiene las mismas potestades para que quede 
claro, no es ni inferior, ni superior y si igual al Regidor Propietario y Suplente, así es la 
jurisprudencia en derecho administrativo, esto es un parlamento local una especie de 
Asamblea Legislativa del Cantón de Goicoechea, donde aquí se viene a parlar y vuelvo a 
reiterar según el termino italiano parlar, discutir, entonces, conforme al Reglamento los 
dictámenes y mociones deben discutirse y dársele la palabra a los Regidores Propietarios y 
Suplentes y los Síndicos también tienen voz igual en su respectivo momento y más que 
todo ahí si se caracteriza para discutir asuntos de los distritos, pero también tienen voz,  
entonces, para que quede en observaciones en el acta que no se vale discriminar, ni hacer 
que un Regidor Suplente sea inferior al Regidor Propietario, porque absolutamente va 
contra el Código Municipal, el derecho administrativo y la Ley General de Administración 
Pública y todas las leyes conexas. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, Zahyrita que quede 
constando en las actas mis palabras, don Joaquín usted en la Sesión Ordinaria el lunes dijo 
estas palabras, capitulo 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 127 para que quede en actas que durante todo este proceso 
todos los regidores ocuparon su curul, resulta igual yo quiero que quede constando las 
palabras que se me aclare, o que se nos aclare a todos los compañeros si bien es cierto nadie 
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abandono la curul todos estábamos aquí adentro, excepto el compañero del Frente Amplio 
que no se encontraba, lo mío es que se me aclare, entonces, si es una sesión, si estamos aquí 
todos los que fuimos electos por el pueblo, los que estamos ocupando una curul que hacía 
el señor Carlos Murillo dentro de la sesión, sentado en la curul del señor Rodolfo Brenes, 
está en las cámaras, están las fotos y están los videos donde se congela la imagen de que el 
señor estaba presente acá, eso yo quiero que quede constando en las actas, porque yo sé que 
el señor Carlos Murillo es asesor de una fracción y ad honorem, no pertenece al Concejo 
Municipal, o sea, al Gobierno Local y después lo otro es que usted también dijo que el año 
pasado no se había celebrado en grande como se celebró, si es cierto no se celebró en 
grande, no trajimos mariachi, pero en un receso que se hizo en la Sesión Ordinaria 32-17, 
del lunes 7 de agosto fuera en el receso se hizo el cumpleaños del cantón de Goicoechea sin 
utilizar el tiempo de una sesión ordinaria aquí en el Concejo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, estoy de acuerdo con lo que 

dice Johnny, aquí desde esa puerta para acá todos tenemos el mismo derecho, es muy cierto 
y también estoy de acuerdo con lo que dice doña Irene, el problema es que el año pasado el 
6 de agosto no cayó un lunes, este año cayó lunes entones era un poquito más especial, 
porque era exactamente el día, pero el jueves yo dije que no iba a permitir faltas de respeto, 
ustedes saben que siempre he peleado sobre la Ley 7600 y especialmente cuando esa ley se 
aplica o se impone en este Concejo Municipal, yo sé que peleando sus derechos los 
compañeros del Frente Amplio estaban muy molestos el lunes pasado y tal vez en un 
momento dado, a mí no me molesta si se ponen a parar a todos, pero yo quiero pedirle a 
don Ronald Arrieta que en esta acta que él como una especie de respeto porque él dijo 
señores suplentes párense y comenzó a dar nombres y para mi siento que hubo una falta de 
respeto cuando dijo el nombre de la señorita Nicole, dijo Nicole párese, yo siento y está en 
actas, porque lo revise en sus propios videos, entonces, a mí me gustaría que el señor, yo sé 
que estaba molesto, pero por lo menos que pida disculpas en el momento dado porque es 
una ofensa para mi persona maltratando la Ley 7600 de una persona con un pequeño 
problemita. 

 
El Síndico Suplente Carlo Alfaro Marín indica, yo me voy a referir a unas palabras 

del señor Joaquín Sandoval, Presidente actual del Concejo, donde dijo que el compañero 
Nelson, el compañero Ronald Arrieta y la compañera Irene estaban fuera del baile, yo no 
entiendo que es esa expresión, me parece como una falta de respeto el decir eso y delante 
de un montón de compañeros, quiero que conste en actas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo pensé que el primero de 

mayo las anomalías y las contravenciones al reglamento de orden y debates había sido una 
novatada, había sido algo casual, pero nos hemos dado cuenta en el transcurso de... 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal diciendo, don Ronald se está 

refiriendo por el acta, es por el acta, es que están tocando temas, creo que voy a tener que 
suspender. 

 
Continúa, el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, usted no me 

puede interrumpir, a eso es lo que me voy a referir si usted se puede esperar para 
fundamentar mi argumentación, porque yo mis argumentos si los fundamento, yo no soy de 
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tin marin de do pingue, así que más respeto, hemos visto nuevamente las violaciones al 
reglamento de debates y en la sesión extraordinaria pasada vimos flagrantemente a tres 
personas completamente ajenas a este Concejo que ingresaron, es más hasta el mismo 
mariachi no contaba con permiso para ingresar a este recinto, más yo no sé cuántas 
personas ingresaron aquí, es decir, aquí prácticamente lo que se debería de mocionar es 
para que el reglamento no funja, no tenga ninguna función, porque realmente ya no tiene 
ninguna función, por lo tanto, debe constar en actas de que aquí en la sesión extraordinaria 
ingresaron por lo menos tres personas sin ningún permiso, que una de ellas ocupo la curul 
de un Síndico y que los mariachis tampoco contaban con el permiso explicito para ingresar 
a este recinto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, el reglamento me da hasta 

cinco minutos para hablar en el que espero no ser interrumpido sin ningún marco legal por 
ninguna instancia de este Concejo, en este Concejo ya creo que es evidente, ya estoy harto 
de denunciar cada sesión las faltas al reglamento y me voy a referir por el acta, a mí se me 
dijo que no podía hablar y que quede en actas mi molestia porque ya había hablado mi 
compañero Regidor Propietario, ya lo menciono Johnny Soto acá nosotros somos un órgano 
aparte y la Procuraduría podría decir lo que quiere, porque ella nos da la razón, pero podría 
decir lo que quiere, el que tiene la jurisprudencia valida es el Tribunal Supremo de 
Elecciones en donde he encontrado más de treinta fallos del Tribunal Supremo de 
Elecciones en donde dice que es ilegal el cortarle la palabra y no cederle la palabra a un 
Regidor electo por el pueblo y recordemos que los Regidores Suplentes son un órgano 
aparte que ejercen su voto, el voto cuando no se encuentra el señor Regidor Propietario, en 
ese sentido quiero hacer la denuncia y que quede en actas que aquí en este Concejo he 
tenido un trato discriminatorio, ha habido exceso de poder por parte del señor Presidente 
Municipal y que espero y llamo a este órgano a la Presidencia que respete la democracia, 
porque esto no es una teocracia, no es un régimen tampoco dictatorial, no es una 
monarquía, esto es democracia y lo que nos da el derecho de estar aquí sentados es el 
soberano que es el pueblo, así que en ese sentido hacer un llamado vehemente al señor 
Presidente que respete el uso de la palabra, respete el reglamento y también recordar el 
juramento del señor Presidente que dijo el primero de mayo del 2016 y se lo voy a tener 
presente, no solo con hablada si no también con acciones, que si no que él y la Patria os lo 
demande, así que el pueblo goicoecheano y la Patria vamos a tener que demandar, que 
exigir el cumplimiento de estas normas. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero agradecerle a don Gerardo 

la intención del comentario de él, pero si quisiera dejar en actas cuando termino la sesión 
mi compañero Ronald me pidió las disculpas del caso y yo obviamente comprendí que fue 
que en el calor del momento pues a veces uno dice cosas que no tiene que decir, pero yo si 
dialogue con él y él si me ofreció una disculpa. 

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 32-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 



5 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria N°17-2018. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, nada más para que quede en 

actas señor Presidente que los animadores de la peña de Ipís que van hacer de forma 
gratuita van hacer Olger Bonilla y Marvin Hernández. 

 
ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 17-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 2°     PRESIDENTE MUNICIPAL PM-53-2018  
 

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 Sra. Paola Morales 
Chaves, Directora 
Coreógrafa 

La siguiente es para levantar mi voz ya que soy 
Directora de un grupo coreográfico de hace más 
de 2 años, donde promovemos el baile, la cultura a 
los niños, jóvenes, amas de casa de la comunidad, 
cardio dance, etc., comunidad Salón Comunal del 
Progreso.  
El problema que se presenta es que hace meses las 
señoras del Comité tienen algún problema 
personal fuera de mi conocimiento (no sé qué les 
pasa) últimamente se extravían las llaves, dure el 
martes 31 de julio más de 30 minutos afuera del 
salón comunal con mis niños, yo alquilo y pago 
día a día la suma de ¢3000, lo cual no les debo ni 
un solo colon. Ahora se presentó una carta firmada 
por todas las señoras vecinas de la comunidad 
porque quieren recibir clases con mi persona los 
días jueves y ellas indican que no se puede, ya que 
me alquilan 2 días (lunes y martes), dicen que por 
reglas un tercer día no se puede, solo a otra 
persona que no sea yo la que imparta las clases.  
Yo promuevo la cultura, disciplina y cero vicios 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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en nuestra comunidad para los jóvenes, el salón 
pasa cerrado, solo mi persona promueve la cultura 
en esta comunidad estamos respaldados por 
Aswingbol (Asociación de Swing y bolero criollo 
costarricense).  Nuestro nombre es Bailando con 
Black and White. También promovemos en estos 
meses el segundo homenaje al swing y bolero que 
se realizara en la Casa de la Cultura de Ipís La 
Facio, con gusto podemos presentar cartas de 
respaldo y cédula jurídica, solo queremos un 
espacio para ensayar, para nuestros niños, jóvenes 
y amas de casa. El salón no lo dañamos más bien 
lo limpiamos. No tenemos donde ensayar lo 
mismo pasa con el salón comunal de La Mora nos 
dicen que si no tenemos niños de La Mora no 
podemos usarlo, pues mi hija y yo somos de esa 
comunidad. Espero pronta respuesta ya que 
pedimos derechos de utilizar el salón de los 
vecinos.  

2 Alcaldesa Municipal 
AG 04806-2018 

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 ZONA 
VERDE EN URBANIZACION 
MONTELIMAR  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para 
conocimiento. 

3 Licda. Yenny Solano 
Loria, Directora, 
Escuela Juan Flores 
Umaña 

Yo,  Yenny Solano Loria, cédula 2-0336-0534, 
Directora del Centro Educativo Escuela Juan 
Flores Umaña, ubicados 150 metros al Este de la 
Clínica Jerusalén, Ipís Debajo de Goicoechea, 
presento a ustedes el siguiente RECURSO DE 
REVOCATORIA DE APELACION.  
HECHOS 
En oficio SM-1176-18, fechado 24 de julio de 
2018, se manifiesta que fueron nombrados los dos 
miembros faltantes de la Junta de Educación de la 
Escuela Juan Flores Umaña y cuyos nombres son 
José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670 y 
Cindy María Jiménez Masis, cédula 1-1598-0022.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

4 Lic. Juan Carlos 
Delgado Cabalceta, 
Jefe Administrativo, 

ASUNTO ASUETO 12 DE DICIEMBRE 2018 
Solicitamos se nos informe si se nos concederá el 
asueto el día 12 de diciembre del año en curso, por 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
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CCSS Sucursal de 
Guadalupe 
S1204-887-8-2018 

ser la festividad de la patrona del Cantón, Nuestra 
señora de Guadalupe. Cualquier información 
adicional sobre el caso estamos en la mejor 
disposición.  

para estudio y 
dictamen. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 04788-2018 

En complemento al oficio AG 07434-2017, de 
fecha 05 de diciembre de 2017, referente al 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 21-
17, celebrada el día 24 de agosto de 2017, artículo 
7º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
53-17 de la Comisión de Obras Públicas, por 
solicitud de la señora Nuria Zúñiga Méndez, 
Presidenta de la Asociación Especifica para la 
Construcción y Mantenimiento del Salón 
Multiusos de la Tercera Etapa de la Urbanización 
el Encanto en Calle Blancos, remito nota DI 2586-
2018, de fecha 30 de julio de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

6 Sra. Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área a.i., 
Comisiones 
Legislativas IV 
AL-DCLEAMB-
047-2018 

Para lo que corresponda y con  instrucciones de la 
señora Diputada Paola Valladares Rosado, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales,  le comunico 
que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución  sobre el proyecto: 
“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA  
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA 
LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL 
AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO 
DEL 2006 ", expediente 20.791, publicado en el 
Alcance No.131 a La Gaceta No.127 de 13 de 
julio de 2018, 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. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido 
que esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de 
esta solicitud de criterio. 
Para mayor información sírvase llamar a los 
teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Sra. Marcela 
Villegas González, 
Secretaria Dirección 
Ejecutiva y  

Fichas técnicas: 
PROYECTO DE LEY. REFORMA AL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY 
SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para lo que 
corresponda. 



8 
 

Incidencia Política 
UNGL  

DEL 2 DE MARZO DE 1977, PARA 
GARANTIZAR ESPACIOS DE RECREACIÓN 
PÚBLICA A LAS COMUNIDADES 
COSTERAS. EXPEDIENTE: 20.694. 
PROYECTO DE LEY “REFORMA Y 
ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN 
DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO 
DE 2017” EXPEDIENTE N.° 20.787. 
PROYECTO DE LEY REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 
DE 1998. EXPEDIENTE: 20.807. 

8 Sra. Socorro 
Guevara Masis 

La suscrita  Sra. Socorro Guevara Masis, cédula 1-
0622-657, vecina de Purral, con todo respeto 
manifiesto: 

1. Desde hace varios años poseo un permiso 
ambulante para venta de bolis y golosinas.  

2. Este permiso lo explotaba en los 
alrededores de la Escuela Filomena 
Blanco, Ipís. 

3. El año pasado debido a quejas de la 
Directora del indicado Centro Educativo, 
me ubique a 100 metros del Centro. 

4. Soy una persona con problemas en mis 
piernas y caderas por lo que se me dificulta 
caminar, tengo además otros problemas de 
salud, por lo que no puedo estar 
caminando con el cochecito donde vendo 
los productos.  

5. Mi esposo tiene cáncer en los pulmones, y 
tengo un hijo ciego. 

Es por lo antes expuesto, que de la manera más 
respetuosa le solicito un PERMISO ESPECIAL, 
para llevar a cabo mis actividades de venta de 
bolis, golosinas y chucherías.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

9 Sr. Guillermo 
Garbanzo Ureña, 
Presidente, 
Comisión de Obras 
Públicas 
CO-017-18 
 

Esta Comisión conoció nota suscrita por la 
Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, 
mediante la cual hace de conocimiento sobre la 
situación que se está presentando en el Distrito de 
Ipís, cerca de Pali, a un costado de la Plaza de 
Deportes, por el deterioro considerable de la 
alameda en la Urbanización Trinidad, la cual ha 
provocado accidentes. 
Esta comisión acordó trasladar dicha solicitud al 
Concejo Municipal para que se canalice de manera 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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oficial su traslado a esta Comisión. 
10 Sr. Marcelo Salas, 

FONATEL 
En referencia al acuerdo SM-1239-18, Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, adjunto la Dirección General 
de Fonatel responde e informa lo correspondiente 
al proyecto Espacios Públicos Conectados que se 
desarrollará en su cantón:  

a. El proyecto en su totalidad es financiado 
por Fonatel, esto incluye la instalación, 
operación, mantenimiento, gestión 
remota y conectividad mensual por un 
plazo de 3 años, el costo de todos estos 
rubros se pagan en una sola factura 
mensual por equipo. Los costes por cada 
enlace requerido para cada equipo WiFi 
conectado por fibra óptica y brindando 
inicialmente 100 Mbps son 
aproximadamente de $1000 mensuales, 
esto es cubierto por Fonatel durante ese 
tiempo. 

Pasados los tres años, el proyecto se le entrega a la 
municipalidad y está podrá negociar con el 
operador la continuidad de las zonas, dependiendo 
de su presupuesto podrá continuar el proyecto con 
las mismas zonas, disminuir la cantidad y variar su 
velocidad, esto queda a decisión de cada 
municipalidad. 
El compromiso inicial es que la municipalidad 
mantenga el espacio físico de cada zona en buenas 
condiciones: limpieza, iluminación, accesibilidad 
(ley 7600) y eventualmente algún elemento de 
seguridad como puede ser visitas regulares de 
algún oficial o instalación de alguna cámara de 
seguridad, esto último no es obligatorio pero si 
deseable con el fin de que exista algún tipo de 
seguridad en la zona. En este sentido, los costos 
para la municipalidad corresponden sólo al 
mantenimiento del espacio físico. También se 
solicita a la municipalidad la anuencia a dar los 
permisos requeridos para uso de postería o 
instalación de algún poste, si es requerido, 
normalmente los equipos hacen uso de la postería 
eléctrica existente.  

b. El proyecto ya fue adjudicado y durante el 
mes de agosto se firmarán los contratos 
con los operadores, por eso es 
recomendable que antes de la firma la 
municipalidad envíe el listado de zonas y 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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acuerdo. Se prevé que la instalación inicie 
en el primer trimestre del 2019 y a partir 
de ahí serían 3 años que Fonatel estaría 
asumiendo los costos del proyecto.  

c. La zonas propuesta para su cantón son 
las indicadas en la presentación adjunta: 

La zona correspondiente a la Biblioteca es 
corresponde a administración del Sinabi porque 
esta institución se hace cargo del espacio físico y 
adecuación de la zona. Las demás zonas serán las 
que podrían requerir alguna adecuación en el 
espacio físico por parte de la municipalidad.  Las 
zonas pueden cambiarse, el único requisito es que 
sean espacios públicos de acceso libre. En el caso 
de Mata de Plátano la zona puede reubicarse en 
otro espacio, puede ser en las afueras de la Iglesia. 
Los costos de instalación y conectividad en todas 
estas zonas son asumidos por Fonatel. 

d. El proyecto es monitoreado por el 
operador de forma constante y remota ya 
que el servicio incluye una 
disponibilidad. En caso de avería el 
operador tiene un tiempo corto para 
atenderla y en caso de daños a equipos 
estos deben ser sustituidos por el mismo 
contratista. Los mantenimientos de red 
los realiza el mismo operador de forma 
que garantice la disponibilidad del 
servicio. 

 Cualquier consulta adicional por favor realizarla a 
este correo o al 40000058, de requerirse nuestra 
presencia pueden darnos un espacio en el Consejo 
Municipal para exponer el proyecto o bien, alguna 
reunión con alguna comisión.  

11 Sra. Evelyn Solano 
Ulloa, Sr. Jorge 
Leiva Poveda y Sr. 
Marco Antonio 
Hernández Vargas, 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo, II 
Circuito Judicial de 
San José, Edificio 
Anexo A  

EXPEDIENTE: 17-000086-1027-CA  
ASUNTO: Apelación Municipal.  
RECURRENTE: Asociación Pro-Desarrollo 
Vista de Mar  
RECURRIDA: Municipalidad de Goicoechea.  
No. 330-2018  
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, 
ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSÉ.  
Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco 
minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho.- 
Conoce este Tribunal en condición de contralor no 

Se toma nota. 
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jerárquico de legalidad, del recurso de apelación 
presentado por la Asociación Pro-Desarrollo Vista 
de Mar, cédula de persona jurídica 3-002-186914, 
representada por su Presidente, Martín Álvarez 
Vargas, portador de la cédula de identidad 1-0543-
0203, en contra del artículo 10 del capítulo octavo 
de la sesión extraordinaria 6-2016, de fecha 31 de 
marzo de 2016, participa como tercero interesado 
la Asociación de Desarrollo Específica Pro-
construcción de Colegio Público y Mejoras 
Comunales de Vista de Mar, cédula de persona 
jurídica 3-002-473211, presentada por su 
Presidente Juan Carlos Solano Esquivel, portador 
de la cédula de identidad 1-1015-0619, quien se 
opuso al recurso interpuesto, entre otros puntos 
por estimarlo extemporáneo. 
Considerando.  
I.- De la extemporaneidad del Recurso de 
Apelación: De la revisión del expediente es claro 
para este Tribunal que mediante el acuerdo 
recurrido el Concejo Municipal de Goicoechea, 
acordó trasladar la administración de diversos 
bienes municipales a varias organizaciones 
comunales -asociaciones y fundaciones- . De 
acuerdo al listado de organizaciones que 
participaron en dicho trámite, visible a folios 22 y 
23 del expediente, la recurrente no fue parte del 
citado concurso. Por otra parte, se tiene que el 
recurso que ahora se tramita, se presentó el día 20 
de junio de 2016, después de que hubieran 
transcurrido varios meses desde el momento de 
emisión del acto, sin que la parte recurrente 
justificara, como en derecho correspondía, la 
presentación del recurso hasta ese momento. En 
consecuencia resulta indefectible para este 
Tribunal declarar extemporánea la presente 
impugnación. II.- Del expediente administrativo: 
Al haberse sustanciado esta sede en forma 
electrónica, queda a disposición de las partes 
obtener una copia integral que contiene tanto el 
expediente administrativo remitido por la 
Corporación Municipal así como la totalidad de 
las piezas que conforman la presente alzada, para 
lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de 
almacenamiento (llave maya o disco compacto). 
Asimismo, en caso que hubiere ingresado 
documentación física o electrónica (planos, 



12 
 

fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en 
custodia el Despacho, podrá retirarla quien la 
aportó en un plazo de 30 días hábiles, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el 
Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en 
sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, 
artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial 
n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el 
acuerdo aprobado por el Consejo Superior del 
Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 
3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.  
Por Tanto. Se declara inadmisible el recurso de 
apelación presentado. 

12 Sr. Edwin Ricardo 
Estrada Hernández, 
Viceministro de 
Telecomunicaciones  
MICITT-DVT-OF-
567-2018 
Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
 

Reciba un cordial saludo. En seguimiento al oficio 
N°SM-0682-18 remitido el 15 de mayo de 2018, 
por la señora Zahyra Artavia Blanco -en respuesta 
a nuestra comunicación N°MICITT-DVT-OF-
220-2018-, respetuosamente me permito 
consultarle los avances que ha tenido la 
municipalidad con respecto al Acuerdo No. 12 ahí 
descrito, en particular, agradezco brindar 
información sobre el plazo en el cual la 
modificación al Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones 
podría estar resuelta. No omito manifestar lo 
señalado por la Sala Constitucional en el Voto No. 
15763- 2011 en materia de telecomunicaciones y 
la no necesidad de modificar los planes 
reguladores existentes. “(…) La Sala 
Constitucional estimó que la infraestructura en 
telecomunicaciones es un tema de vocación y 
naturaleza nacional que excede la esfera de lo 
meramente local o cantonal, siendo que fue 
declarado de interés público por el artículo 74 de 
la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos. También se estimó que la Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones creó un sector de 
Telecomunicaciones bajo la regencia del 
MINAET y un Plan Nacional de desarrollo de las 
Telecomunicaciones que abarcan, incluyen y 
obligan, también, a las Municipalidades. En 
definitiva, la Sala Constitucional, señaló que la 
autonomía de los Municipios no los habilita para 
sustraerse de competencias de evidente interés 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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público y nacional. Por esto la Sala Constitucional 
apuntó que los certificados de uso del suelo para la 
construcción de torres de telefonía celular, debe 
ser emitido de conformidad con la reglamentación 
vigente, sin necesidad de modificar los planes 
reguladores existentes y de someterlos a trámites 
que pueden obstruir o retardar el proceso de 
contar, a nivel nacional, con una infraestructura 
sólida, robusta y uniforme en materia de 
telecomunicaciones. De igual forma la Sala 
Constitucional estimó que el otorgamiento de una 
licencia municipal de construcción de una torre y 
el otorgamiento de un certificado de uso de suelo 
de acuerdo con la zonificación existente no supone 
una modificación o reforma del Plan Regulador o 
del Reglamento de zonificación que tenga la 
respectiva Municipalidad (…)”. La negrita no es 
del original Finalmente, en caso de que se surja 
alguna duda o requerir más información, puede 
dirigirla al correo electrónico 
secretaria.telecom@micit.go.cr o bien al Gerente 
de Redes, Sr. Elídier Moya Rodríguez, al correo 
elidier.moya@micit.go.cr o al teléfono 2211-1214. 

13 Sra. Flor de Mª 
Retana Blanco 

Por este medio me permito felicitarlos por la 
actividad con motivo de la celebración del 127 
Aniversario de nuestro querido Cantón. También a 
la Comisión de Cultura excelentes invitados que 
nos hicieron bailar como la Orquesta de Erick 
Sánchez y la Sonora Show, los bailes folclóricos 
muy lucidos igual las ventas con muy buena 
presentación.  Orden, aseo y muy buena 
vigilancia. El Profe Pizarro con buen manejo de 
escena, nos hizo disfrutar. Fue un éxito el cambio 
de Campo Ferial al Parque Centenario. Nuestras 
familias se hicieron presentes para participar en 
dicha actividad. No quiero despedirme sin 
desearles con anticipación felicidades a todas las 
madres presentes en este Honorable Concejo y 
madres del Cantón y funcionarias municipales.  

Se toma nota. 

14 M.Sc. Marjorie 
Castro Durán, 
Directora, CT.P. 
Purral 
CTPP-259-2018 

Por medio de la presente les envío la terna para la 
elección de un miembro de la Junta 
Administrativa del CTP de Purral, debido a la 
renuncia de la señora Nathalie González 
González, cédula 1-1262-0696, la cual ocupaba el 
puesto de Vocal #2. Se adjunta carta de renuncia, 
curriculums de los participantes para el puesto y 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y 
dictamen. 
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resultado de la votación realizada en el Consejo de 
profesores del 30 de julio 2018.  

15 Alcaldesa Municipal 
AG 04831-2018 

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 
Salón Comunal Costado Sur Este de la Plaza de 
Deportes de Mozotal, Ipís. Lo anterior para sus 
conocimientos.   

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para 
conocimiento. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG 004847-2018 

En atención a oficio SM 0508-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 15-18, 
celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 13º, 
donde se aprobó la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo Nº 
13,  para que se establezca a la mayor prontitud el 
servicio de transmisión de las sesiones del 
Concejo Municipal, en la red social Facebook, en 
el perfil de la Municipalidad, garantizando que la 
misma este siempre apegada al principio de 
neutralidad y objetividad, convirtiéndose en el 
medio ideal y oficial de comunicar que hacen y 
acuerdan ese Órgano Colegiado, anexo oficio PA 
0009-2018, de fecha 31 de julio de 2018, suscrito 
por la Licda. Nelly Pérez Céspedes, Encargada de 
Prensa. Lo anterior para sus conocimientos.  

Copia Regidor 
Propietario 
Gerardo Quesada 
Arias para 
conocimiento. 

17 Auditor Interno 
M.G.A.I.-223-2018 

ASUNTO RESPUESTA AL SM-1247-18 
En respuesta al SM-1247-18 y recibido por esta 
Auditoría el 03 de agosto del 2018, no son 
aceptadas sus apreciaciones con respecto a la 
advertencia que realiza su servidor conforme a la 
Ley de Control Interno y basta jurisprudencia con 
respecto al caso. La Ley de Control Interno, en el 
numeral 39 prevé que: “El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes 
asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios …”, lo mismo que 
por “… obstaculizar o retrasar el cumplimiento de 
las potestades del auditor, subauditor y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, establecidas 
en esta Ley” (párrafos 1 y 5).- 
Por los que mantiene la advertencia dada en el 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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oficio M.G.A.I.-159-2018.  
18 Auditor Interno 

M.G.A.I.-227-2018 
ASUNTO RESPUESTA AL SM-1233-18 
En respuesta al SM-1233-18 y recibido por esta 
Auditoría el 06 de agosto del 2018, quiero 
agradecerles la aprobación de mis vacaciones 
solicitadas mediante oficio M.G.A.I. 170-2018 del 
27 de junio del 2018.  
Quiero manifestarles que no se ajustaron a la 
solicitud del suscrito, en cuanto a los días 
aprobados y a un punto muy especial como es la 
designación con recargo de funciones, al no 
designarse una persona, esta auditoría quedaría 
acéfala por disfrute de vacaciones del titular.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

19 MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor, 
Circuito Escolar 01, 
Dirección Regional 
San José Norte, 
Ministerio de 
Educación Publica 
C01-116-08-18 

Con motivo de la celebración del 197 Aniversario 
de nuestra Independencia Patria, me permito 
solicitarles su colaboración con lo siguiente:  

• Para la premiación del concurso de faroles 
en los Centros Educativos el 14 de 
setiembre, se requieren juegos de medallas 
(1º, 2º y 3º lugar). 

• Para el desfile del próximo 15 de setiembre 
2018, necesitamos las acostumbradas 
camisetas para los coordinadores del 
mismo (favor que las mismas sean de 
color blanco con detalles en azul y 
blanco. Se adjunta imagen), y un refrigerio 
saludable para las delegaciones 
participantes. (se adjunta detalle). 

Las cantidades requeridas son: 
• 95 juegos de medallas 
• 2535 refrigerios 
• 6 camisetas. 

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

20 Sr. Rodrigo Gerardo 
Arce Alvarado 

Solicito muy respetuosamente valorar mi caso y 
me concedan la aprobación respectiva, para poder 
construir parte posterior de mi propiedad ubicada 
en el Carmen de Guadalupe, Urbanización 
Jardines de la Paz casa No. 18, con plano catastro 
S.J. 823849-89. El motivo de esta solicitud está 
relacionado con el tramite uso de suelo con 
resolución No.  40044 para ampliar mi casa de 
habitación en segundo nivel, donde me indican 
que según zonificación del Plan Regular vigente 
mi propiedad se ubica en la zona residencial Mata 
de Plátano, artículo 16 debo cumplir con un retiro 
frontal de antejardín de 3 metros, el cual respeté 
en la construcción, nunca se me indicó que debo 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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guardar también un retiro posterior de otros 3 
metros.  

21 Regidora Suplente 
Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta 
Comisión de 
Educativos 
COM-EDUC-005-
2018 

En atención al Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates en su Capitulo XI Regidores, 
artículo 49 inciso g) el cual indica, “Participar en 
todas las sesiones de las comisiones ordinarias y 
especiales de que forme parte, pudiendo el 
Presidente de la Comisión solicitar su exclusión si 
se ausenta injustificadamente tres sesiones 
consecutivas o cinco alternas”. 
Solicito respetuosamente la exclusión del Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo, en atención a 
dicho artículo, dado que la Comisión ha sesionado 
en cinco ocasiones y el señor Arrieta Calvo no se 
ha hecho presente y sin mediar justificación. 
Le agradecería incorporar lo antes posible algún 
miembro del Concejo Municipal, para que la labor 
de esta Comisión no se vea afectada.  

Se acepta la 
exclusión del 
Regidor 
Propietario 
Ronald Arrieta 
Calvo de la 
Comisión de 
Asuntos 
Educativos. 

22 Lic. Melvin Montero 
Murillo, Secretaría 
de Finanzas Junta 
Directiva, Seccional 
ANEP, 
Municipalidad de 
Goicoechea 
SAMG-0598-2018 

Referente a modificación presupuestaria para el 
pago de sobresueldo del reajuste salarial del I 
Semestre del año 2018, en donde el Director 
Administrativo indica que queda un disponible de 
0.86% en el rubro de reajuste salarial, muy 
respetuosamente la Seccional ANEP-
Municipalidad de Goicoechea, les solicita que 
para el reajuste salarial del II Semestre del 2018, 
se reconozca un 0.57% de reajuste según el IPC y 
un 0.29% adicional por la pérdida adquisitiva del 
salario y el costo de la vida. Dicha solicitud la 
realizamos ya que como indica el oficio DAD 
02424-2018, dicho monto se encuentra 
debidamente presupuestado.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 

23 Sr. Jorge Vizcaíno 
Porras, Sra. Lía 
Sánchez Agüero 

Nosotros vecinos de Goicoechea, interesados en la 
gestión municipal y el control ciudadano, nos 
dirigimos a ustedes para solicitar acceso a 
información pública que en el sitio web municipal 
no está o se encuentra desactualizada, como es el 
caso de las actas del Concejo Municipal que 
aparecen hasta el mes de octubre de 2017, siendo 
ya que estamos en el mes de julio de 2018  o las 
actas de las Comisiones que nombra la 
Municipalidad o de los Concejos de Distrito, o 
bien los reglamentos emitidos por la 
Municipalidad en donde solo hay disponibles en la 
página web municipal 5 de ellos y no la totalidad 
de la reglamentación vigente, alguno de ellos muy 

Secretaría 
Municipal para 
que emita 
respuesta con 
respecto a las 
Actas del Concejo 
Municipal. 
 
Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
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importantes como el Reglamento a la Ley de 
Patentes Municipales, el Reglamento de Cobro de 
Tributos Municipales o el Reglamento para 
Ventas Ambulantes o Estacionarias, entre otros 
muchos que no aparecen publicados en el sitio 
web, siendo una barrera de acceso a información 
tan básica. 

Municipal. 
 

24 Alcaldesa Municipal 
AG 04877-2018 

En atención a oficio SM 1174-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 15-
18, celebrada el día 05 de julio de 2018, artículo 
3º, donde se atiende al Sub Intendente Ronald 
Masis Herrera, Jefe Policial de Goicoechea, por 
aporte del 1% del Presupuesto Municipal, remito 
nota DAD 02635-2018, de fecha 31 de julio de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 

25 Sra. Rebeca 
Céspedes Alvarado, 
ANEP, Sr. Gerardo 
Garbanzo Guzmán, 
SITMUPSAJ 

Solicitamos respuesta porqué todavía no nos han 
convocado a nosotros los representantes de los 
trabajadores, a reunión con la Comisión de 
Hacienda con el fin de tratar el monto a 
presupuestar para los dos Reajustes de Salario del 
año 2019, a pesar de que presentamos esta 
solicitud desde el día 13 de junio de 2018, para 
realizar este procedimiento con tiempo ya que el 
presupuesto debe estar listo en agosto 2018 y que 
no suceda lo que sucedió en este año y así cumplir 
con lo establecido en la Convención Colectiva 
vigente en la Municipalidad de Goicoechea. 
Solicitamos con todo respecto atender nuestra 
solicitud, si no acudiremos a las acciones de hecho 
y derecho que nos asisten ante la Contraloría 
General de la República.    

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 

26 Auditor Interno 
M.G.A.I. 230-2018 

Asunto: Asistencia al Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna. 
Del 21 al 24 de octubre del presente año, en la 
Ciudad de Iguazú Falls, Brasil, se realizará el 
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. 
CLAI-2018. 
En dicha actividad se desarrollaran temas de gran 
trascendencia para esa Auditoría, por lo que este 
servidor considera de suma importancia la 
participación de esta auditoría en dicho Congreso, 
razón por la cual mucho estimare se autorice a mi 
persona a participar en dicho evento. No omito 
manifestarles que anteriormente la Auditora en 
ejercicio y su servidor el año anterior, se le 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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autorizó dicho evento. 
Para efectos de su consideración se detallan 
algunos aspectos importantes en torno a éste 
Congreso 
Costo por participación    $  800.00 
Boleto aéreo                   $  928.43 (ida y regreso) 
Seguros de viaje       $    50.00 
Impuestos de salida       $  150.00 
Viáticos en el exterior $1.095.00 (artículo 34 
Reglamento de gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos) (219 x día) 
TOTAL                   $3.023.43 
Como podrá observarse, el costo por la 
participación al evento en cuestión, ascendería a 
unos $3.023.43, para lo cual, esta auditoría 
dispone de los recursos presupuestarios suficientes 
para cubrir el mismo. 
Cabe indicar que la Ley General de Control 
Interno, en su artículo 27, establece que la 
auditoría interna ejecutará su presupuesto, 
conforme lo determinen sus necesidades. 
Por otra parte, para la aprobación de la 
participación en dicho Congreso, según lo estable 
el artículo 31 del Reglamento de gastos de viaje y 
de transporte para funcionarios públicos, este 
Honorable Concejo Municipal, debe emitir el 
correspondiente acuerdo, en que se autorice el 
viaje y en donde se debe señalar como mínimo lo 
siguiente: 
a) Nombre del funcionario Lic. Daniel Fco. Arce 

Astorga 
b) Cargo que desempeña el servidor. Auditor 

Municipal 
c) Países a visitar.  Brasil 
d) Período del viaje. 20 de octubre al 25 de 

octubre del 2018 
e) Objetivos del viaje. Participación en Congreso 

Latinoamericano de Auditoría Interna 
f) Monto del adelanto.   $ 3.023.43 

DESGLOSE DEL ADELANTO 
 Costo participación   $   800.00 
 Boleto aéreo                $   928.43 
 Seguros de viaje   $     50.00 
 Impuestos de salida   $   150.00 
 Viáticos en el exterior  $ 1.095.00 (artículo 
34 Reglamento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios públicos) (219 x día) 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, hay un documento de la 

Auditoría que se está enviando a una comisión y de acuerdo al Reglamento de Orden y 
Debates, los asuntos que envía la Auditoría deben ser conocidos en este Concejo 
primariamente, entonces, es para sacarlo de este documento que se llama PM, mal llamado 
PM para que ese documento se lea aquí en el Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que punto me dijo, el 16 fue que se 

trasladó con respecto a un viaje que está solicitando para el 23 de octubre entonces se 
trasladó a una Comisión. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es un documento de la 

Auditoria y por reglamento hay que conocerlo aquí Joaquín no sea tan majadero y deje de 
estar interrumpiendo aquí, lesionando el reglamento, tiene que verse aquí Joaquín. 
 
ARTICULO 3° AUDITOR INTERNO M.G.A.I. 228-2018  
 

g) Gastos conexos autorizados. Impuestos de 
salida y seguros de viaje 
En caso que los gastos autorizados, los cuales son 
aproximados, se excedan, el funcionario 
mencionado deberá de presentar con la liquidación 
las facturas correspondientes para que los mismos 
sean debidamente reconocidos. 

27 Alcaldesa Municipal 
AG 004858-2018 

En atención a oficio SM 1247-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-18, 
celebrada el día 23 de julio de 2018, artículo 15º, 
donde se aprobó el Dictamen Nº 48-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, que comunica al 
Auditor Interno que no se acepta por no estar de 
acuerdo con la advertencia contenida en el oficio 
MG-AI-159-2018, reiterada en el oficio MG-AI-
166-2018 y que remita el asunto en conflicto a la 
Contraloría General de la República, de acuerdo 
con el artículo 38º de la Ley de Control Interno, 
este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

28 Alcaldesa Municipal 
AG 04886-2018 

Por este medio traslado nota Dr. Gustavo del Valle 
Gerente Técnico-Comercial de la Empresa SIRE 
PHARMA, quien presenta propuesta de 
actividades de Bienestar Animal, para realizar de 
forma conjunta con Gobiernos Locales del país. 
Lo anterior, para su conocimiento y fines 
pertinentes.  

Comisión Especial 
al No Maltrato 
Animal. 
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 “La presente es para indicarle que el día 27 de agosto del presente año estaré 
participando en un taller de “Jornada de Actualización Auditoría Interna”, en el Hotel 
Radisson, en un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.  Adjunto programa del taller.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la tiene para el día 27 de agosto es un 
taller, está solicitando un permiso, tiene un costo me imagino que el señor Auditor está 
cubriendo ese costo, es solamente para que se le dé el permiso de poder participar ya que la 
fecha de límite de matrícula es el 20 de agosto. 

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

comisión del oficio M.G.A.I. 228-2018, suscrito por el Auditor Interno, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio M.G.A.I. 228-2018, 

suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio M.G.A.I. 

228-2018, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

“Se autoriza al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno para que participe en el talle de 
“Jornada de Actualización Auditoría Interna”, en el Hotel Radisson, el día 27 de agosto de 2018, en 
un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.”    COMUNIQUESE. 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el otro documento es el 
número 17, es la respuesta al SM-1247-18, que aquí lo están direccionando a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y debe ser conocido en este Concejo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si es por el PM ya pasamos al siguiente 
punto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no estamos en el PM usted 

acaba de someter, entonces, tiene que corregir y hacer que este documento se conozca aquí 
en este Concejo, tal y como está establecido en el orden de debates. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín es por el orden, es 

que me pareció que el compañero Nelson hace un rato tiene la mano levantada, pero los 
compañeritos del Frente Amplio otra vez con el mismo berenguela se equivocaron de 
mercado, entonces no sé. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, quiero dejar claro puede 

ser que usted no me haya visto señor Presidente, no me haya anotado, pero si me vio, 
quiero que conste en actas Zahyrita que se leyó el artículo donde se debe discutir el punto 
aquí de todas las notificaciones, oficios, avisos de la Auditoria y aun así el Presidente hizo 



21 
 

caso omiso de lo que el compañero del Frente Amplio leyó y  es evidente la violación al 
reglamento que ahí se dio, que conste en actas. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 085-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 4° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 10 de agosto de 2018, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; los 
asesores: Silvia Quirós Campos y Carlos Murillo Rodríguez, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1274-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CHRISTOPHER 
CAMPOS CALDERÓN, ENTRENADOR DE LIGAS MENORES DE 
GOICOECHEA Y ENCARGADO DEL PROYECTO FUTBOL DE PLAYA. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
32°, se conoció nota suscrita por el señor Christopher Campos Calderón, Entrenados de 
ligas menores de Goicoechea y encargado del proyecto futbol de playa, en el cual señala: 
 
“La Presente es para solicitarles muy respetuosamente su colaboración para el préstamo 
de la microbús de la Municipalidad de Goicoechea, ya que el 1 de setiembre del presente 
año viajamos a Cóbano con los niños de Goicoechea Fútbol de Playa para representar al 
Cantón como siempre lo representamos con mucho orgullo y humildad siendo Goicoechea 
Fútbol de Playa, ligas menores reconocida en el deporte como el equipo Fair Play de los 
Torneos de Fútbol de Playa. 
 
Donde llevo jóvenes de bajos recursos económicos y por esa razón, solicito de su 
colaboración para que se haga realidad este viaje para los muchachos; ya que no 
contamos con los recursos necesarios para poder solventar este viaje y que los muchachos 
participen del torneo de alto rendimiento.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1274-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, para 

que valore la solicitud planteada por el señor Christopher Campos Calderón, 
Entrenador de Ligas Menores de Goicoechea y Encargado del Proyecto Fútbol de 
Playa, el cual solicita el préstamo de la microbús de la Municipalidad de Goicoechea, 
con el objetivo de representar al Cantón en este deporte, el día 1° de setiembre de 
2018, en Cóbano, Puntarenas. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente quisiera que le 

consultáramos a la señora Alcaldesa la viabilidad de la salida de vehículos fuera del área si 
se aprueba o no, porque hay una reglamentación muy fuerte sobre eso y no quisiera que 
incurriéramos en algún error o que sometamos a la Administración también al error, yo 
estoy de acuerdo con el transporte para los jóvenes, pero en eso hay altas regulaciones 
sobre el asunto.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la Comisión de Gobierno y 

Administración lo que está haciendo es trasladando la nota a la señora Alcaldesa, ella 
procederá de acuerdo al marco de legalidad ahí lo estamos poniendo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 85-18 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
85-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
85-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 85-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos  se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-1274-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, para 
que valore la solicitud planteada por el señor Christopher Campos Calderón, 
Entrenador de Ligas Menores de Goicoechea y Encargado del Proyecto Fútbol de 
Playa, el cual solicita el préstamo de la microbús de la Municipalidad de 
Goicoechea, con el objetivo de representar al Cantón en este deporte, el día 1° de 
setiembre de 2018, en Cóbano, Puntarenas. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, nada más le iba a decir a don 

Luis, tal vez él no está enterado, pero yo creo que todos los carros de la Municipalidad 
tienen que estar rotulados, si ya están rotulados pueden salir creo, si ya están rotulados que 
dicha. 
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CAPITULO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 5° 
 

“En sesión extraordinaria celebrada el jueves 09 de agosto del 2018 con la asistencia 
de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores  Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez 
Vargas, se conoció: 

 
CELEBRACION DE LA SESION INFANTIL A REALIZARCE EL 

MIÉRCOLES 12 DE SETIEMBRE 2018. 
 

Considerando que: 
 
1. Que conforme el Artículo 62 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 

del Concejo Municipal Goicoechea, inciso 10º, a la Comisión de Asuntos Educativos le 
corresponde, entre otros, “la coordinación con la Administración de la sesión infantil a 
celebrarse el 9 de setiembre de cada año.” 

2. Que cada año este Concejo Municipal y la administración, en el Marco de la 
Celebración del Día del Niño y la Niña, realizan una Sesión Infantil, en la que 
participan todas las escuelas del Cantón públicas y privadas para representar a un 
miembro del Concejo Municipal. 

3. Que es importante la participación que los niños y las niñas tengan la oportunidad de 
expresar sus inquietudes y necesidades; a través de mociones que leerán en ese día, y 
que dicha actividad es un buen motivo de enseñarles a las funciones que tiene el 
gobierno local, quienes lo conforman y cómo trabajan. 

4. Que en esta ocasión, se estima conveniente que el tema para las mociones sea tema 
libre. 
 

Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se autorice utilizar el Salón de Sesiones para un ensayo a realizarse el martes 28 

de agosto a las 9:00 a.m. y el miércoles 12 de setiembre para realizar la Sesión 
Infantil a las 9:00 a.m. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los Directores de las escuelas públicas y privadas 
del cantón para que envíen a Secretaría Municipal, a más tardar el 3 de 
setiembre, el nombre y número de teléfono del estudiante mejor promedio de 
cada institución, para participar en esta actividad. 
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3. Se invite a la Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal, a los Supervisores de 
Circuito, a los Directores y las Directoras de los Centros Educativos y a Madres 
y Padres de Familia a formar parte de este evento. 

 
4. Solicitar a la administración municipal para que se coordine 75 refrigerios 

nutritivos (sándwich de pavo y jamón con refresco) para los niños (as) 
participantes, así como sus padres o acompañantes. 

 
5. Se autorice a la Administración la confección  de 32 jarras con el siguiente 

diseño: 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Se solicite a la Administración la entrega de un cartapacio con un pin a cada 
participante. 
 

7. Se solicite a la Administración la confección de pergaminos y placas elaborados 
en cartón de presentación con el nombre de cada estudiante. 

 
8. Solicitar a la Administración la Contratación de una Actividad Cultural: Cuenta 

Cuentos. (La Cucarachita Mandinga). 
 
9.  Lo anterior sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario. 
 
10.  Solicitamos la firmeza de este dictamen para su respectivo trámite.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 27-18 de la 

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

FELIZ DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA  
LES DESEA 

CONCEJO MUNICIPAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
2018 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
27-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
27-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 27-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 5 
 
 “Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se autorice utilizar el Salón de Sesiones para un ensayo a realizarse el martes 28 
de agosto a las 9:00 a.m. y el miércoles 12 de setiembre para realizar la Sesión 
Infantil a las 9:00 a.m. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los Directores de las escuelas públicas y privadas 
del cantón para que envíen a Secretaría Municipal, a más tardar el 3 de 
setiembre, el nombre y número de teléfono del estudiante mejor promedio de 
cada institución, para participar en esta actividad. 

 
3. Se invite a la Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal, a los Supervisores de 

Circuito, a los Directores y las Directoras de los Centros Educativos y a Madres 
y Padres de Familia a formar parte de este evento. 

 
4. Solicitar a la administración municipal para que se coordine 75 refrigerios 

nutritivos (sándwich de pavo y jamón con refresco) para los niños (as) 
participantes, así como sus padres o acompañantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
5. Se autorice a la Administración la confección  de 32 jarras con el siguiente 

diseño: 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Se solicite a la Administración la entrega de un cartapacio con un pin a cada 
participante. 
 

7. Se solicite a la Administración la confección de pergaminos y placas elaborados en 
cartón de presentación con el nombre de cada estudiante. 
 

8. Solicitar a la Administración la Contratación de una Actividad Cultural: Cuenta 
Cuentos (La Cucarachita Mandinga). 
 

9.  Lo anterior sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario. 
 

10.  Solicitamos la firmeza de este dictamen para su respectivo trámite.” 
COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 6° 
 

FELIZ DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA  
LES DESEA 

CONCEJO MUNICIPAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
2018 
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“En sesión extraordinaria celebrada el jueves 09 de agosto del 2018 con la asistencia 
de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores  Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez 
Vargas, se conoció: 

 
CELEBRACION DE LOS DIAS CIVICOS 14 Y 15 DE SETIEMBRE 

 
Considerando: 
 

1. Que cada año en el mes de Setiembre en el marco del mes patrio esta Municipalidad 
se engalana y se avoca en contribuir con los circuitos Educativos para que se lleve a 
cabo los desfiles tanto del 14  (faroles  y antorcha) como el 15 donde desfilan los 
centros educativos del cantón. 

2. Que este año el Ministerio de Educación ha dividido en 2 sectores  (sector Oeste o 
circuito 01) que comprende desde San Francisco hasta el Divino Pastor en el Alto 
de Guadalupe, y el (sector Este  o circuito 02) que comprende desde ese punto hasta 
Rancho Redondo y que estos desean trabajar cada uno en su sector. 

3. Que en estas festividades los  supervisores de cada circuito Educativo  solicitan la 
colaboración de esta municipalidad así como la participación de este Concejo. 

4. Que tanto este Concejo como la administración, han  mostrado  el deseo y la 
necesidad de que en este cantón  se trabaje en pro de la cultura. 
 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal 
 
• Autorizar a la Administración Municipal para que coordine todas las actividades 

pertinentes del 14 y 15 de setiembre y sus respectivos gastos. 
• Se brinde apoyo a la Administración por parte de esta Comisión a las gestiones de 

las actividades por realizar. 
 

• Todo esto estará sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

• Se invite al Concejo Municipal a participar en las actividades Patrias tanto  del 14 
como del 15 de Setiembre en el circuito 01 como en el 02. 
 

• Se comunique a los  Supervisores de circuito el acuerdo tomado por este Concejo 
Municipal. 
 

• Se pide la firmeza de este dictamen.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 28-18 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
28-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
28-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 28-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 6 
 

 “Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal 
 

• Autorizar a la Administración Municipal para que coordine todas las actividades 
pertinentes del 14 y 15 de setiembre y sus respectivos gastos. 
 

• Se brinde apoyo a la Administración por parte de esta Comisión a las gestiones de 
las actividades por realizar. 
 

• Todo esto estará sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

• Se invite al Concejo Municipal a participar en las actividades Patrias tanto  del 14 
como del 15 de Setiembre en el circuito 01 como en el 02. 
 

• Se comunique a los  Supervisores de circuito el acuerdo tomado por este Concejo 
Municipal. 
 

• Se pide la firmeza de este dictamen.”COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 038-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de agosto de 2018, a las dieciocho horas con 
cuarenta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval 
Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González; como asesores: Héctor González 
Pacheco, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1149-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-04225-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 29-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 18), CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
JULIO DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 



29 
 

1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 
AG-04225-2018, anexo oficio DRH 0774-2018 suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la aprobación 
de liquidación de los derechos laborales del ex funcionario Bonilla Ballestero 
Oldemar, Misceláneo a.i. 

 
2- Que la Comisión una vez que analizó el documento acuerda que se debe proceder a la 

cancelación de la liquidación de los derechos laborales. 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 
1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente exfuncionario, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 0774-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  
 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Bonilla 
Ballestero 
Oldemar 

Misceláneo 
a.i. 

Recolección 
de Basura 29-06-2018 ¢145.222,71 

Vacaciones 
no 

disfrutadas. 
 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 38-18 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

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

   ACUERDO N° 7 
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 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Aprobar la liquidación de derechos laborales del siguiente exfuncionario, por 
concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH. 0774-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:  

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 
Finalización 

Monto a  
Cancelar Concepto 

Bonilla 
Ballestero 
Oldemar 

Misceláneo 
a.i. 

Recolección 
de Basura 29-06-2018 ¢145.222,71 

Vacaciones 
no 

disfrutadas. 
 
2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración. 
 
3. Pago sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
4. Se comunique a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza de este acuerdo.”   COMUNIQUESE, 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, señor Presidente yo tengo 
en el orden del día presentada una moción que trata de un asunto del proyecto que esta 
presentado en la Asamblea Legislativa para la desafectación de un terreno para la 
construcción de un EBAIS en Calle Blancos, la Oficina de Servicios Técnicos de la 
Asamblea Legislativa nos está dando un espacio para presentar un adéndum al dictamen 
original del año 2014 y estoy solicitando en este momento una alteración del orden del día 
ya que la moción está en último lugar y hay bastantes dictámenes por conocer, solicitarle a 
los compañeros una alteración en el orden del día para que se conozca esa moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos con buen tiempo todavía, vamos  

a sacar los de dictámenes de Obras Públicas y luego procederemos a la alteración don 
Guillermo. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 8° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, 
Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció 
lo siguiente. 
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SM 0623-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA JAZMIN 
BERMUDEZ ZUÑIGA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 18-18, celebrada el día 30 de abril  2018, Artículo 2 

Inciso 10°), se conoció suscrita por Jazmín Bermúdez Zúñiga, vecina de 
condominio La Esperanza, apartamento N° 50, en Purral Goicoechea. 
 

2. Que en su nota dirigida a la Municipalidad de Goicoechea y al Concejo Municipal, 
la señora Bermúdez, manifiesta que el condominio donde vive es inseguro y que ha 
sufrido una situación de violencia intrafamiliar, por lo que solicita se le autorice 
llevar a cabo diferentes obras, para asegurar su propiedad, así como la construcción 
de un muro en la parte posterior y la colocación de  verjas  en la parte frontal y 
trasera de su propiedad.  
 

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

1. Recomendar a la señora Jazmín Bermúdez Zúñiga, vecina del condominio La 
Esperanza, Purral Goicoechea, apartamento N°50, presentar su solicitud ante el 
departamento de Ingeniería Municipal, y gestionar ante ese departamento los 
trámites de permisos de construcción requeridos, no así los que por su naturaleza 
deben de contemplarse de acuerdo al reglamento del condominio donde habita. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 72-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
72-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
72-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 72-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

   ACUERDO N° 8 
 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
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1. Recomendar a la señora Jazmín Bermúdez Zúñiga, vecina del condominio La 

Esperanza, Purral Goicoechea, apartamento N°50, presentar su solicitud ante el 
departamento de Ingeniería Municipal, y gestionar ante ese departamento los 
trámites de permisos de construcción requeridos, no así los que por su naturaleza 
deben de contemplarse de acuerdo al reglamento del condominio donde habita. 
 

2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
ARTICULO 9° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, 
Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció 
lo siguiente. 

 
SM 0691-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE 
URBANIZACIÓN LAS MARIANAS. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo 2018, Artículo 4 

Inciso 16°), se conoció suscrita por los vecinos de Urbanización La Marianas, 
distrito de Purral. 
 

2. Que en su nota de fecha, 15 de mayo 2018, dirigida al Concejo Municipal, donde 
manifiestan su preocupación por la posible construcción de una terminal de buses en 
el costado oeste de la urbanización con los problemas de salud que esto acarrearía a 
esa comunidad y la afectación al medio ambiente, se adjunta lista con las firmas de 
vecinos, que respaldan esta solicitud. 
 

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

 
1. Trasladar SM-0691, 2018 con consulta de vecinos de urbanización las Marianas, 

distrito de Purral, al departamento de Ingeniería Municipal, para que Informe a este 
Concejo, si se ha realizado alguna gestión ante ese departamento para la 
construcción de una terminal de buses costado oeste de esta urbanización.  
 

2. Se informe al interesado. 
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3. Se solicita la Firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es reiterativo este tipo de 

dictámenes y a mí no me queda claro porque razón esta consulta no se hace directamente  al 
Departamento de Ingeniería, la comisión recibe la respuesta y resuelve, ahora viene aquí, se 
invierte tiempo, va para Ingeniería, Ingeniería nos tiene que contestar de aquí otra vez a la 
comisión para que la comisión resuelva, no entiendo que es ese vueltereteo que hay que 
estar dando, así mismo fue con el dictamen anterior, las comisiones tenemos total 
autorización y total poder para hacer esta consulta directamente a Ingeniería y con base a lo 
que conteste Ingeniería resuelve y no estar en este montón de dictámenes totalmente 
innecesarios me parece. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 73-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 73-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

73-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 73-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
  

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
73-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 73-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N° 73-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 9 
 

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

1. Trasladar SM-0691, 2018 con consulta de vecinos de urbanización las Marianas, 
distrito de Purral, al departamento de Ingeniería Municipal, para que Informe a este 
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Concejo, si se ha realizado alguna gestión ante ese departamento para la 
construcción de una terminal de buses costado oeste de esta urbanización.  
 

2. Se informe al interesado. 
 

4. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 73-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 10° 
 

“En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, 
Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció lo 
siguiente. 

 
SM 0830-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA ASOCIACION DE 
VECINOS DE URBANIZACION MONTELIMAR, AVUM. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 23-18, celebrada el día 04 de junio 2018, Artículo 2 
Inciso 13°), se conoció suscrita por los vecinos de Urbanización Montelimar. 
 

2. Que en la nota dirigida al Concejo Municipal de Goicoechea, los vecinos de 
Urbanización Montelimar reclaman solución al problema que por años aflige e 
incomoda a esa urbanización, desde la apertura de la Bodega de Distribución de 
Perimercados, CEDI,  debido a que la capacidad del patio de maniobras de esta 
bodega no es suficiente, y el movimiento y parqueo de furgones y camiones de 
carga, es trasladado a las calles de la urbanización, donde se parquean furgones, 
camiones y contenedores, sumado a esto están los vehículos de empleados de esa 
empresa que permanecen el día entero en la calle, en las cercanías del Centro de 
Distribución, y en las inmediaciones del Colegio Técnico, irrespetando las 
normativas de la Ley de tránsito Ley N° 9078 y la reforma al artículo 86, 
haciéndose  caso omiso a señales y demarcaciones de tránsito, convirtiendo el área 
en lugar peligroso e inseguro, la nota dirigida a al Concejo Municipal viene 
acompañada con un listado de nombres y firmas de los vecinos de la urbanización 
Montelimar representados por su Asociación de Vecinos de Montelimar, AVUM. 
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3. Que el efecto del movimiento de camiones por la urbanización y el parqueo de 
carros en las inmediaciones del Segundo Circuito Judicial, así como el  parqueo de 
buses en calles fuera de su ruta, ha empezado a deteriorar notablemente las calles 
recién reparadas, malográndose de esta manera el esfuerzo y los recursos invertidos 
ya que estos camiones pesados deterioran considerablemente las vías, recién 
arregladas, sin que la ni municipalidad o las autoridades del tránsito se manifiesten 
en busca de una solución de este grave problema vial, no obstante  la debida 
demarcación y señalización de prohibición de estacionamiento existente en la 
zona. 
 

4. Qué las bodegas del Centro de Distribución y el patio de maniobras de CEDI, 
Perimercados, se encuentran ubicadas en la Sub Zona Residencial Calle Blancos – 
Oeste, (SZCB-O), Artículo 22b. Plan Regulador, en un área que corresponde a 
industrias consolidadas, y que las mismas pueden remodelarse, pero no ampliarse ni 
intensificar su uso en razón de que están enclavadas en áreas residenciales. (CLP-
400-2016 y DI-0284-16). 
 

5. Que el día martes 06 de junio 2017, el  plenario legislativo aprobó la Reforma 
parcial a la Ley de Tránsito, mediante el expediente n° 19636, el cual pretende 
multar a los conductores mal estacionados y reforma al Artículo 86 de la Ley de 
Tránsito N° 9078, Artículo 110, Estacionamiento. literalmente dice, numeral i), A 
los Camiones, Autobuses u otros vehículos que tengan un peso bruto mayor  a 2 
toneladas, SE LES PROHIBE el estacionamiento  en las Vías Urbanas y Sub 
Urbanas, salvo que estén en las paradas debidamente autorizadas para tal efecto o en 
zonas de carga y descarga. 
 

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

 
1. En atención a la queja de la Asociación de Vecinos de Montelimar, AVUM, por los 

problemas viales y de contaminación, que acarrea el parqueo de camiones de carga, 
en la Urbanización, por el funcionamiento de la Bodega, y el Patio de Maniobras  
del Centro de Distribución CEDI,  Perimercados,  se traslade copia de este dictamen 
al Departamento de Cobros y Patentes, la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, al Departamento de Ingeniería Municipal y la Oficina de Tránsito de 
Goicoechea, para que se giren las disposiciones que correspondan y se tomen las 
acciones legales pertinentes en procura de la solución de los problemas planteados.  
 

2. Se informe a  los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 75-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 75-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

75-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 75-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
  

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
75-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 75-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N° 75-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 10 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 
 

1. En atención a la queja de la Asociación de Vecinos de Montelimar, AVUM, por los 
problemas viales y de contaminación, que acarrea el parqueo de camiones de carga, 
en la Urbanización, por el funcionamiento de la Bodega, y el Patio de Maniobras  
del Centro de Distribución CEDI,  Perimercados,  se traslade copia de este dictamen 
al Departamento de Cobros y Patentes, la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, al Departamento de Ingeniería Municipal y la Oficina de Tránsito de 
Goicoechea, para que se giren las disposiciones que correspondan y se tomen las 
acciones legales pertinentes en procura de la solución de los problemas planteados.  
 

2. Se informe a  los interesados. 
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 75-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 11° 
 
 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, 
Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como asesores, donde se conoció 
lo siguiente. 
 
SM 0956-18 QUE TRASLADA NOTA AG 03512-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 025-18, celebrada el día 18 de junio 2018, Artículo 2 
Inciso 30°), se conoció AG-03512-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 
 

2. Que en atención a oficio SM-0539-18, que comunica acuerdo tomado en sesión 
ordinaria N° 16-18 celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 23° donde se 
aprobó el dictamen N° 19-16 del 18 de agosto de 2016, Artículo 1, y audiencia  a 
los señores Álvaro Sánchez Garita y Jenny Ramírez Bejarano, se Remite oficio DI-
1919-18 de fecha 07 de junio 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones. 
 

3. Que remite DI-1919-18 de fecha 07 de junio 2018, en seguimiento oficio DI-1499-
2018, el cual solicita realizar un estudio de la legitimidad del paso peatonal que 
existió desde Barrio Fátima hacia la ruta nacional 100 y fue cerrado una vez 
establecida que el mismo era propiedad privada, al respecto se indica que tras un 
nuevo estudio registral y catastral y mediciones realizadas en el sitio, por parte del 
Ingeniero topógrafo Alonzo Zúñiga Elizondo.  
 

4. Que el paso que actualmente está cerrado con una tapia de block, corresponde a 
parte de la finca N° 177071 con plano catastro SJ- 480942-1982, y que las 
mediciones indicadas en el plano son concordantes con la realidad, dicha finca 
registralmente tampoco presenta ninguna afectación por servidumbre o derecho de 
paso. 

 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR: 
 
1. Tomar nota del SM-0956-18, con AG-03512-18 que traslada DI-1919-18, de fecha 

07 de junio 2018, por acuerdo de Sesión Ordinaria 16-18, donde se aprobó el por 
tanto del Dictamen 16 -18 de la comisión de Obras y audiencia de Sesión 
Extraordinaria 19-16 del 18 de agosto 2016 Artículo 1°,  a los señores Álvaro 
Sánchez Garita y señora Jenny Ramírez Bejarano, referente a paso peatonal que 
existía en Barrio Fátima. 
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2. Se informe al interesado. 

 
3. Se solicita la Firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo quería solicitarle a los 

compañeros de la Comisión de Obras retirar este dictamen porque el 5 de octubre del 2012 
igual esta gente tuvo una audiencia aquí con el Concejo anterior y la presidencia se lo 
traslado al Departamento de Auditoría para que rindiera un informe y resolviera a tiempo, 
resulta que revisando en el Departamento de Auditoría no hay ninguna respuesta de la 
auditora anterior, entonces, es solicitarle a los compañeros de Obras que si por favor 
pueden retirar el dictamen y se le traslade a Auditoria, para que Auditoría pueda dar el 
respectivo informe que se solicitó el 5 de octubre de 2012 en el SM 1151-2012. 

 
EL Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a lo mismo, ya esto lo habíamos 

analizado inclusive estuve con ellos. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, adjunto a ese dictamen y 

como lo hace la Comisión de Obras de una manera seria y responsable, aquí no andamos 
hurgando o molestando a los empleados, hacemos las cosas como tiene que ser, si tenemos 
que dictaminar algo para solicitar una información lo solicitamos y si es por oficio lo 
hacemos así, nosotros no andamos hurgando en las oficinas, molestando a los empleados si 
no que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, con respecto a este dictamen 
nosotros habíamos solicitado que se hiciera un estudio catastral de una servidumbre que 
había a la orilla de la quebrada ahí en este Barrio Fátima, ahí adjunto al dictamen esta un 
estudio del Departamento de Catastro donde le indica a la comisión las pautas a seguir, si 
estuviera a mano a mí me gustaría que se conociera ese estudio que nos envió el 
Departamento de Ingeniería, porque los vecinos están reclamando el uso de un paso que 
había a la orilla de la quebrada para salir a la calle de Moravia, también querían la ayuda de 
esta Municipalidad para ver si era posible que se construyera un puente peatonal y saliera 
hacia el lado de Moravia, yo sé que la situación de esa calle es difícil porque tiene una 
cuesta bastante pronunciada y a los vecinos al final de cuentas pues les quedaba mejor 
seguir saliendo por la propiedad de un señor que en determinado momento cerro ese paso y 
de alguna manera obligo a los vecinos a salir por la calle correspondiente, yo quisiera si 
está presente ahí ese estudio del Departamento de Catastro que se conociera. 

 
Se da lectura a copia de oficio DI-1919-2018 enviada por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo a la Alcaldesa Municipal. 
 
“En seguimiento al oficio DI-1499-2018, el cual solicita realizar un estudio de la 

legitimidad del paso peatonal que existió desde el Barrio Fátima hacia la Ruta Nacional 100 
y fue cerrado una vez que fue establecido que el mismo era propiedad privada en su 
oportunidad por el Topógrafo Municipal Wilfredo Rojas Madrigal, al respecto se le indica 
que tras un nuevo estudio catastral y mediciones realizadas en el sitio, por parte del 
Ingeniero Topógrafo Alonso Zúñiga Elizondo, este paso que actualmente cerrado con una 
tapia de block corresponde a parte de la finca 177071, con número de plano SJ-480942-
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1982, las medidas indicadas en el plano son concordantes con la realidad, dicha finca 
registralmente tampoco presenta ninguna afectación por servidumbre o derecho de paso.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  es sorprendente el abordaje a 

este problema, no se trataba en ningún momento de verificar las medidas del segundo 
plano, lo que había que verificar era porque en el del primer plano que existía con base en 
el cual el Ingeniero Kendry había construido una malla en esa propiedad, una vez que se 
construye la malla aparece un segundo plano, en el cual esa propiedad aparece con 266 
metros cuadrados, mientras que en el primer plano eran 201 metro cuadrado, por obra y 
gracia de no sé qué entonces aparece un segundo plano que nadie ha podido explicar cómo 
surge ese segundo plano, resulta totalmente un fructífero ir a verificar las medidas del 
segundo plano, lo que hay que verificar es la autenticidad de ese segundo plano, porque 
existe un primer plano reconocido por la Municipalidad con base en el cual se construye 
una malla, es decir, es un plano oficial tanto así que con base en él se construye la malla, 
después de que se construye la malla este señor disque es propietario de todo el terreno, 
hace un muro y se apropia prácticamente también de la malla y desde luego que del 
pasadizo y que es lo que tiene ahí un montón de escombro nada más para mortificar al resto 
de vecinos, es decir, la pregunta aquí era no verificar las medidas, lo importante era 
verificar la autenticidad y como se transmuta un primer plano en un segundo plano y hay un 
acrecentamiento de 66 metros cuadrados esa era la pregunta a dilucidar. 

   
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, concuerdo con Ronald Arrieta 

sobre este planteamiento, sin embargo, si es fundamental que se traigan a este seno la 
documentación que emana el Registro Público debidamente certificado, aunque tenemos un 
Departamento de Ingeniería en estos casos lo más lógico, lo más racional y lo más prudente 
es que se haga el estudio actuarial de esta situación, inclusive, ir a la Oficina de Microfilm 
histórico del Registro Nacional y traer toda la historia de ese terreno, ahí nos va a dar 
totalmente el consecutivo del procedimiento y nos va a indicar para mejor decidir, no 
podemos estar aceptando documentación presente sin ser confrontada en la documentación 
que consta en los Registros Nacionales que son los que definitivamente dan los 
mecanismos para el debido proceso. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, los antecedentes históricos más 

importantes los lleva Catastro Nacional, por supuesto que hay un mapa catastral aquí en la 
Municipalidad, pero recordemos que a veces el mapa catastral no está actualizado o está en 
proceso de actualización, hay propiedades que no han sido trasladadas a la Municipalidad 
etcétera, entonces, lo que vale para efectos históricos y para los vecinos de Fátima que nos 
están escuchando, que resolverle la situación es algo realmente problemático, serio, porque 
los traslada como dice don Guillermo a que pasen por la calle, entonces, que es lo que se 
debe hacer y en el sentido don Luis que se me adelanto hacer un aparejo, una compilación 
entre el mapa catastral de Catastro Nacional valga la redundancia donde están todos los 
antecedentes históricos vía microfilm del anterior, porque hay un plano viejo ahora hay un 
plano nuevo, el hecho que haya un plano nuevo no necesariamente están todas las 
modificaciones respectivas, yo que trabajo en esto a veces los geógrafos o los topógrafos 
catastran un plano y hacen unos linderos ahí y lo inscriben, el Registro inscribe porque los 
topógrafos también tienen fe pública, pero igual que los notarios, pero lo más importante un 
problema tan serio que incluso involucra la Municipalidad de Moravia, porque aquí esta 
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vecino la Municipalidad de Moravia y vía convenio de un problema de hace 60 años que 
podrían ellos también colaborar, Moravia con Goicoechea porque después del puente es 
Moravia, entonces, es dar una solución integral, entonces don Guillermo en ese sentido al 
igual que usted es importante haber leído, pero ahora me entra la duda con la solicitud a la 
Auditoría desde el año 2012 y que no haya una respuesta, entonces, si hay una auditoria 
actual sería que retomen, nos hagan ese estudio, entonces, yo preferiría don Guillermo si es 
posible para serles claro y una respuesta, una solución a los vecinos de Fátima que se retire 
y realmente entremos a revisar ese plano anterior que existió, si realmente fue debidamente 
modificado y me gustaría realmente ver con el Catastro Nacional, que modificaciones, que 
antecedentes históricos, porque realmente debemos darles una solución a los vecinos de 
Fátima, para eso estamos acá, yo le solicitaría que lo retiremos don Guillermo para mejor 
proveer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está solicitando la comisión es 

tomar nota, porque me imagino que hicieron los debidos estudios.  
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo me di a la tarea de leer 

toda la audiencia de los vecinos que vinieron ese cinco de octubre del 2012, inclusive, leí 
muy bien las palabras del señor Regidor Propietario en ese entonces don Julio Marenco, 
donde él muy molesto estaba porque como era posible que aparecieran dos planos, 
inclusive, la señora Alcaldesa se comprometió con los vecinos y las actas lo dicen ahí de 
averiguar porque era que habían dos planos y el mismo don Julio Marenco ahí le dice a los 
vecinos que él puede acompañarlos si es que tienen que hacer una denuncia que cuenten 
con él, entonces, yo lo que  les estoy solicitando aquí es devolver el dictamen a la Comisión 
de Obras y que le pidamos el informe a la Auditoría a ver qué paso porque aquí bien claro 
lo dice trasladar dichos oficios a la Auditoría Interna para que complemente con el estudio 
que está haciendo porque está señalando el ingeniero que faltan elementos y se delega a la 
Comisión de Obras Públicas para que le dé seguimiento para que la Auditoría resuelva a 
tiempo eso fue en el 2012 y desde el 2012 para acá en ese entonces la licenciada Grace 
Montero Salas no informo al Concejo, entonces, es cumpliendo con ese acuerdo del 
Concejo anterior es que por favor que devolvamos ese dictamen y que la comisión le pida 
un informe a la Auditoría.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, ya este caso se ha visto por 

la comisión en dos ocasiones, en la primera documentación que presentan los vecinos hay 
un fallo de los Tribunales donde le da la razón al dueño de la propiedad, sobre el derecho a 
la totalidad del terreno, razón por la que la comisión en una segunda instancia resuelve 
verificar con el Departamento de Catastro sobre la validez de ese caso con respecto a el 
reclamo que hacía el dueño de la totalidad del área de su propiedad, entonces, ahí fue donde 
la comisión resuelve solicitar al Departamento de Ingeniería que se realizara un estudio al 
respecto, pero es claro el informe del señor topógrafo donde dice que en el plano no existe 
ninguna servidumbre de paso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, reitero en el segundo plano no 

aparece la servidumbre, justamente como acaba de señalar la Regidora Irene lo que hay que 
dilucidar es porque hay dos planos, porque pasa la propiedad de 201 metro cuadrados 
mágicamente después de que la Municipalidad hace una inversión aparece con 266 metros 
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cuadrados, esa resolución de ese juzgado civil se hizo con base nada más en el segundo 
plano, ellos nunca se tomaron la molestia de ver la existencia del primer plano. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, oyendo a don Ronald del 

segundo plano, en el primer plano entonces tiene que estar, que dice el primer plano hay 
servidumbre, están las  medidas. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, hay servidumbre y 

aparece a nombre de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
Continúa, la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifestando, más bien le 

preguntaba yo a don Ronald porque esto se viene oyendo desde que yo estoy aquí, eso era 
una servidumbre se cerró, después se volvió a cerrar con malla, después aparece otro plano, 
pero entonces en que nos vamos a basar, si en el segundo plano es que está todo completo, 
entonces, el anterior que era y adonde está el otro debería estar adjunto al dictamen, aquí 
están pidiéndole a don Guillermo que lo retire habría que ver si él lo va a retirar o lo van a 
someter a votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, el asunto está doña Rosa que ustedes 

tuvieron la reunión el tres de julio, con la presencia de Guillermo Garbanzo, doña Rosa, 
don Martín Picado, se conoció, lo que están solicitando ustedes como comisión es el tomar 
nota que traslade el DI del siete de julio por acuerdo de la sesión 16-18 donde se aprobó el 
por tanto es decir ya hay por tanto. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés diciendo, sí, pero estamos 

hablando del segundo plano, pero aquí se está hablando del primer plano, entonces, es la 
confusión, yo estoy confundida con eso que dice el primer plano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, le vuelvo a repetir doña Rosa, me 

imagino que todo eso ustedes lo estuvieron comentando en la comisión, lo único que 
estamos es con respecto al criterio que dio la Dirección de Ingeniería y Operaciones y 
Urbanismo, justamente y en el dictamen 16 del 6 de marzo estando Guillermo Garbanzo, 
Rosa Alvarado, Irene Campos, están haciendo el mismo por tanto, donde se aprobó 
trasladar el oficio de la audiencia a la Alcaldía Municipal para que solicite al Departamento 
de Censo y Catastro los estudios del caso que demuestren quien es el propietario de la 
franja del terreno y luego se hizo una corrección, se estableció un convenio con la 
Municipalidad de Moravia, es decir, fue conocido ya en esa sesión por Guillermo 
Garbanzo, Rosa Alvarado, Irene Campos, ahora en esta nueva comisión para que pudiese 
ser liquidado el SM 1956 lo que está solicitando ustedes como comisión es que se tome 
nota para el asunto del traslado. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay una moción de orden no 

se le olvide. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, este caso en la comisión 

fue suficientemente discutido y nosotros recibimos del Departamento de Ingeniería la 
solicitud, la información que estábamos solicitando. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 78-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 78-18 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

78-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 78-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
  

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
78-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 78-18 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

Dictamen N° 78-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 11 
 

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

1. Tomar nota del SM-0956-18, con AG-03512-18 que traslada DI-1919-18, de fecha 
07 de junio 2018, por acuerdo de Sesión Ordinaria 16-18, donde se aprobó el por 
tanto del Dictamen 16 -18 de la comisión de Obras y audiencia de Sesión 
Extraordinaria 19-16 del 18 de agosto 2016 Artículo 1°,  a los señores Álvaro 
Sánchez Garita y señora Jenny Ramírez Bejarano, referente a paso peatonal que 
existía en Barrio Fátima. 
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2. Se informe al interesado. 
 

3. Se solicita la Firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 78-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es una lástima de verdad 

compañeros de que no hayan hecho bien el estudio, porque ese es un barrio donde que hay 
cualquier cantidad de adultos mayores que no pueden subir esa cuesta y doña Rosa y don 
Guillermo y don Martín que han estado ahí presentes saben que es cierto, hay cualquier 
cantidad de personas con discapacidad también así es que lo que se estaba pidiendo nada 
más era que el dictamen se devolviera a la comisión, no era que no se votara, 
lastimosamente me duele lo que paso acá, Zahyrita si quiero que por favor una copiecita sea 
trasladada a la Auditoría Municipal por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, también que quede en actas que sea 

entregado todo el expediente desde la comisión anterior formaron y que fueron nombrados 
por la presidencia anterior en esa Comisión de Obras. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, para justificar mi voto, si bien 

es cierto yo formo parte de la Comisión de Obras y en ese momento no era miembro, si 
considero que debió analizarse porque existen dos planos, esto me preocupa porque al 
votarse se toma nota se está tapando algo que no sabemos qué está pasando, de donde 
surgió un segundo plano eso es peligroso, compañeros eso se tapó, creo que es importante  
dejar claro de dónde salió eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo vote negativamente ese 

dictamen porque me parece que la pretensión de evitar la investigación de cómo surge ese 
segundo plano nos está haciendo o los está haciendo a ustedes cómplices no solo de una 
negligencia, sino de un acto posiblemente delictivo, además, está muy claro que Kendry 
había recomendado botar la malla que quedo en el terreno de ese señor y esa malla no ha 
sido derribada, quiere decir que la Municipalidad invirtió fondos públicos en una propiedad 
privada y me parece sumamente negligente por parte de la comisión y del empecinamiento 
de mantener ese dictamen con solo tomar nota, me parece muy peligroso y deja mucho que 
decir. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 12° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 30 de junio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Lorena Miranda Carballo, y 
como invitados Joaquín Sandoval Corrales y Martin Picado Aguilar, se conoció lo 
siguiente: 

 
OFICIO SM-0962-18 SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA OFICIO AG 03556-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DIA 18 DE 
JUNIO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 39). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 
2°, inciso 39) se conoció oficio AG 03556-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
manifiesta que en atención a oficio SM 572-18, remite los siguientes oficios: 
 

Oficio DAD 1390-2018, de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 
Oficio DRH 0561-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos. 
Oficio DJ 148-2018, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico. 
 
2. Que en Oficio DAD 1390-2018, de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo considera lo siguiente: 
 

 En primera instancia, considera el suscrito que los hijos de funcionarios que 
cumplan lo establecido en el Reglamento de la materia, pueden acceder a la beca 
para primaria, lo cual no tendría incidencia presupuestaria al asignarse recursos 
de la partida contemplada en cada presupuesto ordinario. 
 

 En segunda instancia, la asignación de becas similar a lo contemplado para las 
becas de secundaria para hijos de funcionarios municipales, lo cual puede 
valorarse desde dos ópticas: 
 

• Que se asigne una partida presupuestaria adicional a lo que se ha 
incorporado para becas, en este caso para primaria, para distribuir entre 
hijos de empleados municipales, lo cual implicaría incrementar el gasto 
por este concepto disminuyendo ingresos libres, que es concepto de 
ingreso que financia becas. En este caso para determinar beneficiarios 
tendría que elaborarse estudio por la unidad técnica correspondiente, a 
efecto de realizar los cálculos respectivos y determinar el impacto 
presupuestario. 

• Que la partida presupuestaria existente, se asignen en los mismos 
términos que para asignación de becas para secundaria, las becas de 
primaria para hijos de empleados municipales, en cuyo caso no se 



45 
 

tendría impacto sobre los recursos que se dispongan pues se mantendrían 
cantidades y la distribución variaría. 

• En los casos anteriores, salvo criterio legal en contra, se considera 
viable, de requerirse formalizarlo en documento, la modificación del 
artículo 11° del Reglamento de becas municipales para estudiantes de 
primaria, secundaria, banda municipal, mujeres adultas, personas con 
discapacidad y servidores (as) municipales, para incorporar en los 
términos que se definan a los funcionarios municipales. 
Esto por cuanto modificar la Convención Colectiva, dado el trámite que 
implica, es criterio del suscrito no viable su aplicación en este momento. 
 

3. Que en Oficio DRH 0561-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos informa que 
realizado estudio y análisis y según los registros de este Departamento a la fecha se 
encuentran cursando estudios primarios un total de 72 hijos de funcionarios 
municipales. 
 

4. Que en Oficio DJ 148-2018, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico informa que coincide con el suscrito 
Director en un todo con las manifestaciones remitidas por el Lic. Sahid Salazar 
Castro en su oficio y estimamos atendibles y ajustadas a derecho las conclusiones 
vertidas en dicho oficio, por ello recomendamos su aplicación en las formas en las 
que las mismas han sido realizadas. 
 
Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Administración para que valore lo indicado en los oficios DAD 1390-
2018, de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, Oficio DRH 0561-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos y Oficio DJ 148-2018, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico si es viable o no es viable lo expuesto en el 
oficio SAMG 440-2017, por parte de la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, para el 
otorgamiento de becas para los hijos de los servidores municipales que cursen 
primaria. 
 

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

3. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

5. Se vote la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 040-18 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° 
040-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
040-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 040-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 12 
 

 “Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Administración para que valore lo indicado en los oficios DAD 1390-
2018, de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, Oficio DRH 0561-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos y Oficio DJ 148-2018, de fecha 22 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico si es viable o no es viable lo expuesto en el 
oficio SAMG 440-2017, por parte de la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, para el 
otorgamiento de becas para los hijos de los servidores municipales que cursen 
primaria. 
 

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

3. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano. 
 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

5. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, señor Presidente es para solicitar 
la alteración para conocer mi moción también. 

 
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. 
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ARTICULO 13° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
 “Quien suscribe: GUILLERMO GARBANZO UREÑA, REGIDOR 
PROPIETARIO  presento la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE 
TRAMITE DE COMISION QUE TRATA DE ADEMDUN A MOCIÓN CONOCIDA 
EN SESION EXTRAORDINARIA 04-14, ARTÍCULO 4° DEL 20 DE FEBRERO 
DEL 2014 

Considerando: 

1- Que en fecha 20 de Febrero del 2014 el Concejo Municipal aprobó moción conocida 
en sesión extraordinaria 04-14, artículo 4° del 20 de febrero del 2014 la cual trata 
sobre la desafectación de un terreno para el Ebais de Calle Blancos.  
 

2-   Que la moción aprobada en el año 2014  con dispensa de trámite de Comisión a la 
letra dice: “mociono para que este Concejo Municipal apruebe remitir a la 
Asamblea Legislativa, solicitud de desafectación de hasta 1100 M2sobre la finca 
inscrita en el partido de San José bajo el sistema de folio real No. 206219, con la 
finalidad de construir un Equipo básico de atención Integral en Salud, EBAIS, para 
la población del Distrito de Calle Blancos. Respetuosamente se solicita la firmeza. “ 
 

3- Que el Concejo Municipal tomó un segundo acuerdo  de Adendum a la moción 
citada en el considerando 2do, tomado en la Sesión Ordinaria Número 27-2015, 
artículo 9,  celebrada el día 6 de Julio del 2015 donde se modificó la solicitud 
original respecto al área para  que se leyera  en lugar de 1100 M2 por 1148M2. 
 

4- Que según se desprende del informe AL-DEST-IJU-386-2015 emitido por el 
departamento de estudios, referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa dentro del Expediente N° 19.687 que contiene el Proyecto de Ley 
referente a la moción indicada en el primer por tanto la solicitud original  no 
estableció la voluntad de la Municipalidad de donar el bien inmueble sino 
únicamente se estableció la desafectación.  

 POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 
trámite de comisión: 

1- Que se modifique el acuerdo tomado en  sesión extraordinaria 04-14, artículo 4° del 
20 de febrero del 2014 sobre la desafectación de un terreno para el Ebais de Calle 
Blancos  en el sentido de que el bien inmueble a desafectarse se donará a la Caja 
Costarricense del Seguro Social con la finalidad de construir un Equipo Básico de 
Atención integral de salud, (EBAIS), para la población del distrito de Calle Blancos.  
 

2-  Se tome este acuerdo con carácter firme. 
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3- Se remita este acuerdo certificado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa 

para ser incorporado al Expediente N° 19.687.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, quiero felicitar a don 

Guillermo Garbanzo porque siempre he creído que es un caballero y una persona 
respetuosa y no ve colores políticos, el retomar ese proyecto tan importante que es para 
Calle Blancos, porque en su momento prácticamente estaba muerto, ahora estoy muy 
contento don Guillermo que usted aparte de vecino de Calle Blancos este retomando ese 
proyecto para ver si al final del camino podemos ver la luz para que Calle Blancos tenga su 
propio EBAIS y no tenga que trasladarse a otro lugar más lejano. 

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

Guillermo ha hecho lo correcto todo trámite de ley en la Asamblea Legislativa el proyecto 
debe ir muy específico, ustedes saben que los tiempos son muy lentos en la Asamblea 
Legislativa y más en materia municipal, los municipios los dejan relegados cuando son 
desafectaciones, donaciones etcétera, entonces, es salvable esta situación, desafectar y 
luego donar es importantísimo para el distrito de Calle Blancos un puesto del EBAIS y que 
lo maneje por supuesto nuestra querida institución emblemática la Caja Costarricense del 
Seguro Social, entonces, se está haciendo lo propio, lo lógico, corregir a tiempo para que en 
la Asamblea Legislativa vaya en forma concisa, concreta y no entremos con los tiempos 
complicados, entonces, también en ese sentido quiero felicitar al Regidor de Calle Blancos 
y de todo el cantón, don Guillermo Garbanzo por esta iniciativa para beneficio de la salud 
pública de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Calle Blancos y lógicamente me 
imagino que se va a beneficiar el Distrito de San Francisco que siempre ha jalado parejo 
por ser el vecindario San Francisco-Calle Blancos, incluso, tienen un origen común, una 
raíz común y que ahí todos los ciudadanos y ciudadanas puedan beneficiarse de la salud 
pública. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo que quería era 

preguntar si eso era una zona verde y en caso positivo si no hay que restituirla también por 
otro terreno, no sé. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra a los compañeros y 

luego como el proponente es don Guillermo Garbanzo, luego él va a estar respondiéndole a 
cada uno de ustedes. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, recordemos que la salud es 

integral y es bueno que realmente Calle Blancos ya tenga su propio EBAIS, varios distritos 
tienen su propio EBAIS, es más, yo creo que hay que dar otra lucha en el sentido de que el 
EBAIS de Los Cuadros vuelva a estar en Purral y no donde se encuentra en la actualidad, 
sin embargo, si me preocupa fuertemente porque no se ha puesto, Calle Blancos ha perdido 
ya o va a perder áreas verdes por la construcción de la pista, de la circunvalación norte, 
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también creo que aprobamos un dictamen en el que también perdía un sitio comunal en este 
año, así que considero que es de importancia también buscar reponer esa área, entonces, 
más bien haría el llamado a que en esta moción se busque la reposición y se le gire 
instrucciones a la señora Alcaldesa para que encuentre un área verde de que reponer, 
porque recordemos que inclusive ese es un tema que podría retrasar el avance de este 
proyecto en la Asamblea Legislativa, ya que servicios técnicos ha reiterado varias veces, 
cabe mencionar que la Asamblea no nos está solicitando esto, si no que es nada más un 
criterio de servicios técnicos a los diputados y que es una buena alternativa que nos 
hayamos adelantado, pero sin embargo si vamos hacer esto es importante que también el 
proyecto vaya con todas las de la ley, si no podría ser parado por una consulta de 
inconstitucionalidad como ha pasado muchas veces y creo que no está de más que la 
Municipalidad en el mismo proyecto de ley o que ya posteriormente se comunique a la 
Asamblea que si nos lo van a preguntar en su momento cual es el terreno que vamos a 
reponer o donde vamos a reponer esa área verde que se está perdiendo con tal de que pueda 
avanzar ese proyecto de ley. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es felicitar ese trabajo que 

está haciendo don Guillermo, porque un distrito tan grande como es Calle Blancos y que no 
tenga un EBAIS es doloroso, ojalá que en la Asamblea Legislativa le ayuden, no solo a don 
Guillermo que está presentando esa moción, sino a todo el pueblo del distrito de Calle 
Blancos, cuando el EBAIS de Mata de Plátano aquí el señor Rojas era el Director de la 
Clínica Jiménez Núñez venía desesperado para que nosotros viéramos a ver como hacíamos 
el EBAIS en Mata de Plátano y gracias a Dios se hizo y gracias a Dios se hizo el EBAIS de 
San Francisco y gracias a Dios se hizo el EBAIS de Purral, pues ahora le vamos a dar 
gracias a Dios y le vamos a pedir que se haga el de Calle Blancos también, así es que 
muchas felicidades a don Guillermo que todo le salga bien y que todos los que son de Calle 
Blancos pongan su granito de arena también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quería secundar las palabras de doña 

Rosa también el de Ipís fue un esfuerzo de este Concejo Municipal, yo creo que doña Rosa 
también fue parte de ese Concejo Municipal cuando se hizo el de Ipís, entonces, es 
importante poder analizar, es solamente presentar la moción para que se pudiese analizar en 
la Comisión de Asuntos Municipales. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, darle las gracias a don 

Guillermo como vecino de Calle Blancos, yo también y apoyar la gestión que se está 
haciendo, yo sé que en nuestro distrito hay mucho esfuerzo de las diferentes organizaciones 
que hay en la comunidad para tener el EBAIS y hay razón Daniel cuando está planteándose 
el problema de las zonas verdes, pero yo si quisiera indicarle que estudien la propuesta que 
está haciendo el Ministerio de Transportes con la vía de circunvalación, hay una área de 
circunvalación que va subterránea y entonces se va a rescatar toda el área superior como 
área de parque en el área de Calle Blancos mayormente en el sector norte de circunvalación 
no tiene realmente áreas verdes y la planificación que está tratando de hacer el Ministerio 
de Transportes es recuperar el área verde superior de la carretera que va subterránea en ese 
caso y creo que ahí se van a recuperar más de mil metros, porque la idea es tener un área 
para futbol y para algunas canchas, precisamente por eso se han ampliado mucho los 
terrenos, si vemos los terrenos que está expropiando el Ministerio de Transportes son tres, 
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cuatro veces más anchos del área que requería la carretera de circunvalación, entonces, eso 
es para construir un área de parque grande en el área de Calle Blancos como parte del 
parque norte de San José. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a repetir esto no es una obra de 

un señor Regidor, esto es una obra de todo el Concejo Municipal, de hecho aquí estuve yo 
en el anterior doña Rosa lo conoce muy bien, don Julio Marenco lo conoce muy bien y los 
compañeros que estuvieron acompañándonos en el Concejo anterior, es un trabajo inclusive 
del mismo Jorge Fuentes, el siempre abogo por el EBAIS no solamente por el de San 
Francisco que lo logró si no también con el de Calle Blancos y es un avance de la 
Administración, hemos visto el esfuerzo también por parte de la Administración, creo que 
es un trabajo conjunto, la placa no dice ahí un regidor propietario o no, dice que es un 
trabajo en conjunto de todo el Concejo Municipal. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo como persona siempre 

he mantenido un perfil bajo, cuando andaba en política se me caía la cara cuando llegaba a 
tocar una puerta porque me daba vergüenza, tampoco estoy pidiéndole nada a nadie, a 
cambio de nada, yo creo que las cosas se tienen que hacer de corazón, con voluntad, se 
tienen que afrontar las cosas, los problemas de las comunidades se tienen que afrontar no 
debajo de una bandera política, si no debajo de la legalidad, del derecho de las personas y 
en este caso la salud es primero y debe ser primero, la oficina de estudios de referencia y 
estudios técnicos de la Asamblea Legislativa se le está solicitando, no esta persona la 
comunidad entera del Distrito de Calle Blancos, las asociaciones, los comités unidos 
entorno a la procura por el EBAIS le está solicitando que valore que la Urbanización El 
Progreso tiene cinco parques, que las áreas que tiene la Urbanización El Progreso son 
suficientemente razonables para áreas verdes y que disponer de mil metros en ese parque es 
darle a la comunidad más que un regalo un derecho que tiene a la salud. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña y firmada también por la 
Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña y firmada también 
por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

  ACUERDO N°13 
 

      “POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 
trámite de comisión: 

1- Que se modifique el acuerdo tomado en  sesión extraordinaria 04-14, artículo 4° del 
20 de febrero del 2014 sobre la desafectación de un terreno para el Ebais de Calle 
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Blancos  en el sentido de que el bien inmueble a desafectarse se donará a la Caja 
Costarricense del Seguro Social con la finalidad de construir un Equipo Básico de 
Atención integral de salud, (EBAIS), para la población del distrito de Calle Blancos.  
 

2-  Se tome este acuerdo con carácter firme. 
 

3- Se remita este acuerdo certificado a la Comisión de Asuntos Municipales de la 
Asamblea Legislativa para ser incorporado al Expediente N° 19.687.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en vista de que ya se votó yo 

no voy a entrar en temas políticos, pero si aquí habemos siete Fracciones, el año 2019 va 
estar lleno de política, aunque don Guillermo dijo dejémosla afuera, pero todos 
pertenecemos a una Fracción, yo quisiera aquí hoy 13 de agosto dejarle un pensamiento a 
cada uno de ustedes, me aferro a las palabras de don José Daniel Pérez Castañeda y difiero 
de doña Rosa cuando dice el EBAIS de Purral, doña Rosa, Los Cuadros se puede decir es la 
comunidad que más ha crecido en el último tiempo todo mundo conoce, ya Los Cuadros no 
está para un EBAIS y aun así no lo tiene, tenemos que venir a las cuatro de la mañana tal 
vez antes del bus, muchos con un pirata para sacar una cita y muchos nos da las seis de la 
mañana ahí y no nos dan cita, porque no hay, entonces, yo quiero mandarle un mensaje a 
todos ustedes, a los que van a pertenecer a un partido político, a esos candidatos que dicen 
que se van a lanzar de Alcalde, que recuerden que si van a ir a Purral a buscar votos que ya 
no vayan con el cuentito de la vivienda, que ya no vayan con el cuentito que siempre van, 
vayan con un presupuesto, vayan con una idea de hacerles no un EBAIS, porque Purral ya 
no está para un EBAIS, hacerles una clínica, eso se lo dejo de tarea, muchas felicidades don 
Guillermo, muchas veces pasa que hay muchos proyectos aquí todos tenemos buenos 
proyectos, el problema es que hay proyectos que entran y mueren, hay proyectos que solo 
quedan en la idea de aquel que los gestiono o aquel que los dejo morir, cuando resulta que 
uno levanta un proyecto que está muerto, aunque fue fulano el que lo hizo nos atacan, don 
Guillermo felicidades, que ojalá usted siga el proyecto y el que venga lo siga, porque no es 
un proyecto de unos meses a nosotros solo nos queda año y medio, así que les dejo este 
mensaje para todos esos políticos que van a ir a buscar votos a Purral que lleven un 
proyecto para una clínica porque ya Purral no está para EBAIS y Purral Los Cuadros, 
Purral Arriba como le quieran llamar no tiene EBAIS. 
 
ARTICULO 14° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE NICOLE 
MESÉN SOJO AVALADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS 
JIMÉNEZ 
 
 “Moción con dispensa de trámite de comisión de la Regidora Suplente Nicole 
Mesén Sojo, avalada por los Regidores y Regidoras abajo firmantes: 

Considerando: 

1. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 12 de agosto como el 
Día Internacional de la Juventud. 
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2. Que el artículo N°24 de la Ley General de la Persona Joven, indica sobre la 
conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven en cada Municipalidad. 

3. Que el artículo N°25 de la Ley General de la Persona Joven indica sobre la labor 
que debe realizar los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

4. Que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea ha venido 
desarrollando diferentes proyectos en favor de la juventud del cantón de 
Goicoechea, que fomentan el desarrollo y la participación de la misma en la 
sociedad. 

5. Que es importante que esté Municipio reconozca la participación de la juventud de 
Goicoechea en estos espacios así como la labor que realizan. 

 Por tanto mociono lo siguiente: 

1. Se dispense de trámite la presente moción. 

2. Que en reconocimiento del Día Internacional de la Juventud se declare a los 
miembros actuales del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea como 
"Jóvenes Distinguidos del Cantón de Goicoechea", por gestar proyectos de 
inclusión, participación y desarrollo de la juventud del cantón de Goicoechea. 

3. Solicitarle a la Administración la elaboración de 4 pergaminos, 1 para cada 
miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea con la siguiente 
leyenda: "La Municipalidad de Goicoechea declara a: (nombre) como Joven 
distinguido (a) del cantón de Goicoechea. Por su extraordinaria labor en favor 
de la juventud, promoviendo así la participación y desarrollo de la misma en la 
sociedad. Dado en Goicoechea, el XX del mes de XX del año 2018". 

4. Que el reconocimiento se realice en una Sesión Extraordinaria en el mes de agosto 
del presente año. 

5. Que para ese reconocimiento se cuente con la participación de la encargada de 
prensa de la Municipalidad. 

6. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

7. Se declare su firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tal vez corregir que el 

reconocimiento se haga en una ordinaria, porque me acorde que solo queda una 
extraordinaria y tal vez por el tiempo no va a ser posible, entonces, que se haga en una 
ordinaria y pues yo creo que ya está bien explicada, yo he podido darle apoyo al Comité de 
la Persona Joven, como joven que soy y he podido ver la labor que ellos han venido 
realizando, ha sido una labor de inclusión porque han participado en actividades en favor de 
personas con discapacidad, han hecho capacitaciones para temas de economía, ahorro y 
demás, entonces, creo que es importante por reconocer la labor de todos los miembros que 
han venido realizando en conjunto, si no me equivoco actualmente son 4 personas los que 
están integrando el comité y creo que es importante reconocerles esa labor que ellos 
realizan en favor de la juventud, que es una labor ad honoren, es importante recalcar eso 
que es ad honoren y aun así ellos y ella tienen la voluntad de trabajar en favor de la 
juventud no solo del cantón sino también de la juventud a nivel nacional, porque uno de los 
miembros del comité forma parte de la Asamblea Nacional de la Persona Joven que es 
donde se crea la política nacional de la persona joven también, entonces, es importante 
reconocer esa labor que ellos realizan. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quería justificar porque no vote la 

dispensa de trámite, justamente por eso mismo, porque es importante que hubiera sido de 
conocimiento de la comisión para que a la hora de escoger los representantes a los cuales se 
les va a dar el reconcomiendo se pueda conocer el debido curriculum de estas personas y 
ver la forma independientemente que sea el decreto el 12 de agosto el día internacional de 
la juventud podemos nosotros como Concejo el poderlo inclusive realizar en el mes de 
setiembre, yo no veo ningún inconveniente, pero si sería importante poder considerar esta 
situación. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es importante y me voy a 

referir sobre el 12 de agosto día de la juventud, curiosamente también es mi cumpleaños, 
pero eso es otro tema, pero más importante que todo lo anterior y este reconocimiento, creo 
que debe recordarse como un día de lucha y creo que eso es lo que voy a denunciar acá en 
este momento es, este cantón tiene una deuda con la población joven, ya que en nuestros 
barrios falta, carece espacios de educación distinta a la educación formal, carecen de 
espacios de entretenimiento, carecen de espacios artísticos, carecen cualquier otro espacio 
en donde los jóvenes puedan alcanzar su desarrollo integral, aquí se ha discutido mucho 
sobre poner cámaras, yo lo que digo es puede ser un acto que brinde algún nivel de 
seguridad, pero lo que sí está demostrado es lo que va hacer que la delincuencia caiga en 
este cantón es cuando abrimos oportunidades, como combatió Suecia abriendo espacios 
para la juventud, como combatió Colombia, abriendo espacios para la juventud, y aquí es 
exactamente lo que yo apelo, este Concejo tiene una deuda y la población joven lo que debe 
y debe recordarse este día 12 de agosto es que la población joven está desempleada, la 
población joven mujer está siendo acosada y la población joven no tiene oportunidades de 
estudio, ni de trabajo, ni espacios de recreación en este cantón, así que dejo y que conste en 
actas mis declaraciones, porque este municipio tiene una deuda con esta población, con la 
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población que represento acá y la compañera Nicole también es representante de esta 
población. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo siempre he dicho, ya 

nosotros pasamos por esa época, estoy muy acorde con darle un reconocimiento a los 
jóvenes para seguirlos impulsando en sus cosas, pero no se esa moción como que me 
desfalca en muchas cosas, el hecho de meter el 12 de agosto, después el reconocimiento 
segundo, tal vez lo que si estoy bien es darles un galardón o algo que sigan adelante, pero 
así como nombrarlos, me pareció que el por tanto uno o el dos, que dice que nombrarlos 
jóvenes distinguidos, yo no estoy en contra de eso porque si le pongo a sacar una lista de 
500 jóvenes distinguidos que he conocido en mi vida, la mayoría hoy estarían aquí, yo 
conocí a Irene cuando era joven, ha luchado bastante, a don Nelson que lo conozco de muy 
carajillo igual, yo le apuesto, a Rosemary, todos pasaron por la juventud y nunca vi que les 
dieran un reconocimiento, entonces, yo siento que darles un reconocimiento para que sigan 
adelante como un gafete para que sigan está bien, pero ya nombrarlos, toda esa cuestión de 
la juventud y el 12 no estoy de acuerdo con eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, para secundar las palabras de don 

Gerardo, justamente es eso lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque yo creí 
que era que se estaba tomando a jóvenes distinguidos como lo dice acá, pero el tomar al 
Comité Cantonal de la Persona Joven y hemos hablado de una circunstancia política, para 
nadie es un secreto que cada uno de los muchachos escogidos en ese grupo es una situación 
política y se votó la dispensa de trámite, por ejemplo, en el caso mío yo si voy a votarlo 
negativamente para que se pueda retraer luego esta nueva moción, pero para hacer un 
estudio minucioso y realmente reconocer a jóvenes distinguidos de este cantón que 
realmente se hayan destacado sea en el deporte, en la música, en el arte o etcétera. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, primero felicitar a Nicole por 

recordarnos que el 12 de agosto es el día internacional de la juventud, Costa Rica al igual 
que muchos países del mundo está establecido que están reinando las nuevas generaciones, 
incluso tenemos un Presidente actual de 38 años, joven, es el reinado de los millenium, 
tecnólogos, yo tengo sobrinos que también están en otro mundo, hablan tres idiomas y 
tecnologías, el mundo de las transnacionales, precisamente el mundo que no vivimos la 
mayoría de nosotros, yo empecé como notario escribiendo a mano las escrituras, ahora la 
tecnología va digital, considero que es cierto que el reconocimiento de los jóvenes es 
fundamental, no sé perfectamente cabe una enmienda en ese mismo sentido don Gerardo, si 
bien el Comité Cantonal de la Persona Joven ha venido creciendo, vimos el desarrollo 
fundacional del Consejo de la Persona Joven y ahora está en ese proceso de transición de 
una consolidación de la persona joven y eso Nicole con sus 25 años lo ha percibido, creo 
que el licenciado Roberto Meléndez y los compañeros que lo acompañan, compañeros y 
compañeras me imagino que hay igualdad de género ahí, mujeres y hombres jóvenes han 
hecho una transición importante por consolidar la persona joven y el Concejo Municipal y 
esta Municipalidad no nos podemos extraer del apoyo total como política pública a la 
juventud, la juventud requiere como dice don Daniel oportunidades de empleo, 
oportunidades de educación, hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay 
colegios, pero siempre habrá gente que se queda rezagada, gente que no cumple el 
bachillerato por una materia, yo no estoy de acuerdo con el bachillerato, se cumplen los 5 



55 
 

años y se hacen unos exámenes, pero hay miles de jóvenes en este país que por un punto, 
por una materia en matemáticas, en español, en estudios sociales se quedan varados y no 
pueden ir para universidades o las universidades, porque les piden el bachillerato, eso es 
una injusticia, ojalá que se llegue, es una traba, son miles en todo el país, entonces, yo creo 
que debemos apoyar en todo sentido como política pública a la persona joven, hacer el 
reconocimiento a estos compañeros yo le agregaría la enmienda porque no atletas, porque 
no deportistas, etcétera, jóvenes ciudadanos distinguidos de este cantón que han dado alma, 
vida y corazón por sacar adelante y representar bien al cantón, entonces, en ese sentido 
felicitar, lo importante es que hay una base fundamental y recordarnos que el 12 de agosto 
de todos los años es el día internacional de la juventud y eso agradecerle a Nicole, pero 
vamos para adelante en el tema y el Concejo Municipal y esta Municipalidad no puede 
quedarse atrás en apoyar en todo lo que se pueda tanto a la juventud, al joven, como a la 
mujer, como a las personas discapacitadas y así otros sectores de la sociedad que requieren 
el apoyo de este municipio y de todas las instituciones públicas del Estado. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo no vote la dispensa 

porque escuchando un poquito la moción me parece que si bien es cierto el espíritu de la 
moción es muy buena y felicito a la señorita Nicole al reconocer y destacar a la persona 
joven, pero me paree que ponerle gafetes a los que componen el Comité de la Persona 
Joven, que son jóvenes electos en forma política, me parece que es excluyente para los 
demás jóvenes, por eso yo estaba en el criterio que esta moción fuera a la comisión. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Joaquín creo que usted 

menciono sobre los nombres de los miembros, los nombres están aquí en la Municipalidad 
porque hay uno que fue hasta electo en representación del Concejo Municipal, me 
sorprende que digan electos políticamente, el Comité de Deportes designo un representante 
que no le veo que ahí haya política, es alguien que funge en el deporte y recreación y la 
eligieron para que fuera a representar, hay un representante de las iglesias también, cosa 
que las iglesias no tienen nada que ver con la política, hay un representante de los colegios 
también, ahí tampoco hay nada político, don Gerardo menciono lo del 12 de agosto porque 
como tienen relación a juventud y ayer se conmemoró el Día Internacional de la Juventud 
es como para celebrar sea de una u otra manera ese día porque aquí nunca se hace nada en 
el Día Internacional de la Juventud, entonces, es como para conmemorar ese día, si lo 
hayan a bien de que sea abierto y que también se homenaje a algún atleta que ustedes 
deseen pues yo no tengo problema alguno, la idea es homenajear a la juventud del cantón 
en la labor que realizan para la juventud y sobre el pergamino que dice hijos distinguidos 
del cantón pues les comento que no es nada nuevo, hace unos días la Municipalidad de 
Carrillo homenajeo a los miembros de la Asamblea Nacional de la Persona Joven como 
hijos distinguidos, imagínese del cantón de allá verdad y homenajearon a todos los 
miembros de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, entonces, no le veo nada de malo, 
sin embargo, si no quieren declararlos hijos distinguidos pues está bien no lo declaren, pero 
que se les haga el reconocimiento por la labor que ellos vienen desenvolviendo, dejo a 
criterio si desean cambiarle algo, yo no tengo ningún problema, yo siempre soy muy dada a 
escuchar propuestas de otros compañeros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como les repito al ser el Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea vinculante con este Concejo Municipal, ya 
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automáticamente estamos haciendo a un lado una gran cantidad de jóvenes el cual hubiera 
preferido que pudiese mejor retirar la moción o que fuese conocido o mejor redactada para 
un mejor conocimiento de parte de una comisión, entonces, por eso desde ya justifico mi 
voto negativo, al haberse presentado la dispensa entonces vamos a someterla a votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la 
Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°14 

 
 “Por tanto mociono lo siguiente: 

1. Se dispense de trámite la presente moción. 

2. Que en reconocimiento del Día Internacional de la Juventud se declare a los 
miembros actuales del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea como 
"Jóvenes Distinguidos del Cantón de Goicoechea", por gestar proyectos de 
inclusión, participación y desarrollo de la juventud del cantón de Goicoechea. 

3. Solicitarle a la Administración la elaboración de 4 pergaminos, 1 para cada 
miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea con la siguiente 
leyenda: "La Municipalidad de Goicoechea declara a: (nombre) como Joven 
distinguido (a) del cantón de Goicoechea. Por su extraordinaria labor en favor 
de la juventud, promoviendo así la participación y desarrollo de la misma en la 
sociedad. Dado en Goicoechea, el XX del mes de XX del año 2018". 

4. Que el reconocimiento se realice en una Sesión Extraordinaria en el mes de agosto 
del presente año. 

5. Que para ese reconocimiento se cuente con la participación de la encargada de 
prensa de la Municipalidad. 

6. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

7. Se declare su firmeza.”   COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente Municipal indica, no se aprueba la firmeza de la moción. 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 15° 
 

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

 
OFICIO SM-0348-18 SUSCRITO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA CORRALES 
MIRANDA EN SESION ORDINARIA N° 10-18, CELEBRADA EL DIA 06 DE 
MARZO DE 2018, ARTICULO 5°, INCISO 19). 
 
NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LILLIANA VARELA JIMENEZ 
CONOCIDA EN REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 18 DE MAYO DE 
2018. 
 
COM-SOC-12-2018 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018 SUSCRITA POR EL 
SEÑOR GERARDO QUESADA ARIAS, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ASUNTOS SOCIALES. 
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COM-SOC-13-2018 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018 SUSCRITA POR EL 
SEÑOR GERARDO QUESADA ARIAS, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ASUNTOS SOCIALES. 
 
OFICIO DH-0234-2018 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018 SUSCRITA POR EL DR. 
LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO HUMANO. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-18, celebrada el día 05 de marzo de 2018, Artículo 
5°, inciso 19), se conoció nota suscrita por la señora María Corrales Miranda 
manifiesta la inconformidad en relación a la beca solicitada. 
 

2. Que en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día 18 de 
mayo de 2018 se conoció nota suscrita por la señora Lilliana Varela Jiménez donde 
se acuerda trasladar al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano para su estudio. 
 

3. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día 
lunes 28 de mayo de 2018 se conoció nota suscrita por la señora María Corrales 
Miranda donde se acuerda trasladar al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la 
Dirección de Desarrollo Humano, para que proceda a ampliar la información sobre 
lo sucedido, según lo que expresa la señora Corrales Miranda. 
 

4. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día 
30 de junio de 2018 se conoció oficio DH-0234-2018 suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo Humano, donde indica que 
de parte de la Dirección de Desarrollo Humano se les contactó y se les asignó una 
cita para entrevista de beca.  

 
      Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-0348-18 de la Secretaría Municipal, en virtud que según 

oficio DH-0234-2018 suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano está dando audiencia a las señoras Lilliana Varela Jiménez y María 
Corrales Miranda para entrevista de beca. 
 

2. Comunicar este acuerdo a las señoras Lilliana Varela Jiménez y María Corrales 
Miranda. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-18 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 Dictamen N° 
041-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
041-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 041-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

 ACUERDO N° 15 
 

 “Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0348-18 de la Secretaría Municipal, en virtud que según 
oficio DH-0234-2018 suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano está dando audiencia a las señoras Liliana Varela Jiménez y María 
Corrales Miranda para entrevista de beca. 
 

2. Comunicar este acuerdo a las señoras Liliana Varela Jiménez y María Corrales 
Miranda. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 045-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 06 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, los asesores Olga Bolaños Jiménez, Martin 
Álvarez Vargas donde se conoció SM-1051-18 traslada oficio APEP-SEC-11-06-2018, 
suscrito por la señora Lorena Espinoza Ruiz, Secretaria de la Asociación Patriótica 
Específica de Purral conocido en Sesión Ordinaria N° 27-18, artículo 2°, inciso 5), 
celebrada el día 02 de julio de 2018. 

 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 2°, 
inciso 5), se conoció oficio APEP-SEC-11-06-2018, suscrito por la señora Lorena 
Espinoza Ruiz, Secretaria de la Asociación Patriótica Específica de Purral donde 
adjunta el plano catastro, permiso de funcionamiento extendido por el Ministerio de 
Salud y la personería jurídica de la Asociación. 
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2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de Julio de 2018, por 
unanimidad y carácter firme se aprobó con el Acuerdo N° 13 el Dictamen N° 35-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que a la letra se lee lo siguiente: 

  
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Otorgar en Administración los siguientes bienes inmuebles:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Seguridad y 
Promejoras de la 
Comunidad de 
Monte Sol y Villas 
del Alto 
(ASEPROMOVI) 

3-002-645816 Julio Elizondo 
Corrales 

Ipís Costado sur 
este de la 
Plaza de 
Deportes de 
Mozotal, 
Ipís 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 
352289-000, 
Provincia 
San José, 
Plano SJ 
0759484-
1988, Finca 
352289, 
adjudicar 
únicamente 
la parte que 
corresponde 
al Salón 
Comunal 

Asociación 
Patriótica 
Específica de 
Purral de 
Goicoechea 

3-002-669335 Michael 
Antonio Porras 
Jiménez 

Purral Purral, Los 
Cuadros 
frente a la 
Escuela 
Luis 
Demetrio 
Tinoco 

Según 
certificación 
literal, 
Matrícula: 
599146-000, 
Plano: SJ 
099127-
2004, Finca 
1-00094430, 
adjudicar 
únicamente 
las partes 
que 
corresponde
n a Parque 
Infantil, 
Zona Verde, 
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ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 
Gimnasio 
Multiuso, 
Cancha y 
Parque 

 
Asociación de 
Vecinos de 
Urbanización 
Montelimar 

3-002-071269 Marco 
Betancourt 
Quesada 

Guadalu
pe 

Costado 
oeste del 
Centro 
Diurno para 
Ancianos 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 
197776-000, 
Provincia 
San José, 
Finca 
197776, 
adjudicar 
únicamente 
la parte que 
corresponde 
a la zona 
verde. 

 
• Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

• Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de 
julio del 2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza 
para confeccionar todos los Convenios de Administración de los Bienes 
Municipales (o de esta Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el 
término (o plazo) de dicha administración sería de 3 años. 
 

• Comunicar a los presidentes correspondientes a cada organización. 
 

• Comunicar a los Concejos de Distritos para su conocimiento. 
 

• Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Artículo 10. Informe de 
gestión; solicite semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivamente, un informe contable y de administración sobre la gestión 
realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del término 
de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un 
informe de resultados al Concejo. 
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• Se pide la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Anexar al expediente el Oficio APEP-SEC-11-06-2018 suscrito por la 

señora Lorena Espinoza Ruiz, Secretaria de la Asociación Patriótica 
Específica de Purral debido a que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada 
el día 02 de Julio de 2018, por unanimidad y carácter firme se aprobó con el 
Acuerdo N° 13 el Dictamen N° 35-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
en el cual se otorga la administración a dicha Asociación. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Espinoza Ruiz, Secretaria de la 
Asociación Patriótica Específica de Purral. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 045-18 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° 
045-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
045-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 045-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

  ACUERDO N° 16 
 

 “Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Anexar al expediente el Oficio APEP-SEC-11-06-2018 suscrito por la 
señora Lorena Espinoza Ruiz, Secretaria de la Asociación Patriótica 
Específica de Purral debido a que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada 
el día 02 de Julio de 2018, por unanimidad y carácter firme se aprobó con el 
Acuerdo N° 13 el Dictamen N° 35-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
en el cual se otorga la administración a dicha Asociación. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Espinoza Ruiz, Secretaria de la 
Asociación Patriótica Específica de Purral. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
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DICTAMEN Nº 047-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo, Guillermo Garbanzo Ureña donde se conoció SM-0425-
18 traslada audiencia concedida al Dr. Pablo Arias Madrigal en Sesión Extraordinaria N° 
05-17, celebrada el día 02 de marzo de 2017, Artículo 4°. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 05-17, celebrada el día 02 de marzo de 2017, 
Artículo 4° se recibe en audiencia concedida al Dr. Pablo Arias Madrigal, quien 
manifiesta, el proyecto es más que una campaña de castración, el enfoque del 
proyecto es no sé si ustedes tienen una  comisión especial en la cual nosotros 
podemos ya sentarnos y desmenuzar el proyecto, porque inicialmente la primer 
punta de ataque es la parte educativa, queremos ir a las zonas de vulnerabilidad 
social que es donde mayor cantidad de animales en desventaja social hay, entonces, 
inicialmente empezamos con campañas de desparasitación y vacunación antirrábica 
que es obligación que cada animal porte una vacuna antirrábica, ahí mismo en esas 
campañas de desparasitación y vacunación contra rabia, seleccionamos a las 
personas que pueden ser candidatas para que su mascota sea esterilizada, la idea es 
crear un vínculo de responsabilidad de la persona que tiene la mascota con la 
castración, las castraciones no se van a hacer en el sitio donde están las mascotas si 
no que se van hacer en las clínicas veterinarias de los diferentes cantones, el apoyo 
que ocupamos de la Municipalidad es básicamente en la parte logística el traslado 
de esos animales a las clínicas veterinarias con un cronograma ordenado, buscar 
socios comerciales de cada una de las Municipalidades que nos ayuden a sufragar 
los gastos que tiene el programa, crear un albergue créanme que en ninguna parte 
del mundo es rentable, o sea, los albergues son centros de hacinamiento de animales 
donde tienen sus días contados al no haber una adopción efectiva de ese animal, ese 
animal va a devengar muchos gastos de alimentación y al final van a optar por la 
eutanasia para quitar la población, el problema medular es educación, o sea, 
educarnos, hay una normativa de mil ochocientos y resto que establece que las 
Municipalidades tienen el derecho de inscribir, las personas que están adscritas a 
una Municipalidad tienen que inscribir su mascota ante la Municipalidad, que lindo 
sería llegar el día de mañana y hacer efectivo eso, o sea, que las personas tengan una 
tendencia responsable de sus mascotas y que puedan  llegar a la Municipalidad a 
inscribirla y que tengan una información acertada de la cantidad de mascotas que 
hay en ese municipio, incluso, hay muchos métodos que se disponen de sistemas 
electrónicos de identificación en el cual un perro que este adscrito a la 
Municipalidad lo encuentran deambulando fuera del entorno donde tiene que estar, 
si la Municipalidad tiene la información de esa mascota puede llegar a multar esa 
persona y esa persona se tiene que hacer responsable, hay muchas cosas que se 
pueden hacer, el programa es ambicioso y tocamos un punto medular que es la 
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reducción de esa población que está creciendo, como usted bien lo apuntaba, las 
campañas no dan el fruto deseado porque no van a la población que realmente los 
ocupa, si se hace una castración en el Parque de Guadalupe quienes van a llegar, los 
vecinos de alrededor del Parque de Guadalupe, pero gente humilde que no tiene 
recursos que vive en Purral, que vive en otras zonas más alejadas, no tienen como 
trasladar a esas mascotas a esa campaña de castración, entonces, realmente las 
castraciones tienen que ser en las zonas de vulnerabilidad social que es donde 
podemos decir es el semillero o la efervescencia del problema, pero el problema es 
educación, o sea, tenemos que educar a las personas, tenemos que hacer muchas 
campañas de concientización desde la escuela hasta a la gente mayor, adulta, pero 
realmente la intención nuestra es desglosar este proyecto con una comisión para que 
vean todos los alcances que tiene el proyecto, de las palomas si tenemos que hacer 
la investigación, no sé si el Dr. Chacón quería hacer un aporte. 
 

 Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
1. Trasladar oficio SM-0425-17 de fecha 07 de marzo de 2017, suscrito por la 

Secretaría Municipal a la Comisión Especial No al Maltrato Animal para que se le 
dé audiencia con dicha Comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Pablo Arias Madrigal, Fiscal Colegio de Médicos y 
Veterinarios. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-18 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° 
047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad  se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 17 
 
“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar oficio SM-0425-17 de fecha 07 de marzo de 2017, suscrito por la 
Secretaría Municipal a la Comisión Especial No al Maltrato Animal para que se le 
dé audiencia con dicha Comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Pablo Arias Madrigal, Fiscal Colegio de Médicos y 
Veterinarios. 
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3. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 18° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo, Guillermo Garbanzo Ureña donde se conoció SM-1850-
17 traslada nota suscrita por la señora Adriana Rivera Rodríguez, Presidenta, Asociación de 
Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor Infantil de Purral Arriba de 
Goicoechea conocida en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 
2017, Artículo 2°, inciso 1). 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 
2°, inciso 1) se conoció nota suscrita por la señora Adriana Rivera Rodríguez, 
Presidenta, Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor 
Infantil de Purral Arriba de Goicoechea, en donde solicita al Concejo de Distrito de 
Purral la ayuda con alimentos para el Comedor, recordando que son niños en 
extrema pobreza los que vienen al lugar y los alimentos son escasos. 
 

Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal y al Concejo de Distrito de Purral el oficio SM-

1850-17, donde anexa nota suscrita por la señora Adriana Rivera Rodríguez, 
Presidenta, Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor 
Infantil de Purral Arriba de Goicoechea para que se valore en un presupuesto, 
debido a que la Comisión de Asuntos Sociales no cuenta con presupuesto propio. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Adriana Rivera Rodríguez, Presidenta, 
Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor Infantil de 
Purral Arriba de Goicoechea. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, eso es para la construcción del 

comedor, es así, ya tienen el terreno, porque recuerden que hay una discusión con el asunto 
del terreno este que está en estos momentos habitado por otra persona que es el mismo 
terreno en el cual la señora quería construir el comedor. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, la Comisión está recomendando 
trasladar a la Alcaldesa Municipal, como les digo recuerde que los dictámenes son enviados 
a cada uno de los correos electrónicos el día viernes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 047-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos   se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 047-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 047-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

Dictamen N° 047-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

   ACUERDO N° 18 
 

 “Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal y al Concejo de Distrito de Purral el oficio SM-
1850-17, donde anexa nota suscrita por la señora Adriana Rivera Rodríguez, 
Presidenta, Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor 
Infantil de Purral Arriba de Goicoechea para que se valore en un presupuesto, 
debido a que la Comisión de Asuntos Sociales no cuenta con presupuesto propio. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Adriana Rivera Rodríguez, Presidenta, 

Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor Infantil de 
Purral Arriba de Goicoechea. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 047-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 19° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo, Guillermo Garbanzo Ureña donde se conoció SM-2056-
17 traslada moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias(geriátrica, 
gastroenterología, mujer agredida, niños, adultos mayores y otros) conocida en Sesión 
Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, Artículo 24°. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, 
Artículo 24° se conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias(geriátrica, gastroenterología, mujer agredida, niños, adultos mayores 
y otros) donde mociona para que la administración municipal gire instrucciones al 
departamento respectivo para que proceda a hacer el estudio general para la 
valoración del lote que se encuentra contiguo a Maderas Costa Rica, frente al Auto 
mercado sita en Guadalupe El Alto. 
 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que se realice el estudio sobre la viabilidad de 

comprar el lote ubicado contiguo a Maderas Costa Rica, frente al Auto mercado sita 
en Guadalupe, El Alto, para construir las instalaciones que puedan brindar los 
servicios de geriátrica, gastroenterología, mujer agredida, niños, adultos mayores, el 
cual le de presupuesto para compra y construcción, dicho proyecto sea denominado 
“Clínica Geriátrica, Salón Multiusos”, basándose en las necesidades que se 
encuentran en el cantón, a la brevedad posible. 
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2. Sujeto al contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, entiéndase lo que voy a 

mencionar, Purral ya está señalado la necesidad que tiene del tema de atención médica, sin 
embargo, aquí me surgen dudas no por el fin si no por el procedimiento, porque, que se 
valore la compra de un lote o no la ley no nos permite eso ya que debe haber un proceso 
contractual quiere decir que se haga un cartel que se diga que la Municipalidad quiere 
adquirir un lote para equis o ye funciones y a partir de ahí se va a ofrecer el terreno a la 
Muñí, dos, de quien será la clínica, porque yo no veo claro por lo menos en el dictamen acá 
si es de la Municipalidad o de la Caja, porque ahí pueden haber diversas figuras legales y 
entonces, creo que el dictamen, más bien debería ir que se estudie la posibilidad de un 
centro médico y un convenio con la Caja y que posterior se vea a ver qué terreno tenga las 
posibilidades, porque así como decir este lote que tenga esto, pero a la vez no se dice de 
quien va a ser la responsabilidad si la Caja quiere, porque podemos decirle aquí tenemos 
este terreno para esto, pero la Caja dice no tenemos plata para operarlo, entonces, yo creo 
que ante esas dudas se debería cambiar la redacción o ser retirado para que venga con la 
redacción clara y perfecta para resolver esta necesidad. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en el por tanto dice u otro, 

quisiera que se elimine esa parte y si pasa a ser responsabilidad de la Municipalidad porque 
es algo solo para geriatría nada más y se pidió ese lote, especialmente por dónde está 
ubicado que aquí en este cantón son muy poquitos los lotes en una emergencia que puede 
estar a la orilla de la calle. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, usted tiene alguna noción de cuantos 

metros cuadrados mide, la comisión lo que está solicitando es que se traslade para ver la 
viabilidad. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que aquí lo importante 

es tener diáfanamente claro qué tipo de proyecto es que se va a instalar ahí, es decir, 
comprar un lote y no saber qué es lo que se va hacer ahí, bajo qué condiciones, quien va a 
cubrir los costos, quien le va a dar la sustentabilidad a ese proyecto, sería comprar algo y no 
se sabe ni para que ni cómo se va a operar eso. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo considero que los temas de salud 

son delicados y deben ser manejados por las instituciones respectivas, no me queda claro 
don Gerardo si es meter a la Municipalidad, si bien la Municipalidad yo que soy pro 
centralización, pro municipal perfectamente podemos meternos, incluso, en educación, el 
San Luis Gonzaga sigue siendo de la Municipalidad de Cartago, es un hibrido ahí, sigue 
manejado por la Municipalidad, hay empresas mixtas, lo permite el Código Municipal, pero 
hago la salvedad en materia de salud de que si tenemos una institución emblemática como 
la Caja Costarricense del Seguro Social este tipo o incluso el mismo Instituto Nacional de 
Seguros ha incursionado, aquí tenemos un proyecto importante aquí en la avenida central 
de Guadalupe del INS para rehabilitación, etcétera, entonces, pero en ese caso don Gerardo 
la duda igual que José Daniel meter a la Municipalidad en un tema de clínica de salud, ya 
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sea de geriatría, porque si bien todo lo de geriatría, adultos mayores y toda esa atención 
puede albergarse, pero también conlleva paralelamente el tema de salud se necesitan 
enfermeros, doctores que estén revisando, más si son personas mayores estarle revisando su 
salud, entonces, es un tema bastante complicado, entonces, que me aclare eso porque 
instruir a un acuerdo a la Alcaldesa para una viabilidad de un lote de esos debe ir muy claro 
y es meternos ya en una política pública de salud en términos generales que tendremos que 
darle mayor pensamiento si entramos profundamente en esos temas como municipio. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo sí creo, yo recuerdo una vez en 

una reunión que tuvimos en una comisión con don Sahid y esas palabras me quedaron 
como muy marcadas que él decía todo proyecto debe tener estudio de viabilidad, estudio 
social y demás, entonces, yo si considero que antes de hacer la compra de un terreno, se 
debe primero hacer los estudios de que tan viable es este tipo de proyectos, además de que 
actualmente la Municipalidad ni tan siquiera tiene una política de salud, una política 
cantonal de salud, entonces, sería importante como comenzar por esa vía primero, crear una 
política de salud, hacer los estudios de viabilidad y demás y después pues valorar ya cuando 
se tengan todos esos resultados la compra del terreno, porque comprarlo ahorita así se está 
invirtiendo en un terreno que no se sabe si ese proyecto va a ser del todo viable para el 
cantón, si de verdad lo quiere el cantón necesita, además se tendrá que invertir en seguridad 
de ese terreno porque no se puede dejar así, porque nos pasa de que lo invaden, entonces si 
considero que se debe modificar este dictamen y mejor dejar para futuro la compra del 
terreno. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si porque la moción lo que solicita el 

señor Regidor que fue presentada el 27 de noviembre que este cantón necesita un edificio 
que albergue varias necesidades como geriátricas, gastroenterología, mujer agredida, niños, 
adultos mayores y otros, que en conversación sostenida con varios regidores y regidoras les 
he comentado de un terreno, este inmueble se sitúa contiguo a Maderas Costa Rica frente  
Auto Mercado cita Guadalupe, El Alto, mociono para que este Concejo apruebe que la 
Administración Municipal gire instrucciones al departamento respectivo para que proceda 
hacer el estudio general para la valoración de dicho inmueble y de acuerdo a palabras del 
señor proponente de la moción él dice que como no dice la moción u otros, entonces que 
sea eliminado, como le digo en reiteradas ocasiones si nosotros no presentamos y que 
tengamos una visión clara para poder en un futuro realmente alcanzar los objetivos y yo le 
he dicho en muchas ocasiones que hubiera pasado si los ancianos hubieran empezado con 
viabilidad, con anteproyectos, con proyectos, es decir, no tuviéramos la Costa Rica que 
tenemos hoy, entonces, creo que para mí es una muy buena moción a la cual se le tiene que 
dar la forma debida en su debido proceso, porque se ha girado la instrucción a la señora 
Alcaldesa no es que se compre si no ver la viabilidad para ver este terreno. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, concuerdo en que hay 

necesidad en el cantón de políticas claras, contundentes referente al sector de tercera edad o 
sector geriátrico que sería el termino médico que se utiliza, ahí se está hablando también de 
mujeres agredidas, la sensación es de albergues o refugios, entonces, yo si pienso señor 
Presidente que ese proyecto o esa propuesta debe ser debidamente madurada de acuerdo a 
la planificación municipal y a los proyectos de avance del municipio, porque ya 
precisamente también fue aprobado una modificación en el reglamento de la Caja 
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Costarricense del Seguro Social para que los municipios abran clínicas o centros de 
atención a los vecinos, entonces, yo creo que eso debería responder como señalaba Johnny 
a una política clara, pública municipal sobre estos sectores y esto requiere tal vez no tanto 
tiempo, pero si detenerse a retomar elementos de la planificación que conlleven a una 
propuesta más concreta, más contundente y de mayor beneficio para los sectores que se está 
hablando ahí, inclusive, ahí entraría el sector de salud pública porque tendría que regirnos, 
la Caja del Seguro Social también porque tendría que regirnos y el proyecto que tenemos en 
el municipio de desarrollo humano, hay que ver como se transversa bien esos ejes para 
lograr una autentica propuesta en este sentido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 051-18 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 051-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

051-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 051-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
051-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

 ACUERDO N° 19 
 

 “Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que se realice el estudio sobre la viabilidad de 
comprar el lote ubicado contiguo a Maderas Costa Rica, frente al Auto mercado sita 
en Guadalupe, El Alto, para construir las instalaciones que puedan brindar los 
servicios de geriátrica, gastroenterología, mujer agredida, niños, adultos mayores, el 
cual le de presupuesto para compra y construcción, dicho proyecto sea denominado 
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“Clínica Geriátrica, Salón Multiusos”, basándose en las necesidades que se 
encuentran en el cantón, a la brevedad posible. 

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

3. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 051-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 20° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0087-17 traslada Acuerdo N° 8, 
suscrito por la Secretaría Municipal conocido en Sesión Extraordinaria N° 02-18, artículo 
8°, celebrada el día 18 de enero de 2018. 

 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 02-18, artículo 8°, celebrada el día 18 de enero de 
2018 de acordó aprobar Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 159-17 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, donde en el Punto 2. se lee textualmente: 
“Comisionar a la Comisión de Asuntos Sociales para que valore acciones concretas 
en aras de coadyuvar en la problemática de ese Cantón”. 
 

   Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal para que se valore un presupuesto adicional para 

cubrir situaciones producto de desastres naturales, debido a que la Comisión de 
Asuntos Sociales no cuenta con presupuesto propio. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres para conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no entiendo eso de que una 

comisión cuente con presupuesto, ninguna comisión cuenta con presupuesto, no hay 
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ninguna comisión que cuente con presupuesto, el presupuesto lo maneja la Administración, 
lo que este apartado para actividades culturales no es de manejo de ninguna comisión, 
entonces, estarían coadministrando, esa respuesta es totalmente sin sentido y nos va 
avergonzar más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 052-18 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 052-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

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

052-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 052-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
052-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 20 
 

 “Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Alcaldesa Municipal para que se valore un presupuesto adicional para 
cubrir situaciones producto de desastres naturales, debido a que la Comisión de 
Asuntos Sociales no cuenta con presupuesto propio. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres para conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 047-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 21° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0122-18  traslada oficio AG 0209-
18 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 04-18, artículo 2°, 
inciso 4), celebrada el día 22 de enero de 2018. 

 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 04-18, artículo 2°, inciso 4), celebrada el día 22 de 
enero de 2018 adjunta el oficio PA-0001-2018 rubricado por la Licda. Nelly Pérez 
Céspedes, Encargada de Prensa a.i., quien ofrece las disculpas del caso, esto debido 
a que la señora Carmen Martínez Cubero, Directora Regional de Educación San 
José Norte, envió contestación a este tema el día 20 de octubre de 2017, sin 
embargo entró directamente a la bandeja de correos no deseados y por error la 
Licda. Pérez Céspedes no lo había revisado. 
 
Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes, así mismo se ofrecen 
las disculpas del caso por la situación presentada.  
 
Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio DRESJN-D-695-2017 de fecha 20 de octubre de 2017, en 
base al informe realizado por el Supervisor del Circuito Educativo 02 Kenneth 
Jiménez González, evidencia que: 
 
a) La infraestructura del centro educativo cumple con las condiciones establecidas 

por el Ministerio de Educación Pública. 
b) La demanda educativa de la comunidad de Mata de Plátano ha sido satisfecha; 

no obstante, se giraron las recomendaciones pertinentes, a fin de organizar 
eficientemente el espacio físico existente y efectuar la matrícula de los 
estudiantes de preescolar para el curso de 2018, considerando como aspecto 
prioritario su domicilio real. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados para conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 053-18 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° 
053-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
053-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 053-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 21 
 

 “Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio DRESJN-D-695-2017 de fecha 20 de octubre de 2017, en 
base al informe realizado por el Supervisor del Circuito Educativo 02 Kenneth 
Jiménez González, evidencia que: 
 
a) La infraestructura del centro educativo cumple con las condiciones establecidas 

por el Ministerio de Educación Pública. 
b) La demanda educativa de la comunidad de Mata de Plátano ha sido satisfecha; 

no obstante, se giraron las recomendaciones pertinentes, a fin de organizar 
eficientemente el espacio físico existente y efectuar la matrícula de los 
estudiantes de preescolar para el curso de 2018, considerando como aspecto 
prioritario su domicilio real. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados para conocimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 054-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 22° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0046-18  traslada audiencia 
concedida a la señora Delia María Paéz Ordoñez en Sesión Extraordinaria N° 01-18, 
artículo 1°, celebrada el día 04 de enero de 2018. 

 
CONSIDERANDO  
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1. Que en Sesión Extraordinaria N° 01-18, artículo 1°, celebrada el día 04 de enero de 
2018 se concede audiencia a la señora Delia María Paéz Ordoñez, en la que 
manifiesta: “Por este medio me dirijo a Ustedes muy respetuosamente, con el fin de 
solicitarles una audiencia con el objetivo de apelar al Concejo para que revisen la 
opción de exonerar a mi persona de los impuestos municipales. Lo anterior obedece 
al hecho de mi estado de salud que no me permite trabajar y se me hace difícil tener 
el dinero trimestral para cancelar tales rubros.  Al día de hoy me han dado dos 
derrames y un infarto, a esto súmenle que padezco de las piernas y por tanto uso 
bastón para caminar.” 

 
La señora Delia María Páez Ordoñez señala, yo también tengo a mi mamá que tiene 
94 años, es mi mamita y me toca, como dicen es mi bebe, de verdad es que no tengo 
para pagar los impuestos. 

 
El señor Javier Ramírez Rivera manifiesta, yo la acompaño a ella, nosotros somos 
vecinos, yo estuve presente en los derrames que le dieron a ella y en el paro, 
entonces, hoy ella no tenía nadie que la acompañara, entonces, me pidió y yo le dije 
que sí que yo la acompañaba que no tenía ningún problema, ella pues me ha 
empapado un poco del problema que tiene con eso y en otras ocasiones yo le he 
ayudado, pero yo no puedo, se le han venido muchas cosas a ella, le vino después de 
eso lo de las piernas, gracias a Dios por la misericordia de él no las perdió, pero sí 
estuvo muy mal y se recuperó pero ella ahorita  no puede trabajar,  en lo que ustedes 
le puedan ayudar a ella les agradecería. 

 
   Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Trasladar la audiencia concedida a la señora Delia María Paéz Ordoñez en Sesión 

Extraordinaria N° 01-18, Artículo 1°, celebrada el día 04 de enero de 2018 a la 
Alcaldesa Municipal para que realice el estudio correspondiente mediante el 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes e informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Delia María Paéz Ordoñez para su seguimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 054-18 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° 
054-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
054-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 054-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
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ACUERDO N° 22 
 

 “Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar la audiencia concedida a la señora Delia María Paéz Ordoñez en Sesión 
Extraordinaria N° 01-18, Artículo 1°, celebrada el día 04 de enero de 2018 a la 
Alcaldesa Municipal para que realice el estudio correspondiente mediante el 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes e informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Delia María Paéz Ordoñez para su seguimiento. 
 

3. Se vote la firmeza.”COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO  VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 23° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-0781-18  traslada oficio AG 
02986-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión Ordinaria N° 22-18, artículo 2°, 
inciso 14), celebrada el día 28 de mayo de 2018. 

 
CONSIDERANDO  

 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18, artículo 2°, inciso 14), celebrada el día 28 de 

mayo de 2018 traslada oficio AG 02986-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
en el cual traslada oficio DI 01479-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en atención 
al Oficio SM 0532-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-
2018, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 14°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 07-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Lo anterior para sus conocimientos. 
 

2. Que el Oficio DI 0149-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, al respecto se 
encomienda en este acto al Ingeniero Topógrafo Alonso Zúñiga Elizondo, realizar 
un mosaico catastral de la zona y levantar la infraestructuras existentes sobre el 
terreno con plano de catastro SJ-436438, ubicado en el Barrio Tico Block en el 
Distrito de Mata de Plátano, inscrito a nombre de este Municipio. 
 

Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio AG 02986-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual traslada oficio DI 01479-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, debido a que 
es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Instruir al Departamento de Secretaría para que incluya este acuerdo y los oficios 
anexos al expediente de la señora María Blasa Obando Obando. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-18 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° 
055-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
055-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 055-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO N° 23 
 

 “Por Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio AG 02986-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual traslada oficio DI 01479-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, debido a que 
es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Instruir al Departamento de Secretaría para que incluya este acuerdo y los oficios 
anexos al expediente de la señora María Blasa Obando Obando. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO  VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 24° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, los 
asesores Lorena Miranda Carballo donde se conoció SM-2109-17  traslada nota  suscrita 
por la señora Ivelise Mariselle Castillo Barboza, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 



78 
 

Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso y Seguridad 
Comunitaria de la Urbanización Santa María en Ipís en Sesión Ordinaria N° 49-17, artículo 
3°, inciso 11), celebrada el día 04 de diciembre de 2017. 

 
CONSIDERANDO  

 
1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de 
Goicoechea. 

 
2. Que con 

base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones que 
administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán cumplir con 
requisitos para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma de un convenio 
para dicha administración. 
 

3. Que en 
Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 3°, 
inciso 11), se conoció nota suscrita por la señora Ivelise Mariselle Castillo Barboza, 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y 
Mantenimiento del Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de la Urbanización 
Santa María en Ipís. 
 

4. Que la 
organización: 
 

Formulario Organización Presidente  
N°0108 Asociación de Desarrollo Específica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso 
y Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa 
María, Ipis, La Mora 

Ivelisse Mariselle 
Castillo Barboza 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Otorgar en Administración los siguientes bienes inmuebles:  
 

ORGANIZACIÓN CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTA  DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de Desarrollo 
Específica para la Construcción 
y Mantenimiento del Salón 
Multiuso y Seguridad 
Comunitaria de la Urbanización 
Santa María 

3002630995  Ivelisse          
Mariselle 
Castillo 
Barboza 

     Ipís 25 metros 
al este de 
la terminal 
de buses 
de la 
Mora, 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Plano SJ L-
0941583-
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Urbanizaci
ón Santa 
María 

1991, Finca 
383832, 
adjudicar 
únicamente 
la parte que 
corresponde 
al Salón 
Comunal y 
zona verde 

 
• Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y las Organizaciones antes mencionadas. 
 

• Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de 
julio del 2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza 
para confeccionar todos los Convenios de Administración de los Bienes 
Municipales (o de esta Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el 
término (o plazo) de dicha administración sería de 3 años. 
 

• Comunicar a la señora Ivelisse Mariselle Castillo Barboza, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento del 
Salón Multiuso y Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa María, Ipís. 
 

• Comunicar al Concejo de Distrito para su conocimiento. 
 

• Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Artículo 10. Informe de 
gestión; solicite semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivamente, un informe contable y de administración sobre la gestión 
realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del término 
de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un 
informe de resultados al Concejo. 
 

• Se pide la Firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, aprovechando el último por tanto 
sobre la rendición de cuentas tanto de las asociaciones de desarrollo comunal como de 
juntas administrativas que yo hable la vez pasada cuando se estaba nombrando a un señor, 
considero que durante estos años debe haber una mayor explicación y rendición de cuentas, 
tanto de las asociaciones que reciben fondos públicos como de las juntas administrativas de 
educación, no es aquí un cheque en blanco que se elige a los miembros de las juntas y 
asociaciones y si te vi no me acuerdo, sino que debe de haber un mayor conocimiento anual 
por lo menos y una coordinación vía auditoria con el Concejo Municipal para conocer en 
realidad cómo está la situación de los inmuebles que son municipales y que son 
administrados y gestionados por diferentes órganos de este tipo, igual en las juntas 
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administrativas también, aquí se nombran las juntas administrativas, eso para que lo tome 
en cuenta doña Olga y la Comisión de Educativos, que debemos tener un mayor 
conocimiento e información de dichas juntas para que realmente haya una buena gestión 
para el desarrollo del cantón y la administración de los diferentes bienes que este Concejo 
otorga, igual las fundaciones, aquí hay fundaciones donde se nombran representantes del 
Concejo y también reciben dineros etcétera y también tenemos que tener conocimiento,  eso 
debe ser por lo menos una vez al año y en coordinación con la Auditoria para que estemos 
al tanto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo quisiera preguntar cuál 

es la naturaleza de este terreno, porque el nombre de la asociación me vuelve a llamar la 
atención, yo no se parece que se está haciendo un machote, todas las asociaciones que 
aparecen es para la construcción y mantenimiento de un salón comunal o un salón multiuso, 
todas las asociaciones que están apareciendo, están apareciendo así, a mí me gustaría saber 
la naturaleza de ese terreno porque no lo dice, habla de que se le dé en administración un 
salón comunal, aun así yo tengo mis dudas, porque aquí se ha dado mucho que se le cambia 
fácilmente la naturaleza a un terreno y a mí me caben las dudas, también sobre lo que decía 
don Johnny aquí pasan por este Concejo cualquier cantidad de bienes dados en 
administración y yo tengo un poquito más de dos años de estar aquí en el Concejo y todavía 
no conozco el informe contable de alguna de estas asociaciones, la Auditoria nunca nos 
hace llegar nada en ese sentido y acaba en este momento de haber un fallo con respecto al 
salón comunal o multiusos de El Encanto y fue un salón que estuvo en administración 
durante mucho tiempo y yo nunca conocí tampoco informes en ese sentido, yo creo que lo 
deja de lado también el señor Auditor estar al tanto de que las asociaciones cumplan como 
tienen que cumplir con esta obligación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a responderle brevemente don 

Guillermo de acuerdo a lo que tengo acá dice que el terreno mide 1955 metros con 42 
decímetros, dice que el lote es destinado para parque infantil y otros, este fue un proyecto 
presentado por el Concejo de Distrito en donde fue un proyecto para la construcción del 
salón comunal que ya está terminado, debidamente edificado, lo que está pidiendo la 
Asociación de Desarrollo es la administración y una decisión muy sabia de la Comisión de 
Sociales está pidiendo que el convenio sea solamente manejado por el área que pertenece a 
la zona verde y al área que está debidamente demarcada del salón comunal, entonces, yo 
quiero decirles que lo que necesitamos en cuanto a esto es el poder analizar que lo que está 
pidiendo es el otorgamiento en administración de este inmueble solamente. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es respecto al por tanto que 

dice comunicar a la Auditoria Municipal que con base en el reglamento solicite 
semestralmente, el reglamento en su artículo diez dice que son las asociaciones las que 
deberán de rendir semestralmente en los meses de mayo y noviembre respectivamente un 
informe contable y de administración sobre su gestión, no hay que pedírselo, ellos tienen 
que entregarlo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, voy a contestarle a don 

Guillermo, efectivamente como lo dice el compañero Ronald Arrieta en mayo desde el 
gobierno anterior, en la Presidencia anterior se les mando un memorándum a todas las 
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asociaciones de desarrollo recordándoles que ellos en mayo tenían que hacer el informe a 
Auditoría, no es al Concejo es a Auditoria, creo que ya para estos días el Auditor esta por 
pasar ya el informe al Concejo Municipal de las asociaciones que cumplieron con el 
artículo 10°. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, una de las cosas importantes que en 

reiteradas ocasiones lo hemos dicho está en el reglamento y le corresponde al señor 
Auditor, entonces, presentemos una moción nosotros acá para no estar redundando en esto, 
entonces, si es una obligación del señor auditor estar solicitando cada dos meses, no es 
obligación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, la obligación es de las 

asociaciones presentar ese informe sin que se lo pidan, lo tienen que presentar. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo tengo una inquietud y 

voy hablar a nivel general de mi distrito para no decir nombres, yo creo que este Concejo 
no solo tiene que pedir cuentas, o sea, que las asociaciones como tales, las juntas directivas 
le den cuentas  a este Concejo financieramente sino que también me parece que un salón lo 
dice bien claro es un activo municipal, muy lamentable darme cuenta ayer en Ipís que si 
Lorena es parte, bueno no digamos Lorena, vamos a inventar Juana, que si Juana es parte 
de la Junta Directiva y se le muere un familiar, un amigo a Juana no le cobran 
absolutamente nada por velar al familiar, pero si el que se muere no es amigo de Juana si le 
cobran y a mí eso no me parece correcto y no me parece justo, entonces, yo creo que como 
iniciativa le digo a este Concejo que esa parte también que den cuentas no solo 
financieramente, porque repito es un activo municipal para uso de una comunidad 
completa. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, para recordarles que es muy lamentable lo que se 

está dando porque el artículo 8° de los convenios de administración dice que el Presidente 
que firma el convenio tiene que dar los informes semestrales a la Auditoría y el señor 
Auditor tiene que presentar el informe ante el Concejo Municipal, si la Presidencia que 
firma el convenio de administración no está cumpliendo tiene que informarse al Concejo 
Municipal para que ese convenio sea derogado, o sea, que sea anulado el convenio, eso es 
lo que dice esos convenios y aquí hay presidentes de asociaciones de desarrollo que cobran 
por alquiler hasta 80 mil colones, 30 mil colones, 40 mil colones, dependiendo de la clase 
de salón comunal que es y muy bonito a veces cuando reportan, reportan en ceros o hay que 
ayudarles y darle presupuesto municipal para las reparaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias. 
 
Continúa la Alcaldesa Municipal manifestando, no he terminado señor Presidente, 

hay que darles para las reparaciones, seguir invirtiendo en los salones comunales, donde 
esos salones comunales generan dinero y generan bastante porque nos hemos dado cuenta, 
el que usted dice ahora muy bonito hay que pagarles el derecho de funcionamiento a los 
salones comunales, donde los han alquilado siempre y nunca ni siquiera se preocuparon por 
sacar el permiso de funcionamiento de un salón comunal, además de eso igualmente hay 
que darles de presupuesto municipal para mantenimiento, hay que darle para compras de 
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inmuebles, entonces si tienen señores regidores y regidoras de verdad Joaquín que se haga 
ese informe, porque es cierto es mucho lo que cobran los salones comunales. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 056-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
056-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 056-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 
CAPITULO  VIGESIMO SEGUNDO  

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO  VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO  VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO  VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
CAPITULO  VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO  VIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
CAPITULO  VIGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 31º 
 

No se conoció. 
CAPITULO  VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 070-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
 

ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 055-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 38º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 056-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 39º 
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No se conoció. 
 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE SALUD 
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ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINCUAGESIMO  

 
DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 53º 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 54º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 55º 
 

No se conoció. 
CAPITULO QUINCUAGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 56º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 57º 
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No se conoció. 

 
CAPITULO QUINCUAGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 

ARTICULO 58º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 058-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 59º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 60º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 061-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 61º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO QUINCUAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 62º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO 

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 63º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 082-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 64º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 65º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 66º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO CUARTO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 67º 
 

No se conoció. 
CAPITULO SEXAGESIMO QUINTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 68º COPIA, nota señora Mayela López Montero, Asociación de Vecinos 
de Bruncas, enviado a la Alcaldesa Municipal, solicito la ayuda de la  Municipalidad 
para que nos done materiales para realizar el cierre de la  apertura de la invasión del plano 
# 536209 y catastro inscrito # SJ- 5777827-1985 propiedad del INVU, ya que al quitar la 
invasión nos queda una abertura donde está el Salón Comunal, lo más pronto porque queda 
totalmente despejado y pueden entrar al terreno donde está el Salón. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 69º COPIA, AG 04797-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1232-18 rubricado por la señora 
Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 5º, por mayoría de votos y 
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la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietario 
Nelson Salazar Agüero y el Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda), se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 71-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. Lo 
anterior sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 70º COPIA, AG 04794-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1230-18 rubricado por la señora 
Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 3º, por mayoría de votos y 
la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietario 
Nelson Salazar Agüero y el Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda), se aprobó el 
oficio AG 004501-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 71º COPIA, AG 04795-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-1231-18 rubricado por la señora 
Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, misma que informa que en Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 4º, por mayoría de votos y 
la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Nelson 
Salazar Agüero), se aprobó el oficio AG 004642-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 72º COPIA, AG 04759-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, en seguimiento con el oficio DI-02316-2018, en el cual su 
persona hace referencia a lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el oficio SM 
0863-18, esto referente a la inspección en el sector del Colegio Técnico de Purral, esto para 
el análisis del estado de los cordones, caños, aceras y rampas para personas con 
discapacidad, al respecto me permito anexar el oficio CLP-930-2018 rubricado por la 
Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, en el cual observa 
que la propiedad con el número de finca Nº 239238 es propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea, y se encuentra con la acera en mal estado. Razón por la cual este Despacho 
solicita se realice inspección y rinda informe, en un plazo no superior a ocho días. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 73º COPIA, AG 004854-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1240-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 13º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 69-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo Nº 13, con respecto al traslado de oficio DAD 01818-2018, de fecha 29 de mayo 
de 2018, relacionado con la seguridad en el Parque Centenario, por parte de la empresa 
SEGURIDAD GAMA S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 74º COPIA, AG 004857-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1246-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el Por Tanto del 
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Dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que autoriza a la suscrita 
interponer las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 420 y 545 del Código de 
Trabajo en los expedientes 17-0422-1178-LA y 17-001574-0155-LA y a formular los 
alegatos de inconstitucionalidad en los referidos expedientes. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 75º COPIA, CS-0102-18, Contralor de Servicios a.i., enviado a la 
Alcaldesa Municipal, conforme al control y seguimiento de los oficios e inconformidades, 
por parte de esta Contraloría de Servicios, se logró determinar lo siguiente: 1. El oficio CS-
0078-18, que contiene el pendiente de inconformidades, de su honorable despacho no fue 
contestado en tiempo y forma. 2. Que a esta fecha, la Alcaldía Municipal es la tiene el 
mayor pendiente de inconformidades sin respuesta, solamente tienen traslado a las 
dependencias respectivas, en algunos casos se ha informado del avance de las mismas, pero 
no se tiene la respuesta definitiva. 3. Que el total pendientes es de 22 inconformidades, así 
desglosado: 2017: 2, del año 2018 febrero 3, abril 4, mayo 7, junio 3 y julio 3. Por tanto, 
solicito con el debido respeto, atender y resolver las inconformidades pendientes, que a 
todas luces tienen más que vencido el plazo, esta es una situación recurrente, entonces de 
no corregirse estaré acudiendo a la estancia judicial correspondiente, ya que está de por 
medio los derechos fundamentales de los ciudadanos, es de importancia recordar que el 
servidor público está sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones u omisiones. 
Respetuosamente debo aclarar que no se trate de una persecución hacia su Honorable 
Jerarquía, se trata del cumplimiento de la Ley. Espero su respuesta, para el 17 de agosto de 
2018, sin prorroga. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 76º COPIA, AG 04865-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1244-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 69-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo Nº 13, con 
respecto al traslado de oficio DAD 01818-2018, de fecha 29 de mayo de 2018, relacionado 
con la seguridad en el Parque Centenario, por parte de la empresa SEGURIDAD GAMA 
S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 77º COPIA, AG 04896-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1234-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 7º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 53-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerdo Nº 7, que 
aprueba las modificaciones al Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 78º COPIA, AG 04899-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1235-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 8º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 37-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
rechaza la solicitud del AG 2044-2018, conforme petición del Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, mediante oficio CS-DARS-G-1935-17, para la cuadrilla del Departamento de 
Obras proceda a la demolición de una vivienda situada en Barrio Las Américas y se 
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autorice a invertir los recursos necesarios, ya que se justifica la necesidad de la intervención 
municipal en un terreno privado ni se estiman los costos que ello acarrearía. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, Acuerdo Nº 8. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 79º COPIA, DE185-08-2018, Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva, UNGL, enviado al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, 
señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, Reciban un 
caluroso saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales la presente es para 
solicitar de forma muy respetuosa la suspensión definitiva y la derogación del artículo 14 y 
15 del Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto 
Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 diciembre de 2017). Considerando 1- El primero de enero 
del año 2016 entro en vigencia la Ley 9329 denominada Primera Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal con el 
objeto y finalidad de transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de 
agosto de 1972, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 170 de la 
Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N.º 8801, Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 28 de abril 
de 2010. 2- Es el capítulo II de la Ley 9329, la que define las competencias y el numeral 2 
delimita las competencias y la definición de la Red vial Cantonal y en el artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo indica expresamente que “Esta ley faculta la arrogación y la 
atribución directa, exclusiva y plena por los gobiernos locales de las competencias relativas 
a la administración de la red vial cantonal.” El subrayado no obedece al texto original. 3- El 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene únicamente competencia en materia de 
fiscalización como rector encargado de la emisión de los lineamientos técnicos generales en 
materia vial y no en la administración de la red vial cantonal. 4- El viernes 16 de marzo del 
2018 en el alcance 43 del Diario Oficial la Gaceta, páginas 18 a 32 se publica el 
Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo 
N° 40864-MOPT del 5 diciembre de 2017). 5- El articulo 14 y 15 del Decreto Ejecutivo N° 
40864-MOPT, versan de la siguiente forma: “Artículo 14° - Requisitos para el permiso de 
cierres permanentes en rutas cantonales. Para optar por un permiso para el cierre 
permanente de una ruta cantonal, la Municipalidad respectiva deberá remitir la solicitud a la 
DGIT y aportar los siguientes documentos: A. Original y copia del oficio de solicitud, el 
cual debe indicar claramente lo siguiente: 1. Nombre y calidades del gestionante o de su 
representante legal debidamente acreditado. 2. Descripción del proyecto o actividad. 3. 
Lugar para notificaciones (número de fax o correo electrónico). B. Resolución de 
declaratoria del interés público para el cierre definitivo en provecho de otras modalidades 
de tránsito o medios de transporte, emitida en un acuerdo del concejo municipal 
competente. C. Estudio de impacto vial mediante el cual se analice y valore el impacto 
vehicular y peatonal en las rutas aledañas. Dicho estudio deberá estar avalado por la DGIT 
y estar debidamente firmado por un profesional en ingeniería civil incorporado al Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA). La solicitud deberá presentarse con la 
totalidad de los requisitos. En caso de faltar algún requisito en la documentación recibida o 
alguno de los entregados presente deficiencias evidentes, en ese mismo acto la DGIT 
notificará a la Municipalidad respectiva otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles 
para completar la solicitud. Si al término de quince (15) días hábiles la Municipalidad no 
respondiere, se procederá a archivar la solicitud sin responsabilidad para la DGIT.” 
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Artículo 15° - Análisis de la solicitud de cierre permanente. En un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles posterior a la presentación de la gestión, la DGIT evaluará la solicitud 
analizando todos los posibles conflictos viales que se puedan presentar debido al cierre 
permanente de la vía pública. Si a criterio de la DGIT, la solicitud presentada por la 
Municipalidad no reuniere los requisitos de seguridad vial necesarios para garantizar la 
protección de los usuarios de la vía pública y las personas involucradas en el cierre, esa 
dependencia denegará el permiso y podrá plantear a los interesados una propuesta 
alternativa que les será notificada formalmente. Si al término de tres (3) días hábiles la 
Municipalidad no respondiere, se procederá a archivar la solicitud. Caso contrario, si la 
DGIT considera que la propuesta reúne los requisitos de seguridad vial necesarios para 
garantizar la protección de los usuarios de la vía pública y las personas involucradas en el 
cierre, esa dependencia otorgará el permiso solicitado.” Es evidente como el Decreto 
Ejecutivo N° 40864-MOPT en los artículos 1, 14 y 15 violentan lo estipulado por la Ley 
9329 que otorgo la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal a las municipalidades 
incluida su administración. Por Tanto 1- Solicitamos se suspenda de forma definitiva y se 
deroguen los artículos 14 y 15 del Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías 
Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT) que constituyen una violación a 
la autonomía municipal consagrada en los artículos 170 de la Constitución Política y 4 de la 
Ley 7794. 2- El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres 
(Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT) va en contra de los establecido por el artículo 4 de la 
Ley 9329 por lo que por un principio de jerarquía de la normativa resultaría improcedente y 
violatorio según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. 3- El 
Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo 
N° 40864-MOPT) violenta la planificación municipal de disponer de cierres para 
actividades cantonales de los municipios por lo que la administración plena y exclusiva de 
la Red Vial Cantonal no se respeta provocando una violación a la descentralización Estado 
costarricense y autonomía municipal. Señalo para medios de notificación 
jzeledon@ungl.or.cr, kporras@ungl.or.cr. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 80º COPIA, AG 04902-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1241-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
Jefa Depto. de Secretaría, misma que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 31-
18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 14º, por unanimidad y con carácter firme 
se aprobó el oficio DI 2579-2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, según detallan. Lo anterior para los trámites correspondientes. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 81º COPIA, CS-0107-18, Contralor de Servicios a.i., enviado a la señora 
Socorro Guevara Masis, brindo respuesta a su nota de solicitud de permiso especial, para 
venta, recibido en esta Contraloría de Servicios, el 06 de agosto de 2018. Debo informarle 
que esta Contraloría de Servicios, no atiende ni tramita permisos de ventas, el 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes es la dependencia que se ocupa de este tipo 
de trámites, comprendo su situación, pero no es posible atender su solicitud. SE TOMA 
NOTA. 
 
         Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
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