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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 01-2020 

  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO-DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES NUEVE DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE, 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, 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, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA 
Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 

FLORES TREJOS,MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MARÍA MUÑOZ VALVERDE. 
 
AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL TITULAR 
WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 
ARTICULO I. 
Orden del Día 
Audiencia  
Dictámenes de Comisiones 
 
Cuestión de orden 
 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, gracias don Joaquín, quisiera que 
tuviéramos presente hoy en nuestra mente y en nuestro corazón y el espíritu y que elevemos al 
Señor una plegaria por lo que está sucediendo en Australia, ya que la temperatura está llegando a 
Chile y eso va afectar a América Latina. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias y que quede constando en 
actas. 
 
ARTICULO II. 
AUDIENCIA 
ARTICULO II.I 
VILMA PACO MORALES, REPRESENTANTE ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO DE MONTES 
DE OCA  
 

Se atiende a la señora Vilma Paco Morales quien manifiesta, yo soy la Licenciada Vilma 

Paco representante de la Asociación Pro Desarrollo de Montes de Oca y nos encontramos una vez 

más aquí reunidos con la finalidad de exponer nuestro criterio en cuanto a lo que solicitamos en la 
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última oportunidad que nos dieron de audiencia en el 2018 de exponer, o sea más bien de solicitar 

que se nos separará los impuestos territoriales ya que los impuestos de bienes inmuebles si se 

pagan aparte, esto porque ya tenemos muchos años de estar con esta solicitud por los problemas 

que hay en la Asociación, hay gente que paga, hay gente que no paga, entonces nos ha costado 

mucho en realidad hasta el día de hoy ponernos al día con la totalidad de los impuestos verdad, 

bueno en la última sesión que estuvimos aquí eso el Concejo lo aprobó y se le trasladaba a la 

señora Alcaldesa para que elaborará el reglamento y diay no se ha ejecutado, nosotros tuvimos 

una reunión con la señora, que solicité yo en agosto del  2019 y nos fuimos igual sin ninguna 

respuesta, entonces queríamos pues afinar un poco más esa solicitud y ver que se resolvió en 

realidad, a que finalidad llegaron con eso, eso sería. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no sé la señora Alcaldesa si tiene alguna, 

no sé si tiene algo más que agregar. 

 La señora Vilma Paco Morales expresa, si la señora Alcaldesa le hizo, de acuerdo a ese 

traslado que se le hizo a ella, ella le hizo el traslado a la Dirección Jurídica y dentro de lo que le 

contestó la Dirección Jurídica le dijo que ellos le recuerdan a la señora Alcaldesa que los 

reglamentos es de total competencia de la Municipalidad verdad, elaborarlos verdad y a través de 

la gestión o la administración del Concejo Municipal, entonces nosotros no sabemos realmente, 

porque nosotros hemos venido a exponerlo aquí, aquí se dice que sí, se le da el traslado a 

Ingeniería, Ingeniería dice que sí, se le da traslado a la Dirección Jurídica y ellos dicen que si es 

posible y cuando llega ya a la parte propiamente de la Alcaldía, ahí es donde se para la situación 

verdad, ahí es donde se devuelve otra vez, ustedes salen de aquí si Dios quiere ahora en Febrero, 

este Concejo ya será otro y otra vez nosotros empezar de cero con esa lucha, esa es la inquietud. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, no sé si algún compañero, si no para 

trasladarlo a la comisión o darle la palabra a la señora Alcaldesa si ella tiene alguna información 

con respecto a eso, si no lo estaríamos trasladando a la Comisión de Jurídicos, para nuevamente 

darle el debido sustentamiento y también ya darle el finiquito a esta situación, inclusive como usted 

lo acaba de decir antes de que termine nuestra legislación acá. 

 La Alcaldesa Municipal manifiesta, claro que todas las gestiones nosotros las realizamos, 

se hizo estudios, la Dirección Jurídica emitió su criterio legal indicando que bueno que era por 

medio de un reglamento y que el reglamento únicamente pues el Concejo era el que lo elaboraba y 

lo aprobaba verdad, eso era lo que decía el criterio legal eso fue, el 04 de setiembre a mi me envía 

el SM 1493 donde en el Por Tanto dice trasladar el oficio SM a la secretaría y a la administración 

municipal para que proceda conforme al acuerdo, incluso este SM 1493 igualmente fue dirigido a  

su persona, que decía en el punto 2 lo anterior justificado según  lo indicado en el oficio AG 3080-

2018 de la Alcaldesa Municipal que adjunta el  DJ 150-18 de fecha 22 de mayo 2018 suscrito por el 

Licenciado Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico que a lo que interesa señala: “con absoluto 

respeto nos permitimos recordar a la señora Alcaldesa Municipal que toda labor de redacción de 

reglamentos es de total competencia de esta Municipalidad ya sea a través de la gestión de la 

administración o del Concejo Municipal y que los ciudadanos podrán realizar las observaciones 

que estimen pertinentes cuando en lo cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 43 del Código 

Municipal se les otorga las audiencias de Ley, se comunica a los interesados”, pero eso fue 

únicamente lo que dijo el Concejo se lo trasladaron a usted y a la Asociación Pro Desarrollo 

Montes de Oca y donde la Presidenta Municipal en ese momento la señora Hellen Zambrana 

traslada el oficio para que procediera a elaborar un reglamento para el cobro individualizado de los 

tributos urbanos, dado el DJ 424, igualmente hay otro criterio legal del 16 de octubre después de 

ese SM que fue trasladado a la Dirección Jurídica de nuevo hay otro criterio legal,  de ahí que con 
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ese criterio legal se traslada de nuevo al Concejo Municipal y el Concejo Municipal lo traslada a la 

Comisión de nuevo y lo que se hace es en el dictamen de la Comisión de Obras está se hizo una 

consulta a la Procuraduría General de la República verdad directamente el Concejo y se conoció 

en el dictamen número 29-19 de la Comisión de Obras Públicas o sea de este Concejo donde se 

envió el oficio C 189-2018 suscrito por Juan Luis Montoya Segura, Procurador Tributario de la 

Procuraduría General de la República en respuesta a consulta concerniente al cobro 

individualizado de tasas en caso donde un mismo terreno existan viviendas pertenecientes a 

distintas personas, el Concejo lo traslada a la administración pero no se lo traslada a doña Vilma, 

entonces que es lo que dice la Procuraduría, el 08 de agosto 2018 la Procuraduría General de la 

República se lo remite a la señora Zahyra Artavia Blanco, la Jefa del Departamento de la 

Secretaría en su momento, se adjuntaban los criterios jurídicos 296, 1371, DAD 367 y para resolver 

los puntos que se le había consultado al Concejo, la Procuraduría General de la República mando 

a decir “que en perjuicio de lo dicho cuando se trate de propiedades en usufructo debidamente 

constituido en cualquiera de sus modalidades el usufructuario deberá asumir las deudas derivadas 

de la prestación de servicios municipales en su condición de sujeto pasivo derecho finalmente 

salvo que se modifique o deroguen los artículos 79 y 83 del Código Municipal en lo pertinente, la 

entidad municipal consultante no podrá vía plan regulador ni por vía reglamentaria separar terrenos 

únicamente para efectos de cobro de deudas tributarias so pena de violentar el principio de reserva 

legal contenido en el artículo 5 del Código de normas y procedimientos tributarios según el cual los 

sujetos pasivos solo pueden ser establecidos por Ley, quien en esta forma evacuada la consulta 

presentada con toda consideración Licenciado Juan Luis Montoya Segura, Procurador Tributario”, 

lo traslade al Licenciado Sahid Salazar, al Licenciado Álvaro Salazar y al señor Marvin Hernández 

de Censo y Catastro que  igual lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes, la 

Procuraduría mandó a decir que no, lo que pasa que el Concejo no se lo trasladó a Asociación sino 

que lo trasladó directamente a la administración, entonces por eso es que ustedes en su momento 

no se dieron cuenta pero eso es un dictamen de la Comisión de Obras 2019, aquí voy a pasárselo 

al asesor. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, para los compañeros del Concejo aquí está el 

expediente, esto es una situación que viene desde el año 2013, en el 2013 aquí está la nota 

firmada por todos los vecinos, en donde ellos presentan la inquietud al Concejo Municipal, en el 

2014 estando como Presidenta doña Hellen Zambrana de la Comisión de Obras no sé si en ese 

entonces estaba doña Rosa creo verdad, si, entonces se analiza la situación y durante 2015, 2016 

y 2017 hasta la fecha de parte del Concejo se ha estado dando el seguimiento debido para ver la 

posibilidad de que eso se pueda realizar, okay yo creo que sería importante entonces que se 

traslade a la Comisión de Jurídicos, que podamos nosotros la Comisión de Jurídicos juntamente 

con los compañeros de Obras y que ustedes puedan venir a una audiencia con nosotros ya 

netamente pero ya con la Comisión de Jurídicos para que nosotros pudiésemos ya analizarlo más 

profundamente y como dice la señora Alcaldesa ver de qué forma podemos entonces direccionar 

antes que nosotros terminemos este Concejo que ya podamos tener algo e ir hasta lo último para 

poder tener con la administración un mejor resolver. 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es cierto que la Licenciada Paco 

tiene años de estar luchando para ver si se pueden hacer los pagos individualmente, en la 

Comisión de Obras pasada yo estaba fuimos al sitio, esta muchacha licenciada ha estado viniendo 

ya ella tiene trillo de venir aquí a las comisiones y más bien como aquí se había aprobado ese 

dictamen yo creí que ya estaba funcionando de que cada uno pagara su recibo porque la 

licenciada ha tenido que poner plata de ella para poder estar al día con la Municipalidad y eso me 

consta que ella ha estado en las reuniones presente, sería muy bueno eso que está diciendo el 
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Presidente y la señora Alcaldesa de ver de qué manera antes de salgamos ahora el 30 de abril de 

aquí, que ya se le haya solucionado el problema y si estuviera al alcance suyo señor Presidente el 

día de esa reunión de Jurídicos que me convoque para estar presente porque yo sé todo el caso 

de ellos, yo he ido al sitio a ellos les consta a ver de qué manera se les podía ayudar en la 

Comisión de Obras pasada y  también cuando estuvo Hellen Zambrana que estuvimos ahí, 

entonces sería muy bueno a ver si le podemos ayudar porque esa, yo creía que no había forma 

porque se hablaba de Montes de Oca pero ellos pertenecen aquí a Goicoechea, así es que ojalá le 

podamos ayudar. 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, como lo dice la compañera 

Rosa Alvarado esta Comisión de Obras tuvo el caso para estudio y dictaminar y los compañeros de 

Obras coincidimos de que si era necesario pedir un criterio de la Procuraduría, porque era una 

materia que había rondado en la Municipalidad y no se le había dado una respuesta clara ni a 

usted ni a los vecinos que se encuentran en esa situación, entonces por lo tanto la Comisión 

consideró que si era importante que el asunto se conociera tanto por el Concejo como por la 

Administración en los diferentes departamentos y lo dijo muy claro la señora Alcaldesa como el 

asunto fue trasladado a Catastro, a la Dirección de Ingeniería y a la Dirección Jurídica para que se 

tomaran las medidas del caso, no sé como miembro de la Comisión de Obras y Presidente de esa 

misma Comisión como los diferentes departamentos no le dieron una solución clara, a cuenta de 

que el problema lleva tantísimos años dando vuelta en esta Municipalidad, a mi me da pena mucho 

por la situación, pero tenemos también una traba ahí en el plan regulador y en el Código Municipal 

que establece la forma en que se debe pagar esos impuestos, yo pienso que el caso de ustedes es 

el caso de muchas comunidades que están exactamente en la misma situación donde una persona 

tiene que a veces hasta que hacer rifas para venir a pagar los impuestos y no tengan problema los 

vecinos y en muchos casos hasta hay vecinos que dejan sola a la persona y tiene que correr con la 

cuenta, como dice el señor Presidente yo estaría anuente a participar con la Comisión jurídica para 

ver si este periodo y en lo que nos falta la Comisión de Obras puede seguir colaborando con 

ustedes para que lleguen al final a encontrar una manera de que se puedan pagar esos impuestos 

en forma independiente, muchas gracias. 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en este caso, si nada más preguntas 

muy puntuales si ya la Asociación de Desarrollo Montes de Oca ya tiene la personería al día, para 

que si se va hacer esos estudios o esas consultas a la Procuraduría General de la República que 

no tenga ningún problema de ese tipo y segundo si están todos domiciliados en el Cantón de 

Goicoechea porque como hay límite con Montes de Oca que no haya vecinos ahí, más bien tratar 

Licenciada de que todos los vecinos estén del lado con cédula en Goicoechea y no en Montes de 

Oca para que no haya ningún problema digamos ahí legal y sea evacuada la consulta lo más 

rápido posible y tercero si catastralmente todos los terrenos están en Goicoechea y no en Montes 

de Oca, entonces tal vez la Licenciada nos aclare eso. 

 La licenciada Vilma Paco Morales indica, si en cuanto al punto uno que es la personería yo 

siempre, inclusive yo la he pagado para estar al día con ese documento, porque la lucha no es solo 

aquí es con Acueductos bueno principalmente con esas dos instituciones Acueductos y la 

Municipalidad, entonces yo siempre he estado anuente de que la personería este al día, siempre 

inclusive la he pagado de mi bolsillo, el segundo caso en cuanto a las personas que viven ahí en la 

finca por lo menos yo sí sé que tengo mi cédula inscrita en el Cantón de Goicoechea, no sé el 

resto, me imagino que sí y la tercera pregunta obviamente todos los terrenos están del lado de 

Goicoechea es una finca única, es una sola finca y todos estamos ahí reunidos, todos los terrenos 

están ahí. 
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 El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estar trasladando esta audiencia 

doña Vilma a la Comisión de Jurídicos y a la Comisión de Obras, yo le voy a estar diciendo a la 

señora Secretaria cuando, nosotros tenemos la primera ordinaria el próximo viernes, entonces en 

la próxima entonces que ella se comunique con ustedes y la vamos agendar para que en la 

próxima doña Rosa vamos a estar atendiéndolos a ellos. 

  La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, entonces que quede claro las 

dos comisiones nos vamos a reunir en una sola, o sea en jurídicos, okay, también quería aclararle 

al señor Johnny Soto que esa finca es cierto Goicoechea llega a la mitad de la calle con Montes de 

Oca, pero la finca está del lado de Goicoechea, eso lo tenemos muy claro, el problema como dice 

usted la cédula me parece que eso no tiene que ver sino a donde vive cada uno y ellos viven en el 

Cantón de Goicoechea. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces estoy buscando acá, deme un 

segundito porque aquí está el calendario que nos envía la Secretaria a los compañeros, nosotros 

tendríamos entonces el próximo viernes 17 sería a las 4:00 p.m., viernes 17 de enero a las 4:00 

p.m., correcto. 

 La Licenciada Vilma Paco Morales indica, sería viernes 17 de enero, o sea de este viernes 

en ocho. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si señora, para que lo agende. 

La Licenciada Vilma Paco Morales manifiesta, ¿aquí? 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, que quede constando en actas, en el segundo 

piso, en la Sala de Fracciones, juntamente con la Comisión de Jurídicos y vamos a ver si tal vez 

pueden estar algunos compañeros que la señora pueda asignar de la administración, si así 

pudiese para poder ya sacar esto a delante, muchas gracias, buenas noches. 

 La Licenciada Vilma Paco Morales indica, ya quedo convocada. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, si señora, 17, 4:00 p.m. 

 La Licenciada Vilma Paco Morales indica, muchas gracias a todos, por su gentileza y su 

atención. 

 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 

ARTICULO II.II 
ALBINO ALEJANDRO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL PILOTES 

PREEXCAVADORES DE COSTA RICA S.A. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, Albino Vásquez Vásquez envió una nota, en un 

correo electrónico donde está justificando que no puede presentarse. 

ARTICULO III. 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO III.I 
DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
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 “En reunión extraordinaria celebrada el día martes 07 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena 

Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Julia Flores Trejos, asesoras, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-16-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG. 

08671-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA 

POR LA SEÑORA GUISEL CHACON MADRIGAL, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN 

SOLICITA BENEFICIO DE BECA PARA DAR CONTINUIDAD CON  LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 01-2020, CELEBRADA EL DIA 06 

DE ENERO DEL 2020, ARTICULO III°, INCISO 16). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 01-2020, artículo IIIº, inciso 16) se conoció oficio AG.08671-
2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la señora Guisel 
Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, donde solicita aprobación para dar continuidad 
con los estudios universitarios que cursa en la Universidad Americana, en la carrera de 
Licenciatura en Administración de Empresas, en el I Cuatrimestre del año 2020, detalla en 
desglose de materias y el monto respectivo. 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este I Cuatrimestre 
2020 son: 
 

MATERIA COSTO 

Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión 

¢82.300.00 

Gerencia de Calidad ¢82.300.00 

Seminario de Investigación II ¢182.900.00 

Total de materias ¢347.500.00 

Matricula ¢74.750.00 

Total de Materia y Matricula ¢422.250.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 
Cuatrimestre 2020 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la 
Universidad Americana.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Chacón 
Madrigal será de ¢211.125.00. 

 

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

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 01-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 01-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 01-

2020 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 01-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 1 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 
Cuatrimestre 2020 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la 
Universidad Americana.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Chacón 
Madrigal será de ¢211.125.00. 

 

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

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.II 
DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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 “En reunión extraordinaria celebrada el día martes 07 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Lorena 

Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene Martínez Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 

SM-0632-18 se conoció oficio DH-0168-2018 suscrito por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 

Socióloga, Dirección de Desarrollo Humano y el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de 

Desarrollo Humano.  

Considerando 

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

23) se conoció oficio DH-0168-2018 suscrito por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 

Socióloga, Dirección de Desarrollo Humano y el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de 

Desarrollo Humano, a letra dice: 

 

“ Con la finalidad  de contribuir con los procesos de mejoramiento en la gestión 

administrativa desarrollada por la Dirección de Desarrollo Humano, con relación a los 

proceso de Desarrollo Social, Gestión Comunitaria y  los asuntos relativos al desarrollo 

humano dentro de las facultades y competencias de quienes suscriben, solicitamos 

respetuosamente VB° para la participación en el Curso Internacional y Especialización 

Virtual “Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina” con el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO BRASIL), en el caso de la especialización deben escogerse dos 

seminarios optativos por participante, siendo los Seminarios optativos elegidos Política 

Social Universal en la Superación de la Desigual (Dr.  Luis D. Hidalgo Pereira y Licda. 

Cindy Chinchilla Araya, periodo de mayo a junio inclusive) La Dimensión Territorial de las 

Desigualdades en las Ciudades de América Latina  (Licda. Cindy Chinchilla Araya, agosto- 

Setiembre 2018 inclusive), ¿Educación para todxs? Derechos, Desigualdades, Avances y 

Retrocesos (Dr. Luis D. Hidalgo Pereira Agosto- Setiembre 2081 inclusive). Requiriendo 

una inversión de $800 dólares americanos correspondiente a la Especialización y $240 

dólares americanos correspondientes al curso internacional (por cada uno) en modalidad 

de contado, que bien pueden ser pagaderos en tractos de acuerdo a la información adjunta 

(la inversión presenta variación), no omito manifestar que el proceso de inscripción cierra el 

7 de mayo del 2018 y su conclusión se realizaría el mes de marzo del 2019 de acuerdo al 

calendario aportado, coincidiendo con proceso de formación y capacitación a mediano 

plazo, con inversión en el rubro de capacitación correspondiente a la Administración 

Municipal., sin embargo por sus características especiales se recurre a la comunicación no 

solo de la administración municipal sin también al Concejo Municipal. Este proceso de 

formación contribuye en la Gestión Administrativa con el perfeccionamiento de las 
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habilidades y capacidades para los retos contemporáneos que enfrenta la Dirección de 

Desarrollo Humano, siendo un modelo a nivel nacional y gozando de buena reputación a 

nivel internacional por las gestiones realizadas en materia de desarrollo humano, 

democratización de la participación y seguridad ciudadana, principalmente, donde además 

promueve herramientas técnicas de análisis, investigación e intervención institucional en 

los diversos campos de las políticas públicas contribuyendo a la generación de inclusión en 

materia de derechos humanos y al democratización de la participación ciudadana para la 

promoción de la igualdad y la justicia Social en América Latina. Adjunto encontrara la 

información correspondiente al mecanismo de pago, los alcances y contenidos del proceso 

de formación, disponible en la página web.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que la solicitud se encuentra extemporánea. 

2. Se le comunique a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Socióloga, Dirección de Desarrollo 

Humano y el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo Humano.  

3. Se solicita la firmeza”. 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, gracias Presidente, en cursos, talleres 

sean nacionales o internacionales por supuesto que hay plazos respectivos, entonces si llega una 

nota para un curso y eventualmente se puede valorar de que se pueda colaborar para enviar a 

esos funcionarios, miembros del Concejo, etcétera, eso no se le podría dar una prioridad digamos 

más rápida, más expedita para que no entremos a revisar notas que realmente están 

extemporáneas porque puede ser algo interesante, yo creo que debe haber no sé si es esta 

comisión o una comisión específica para eso, para que en casos de urgencia, por razones de plazo 

se analice y  se dictamine lo más pronto posible, gracias. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé estoy confundido porque 

parece que la solicitud había ingresado el 30 de abril del 2018 o hay algún error ahí en las fechas. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, si, es que están sacando esos dictámenes que 

estaban ahí y tenemos que finiquitar los SM. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, de verdad se perdió una gran 

oportunidad. 

 Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, don Joaquín antes de 

someter a votación no nos podría, es que no le entendí bien. 



10 
 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, si era una solicitud de beca para doña Cindy 

para ir a un curso, pero es del año 2018, parece que esta traspapelada pero ahí apareció, es la 

situación.  

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, pero si era que estaba 

traspapelada. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, me imagino porque hasta ahorita está 

apareciendo el dictamen. 

Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés y hasta hora aparece debemos de 

darle la oportunidad a ella que vuelva a presentar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya pasó. 

Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ah ya el curso pasó. 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si gracias, a  mí lo que  me 

parece que es irresponsabilidad de la Comisión, no estoy hablando de la Comisión de ahorita sino 

anterior hubo una que tenía muchos dictámenes ahí pendientes, me parece injusto de que se 

castigue a una persona que podía haber asistido a un curso para traer conocimiento a la oficina de 

Desarrollo Humano y que por irresponsabilidad de este Concejo Municipal se haya quedado sin 

ese curso, gracias. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, si porque justamente diay, bueno no quiero 

entrar en discusión, pero entro antes de que estuvieran los compañeros que están haciendo 

mención, pero bueno, no vamos a entrar en diferencia en eso. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 02-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 02-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 02-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 02-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 02-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 02-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 02-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 2 
 

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

1. Se toma nota en virtud de que  la solicitud se encuentra extemporánea. 

2. Se le comunique a la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Socióloga, Dirección de Desarrollo 

Humano y el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo Humano.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 02-2020 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, no solamente para que quede constando en 
actas el documento entró el 24 del 2018 y ella está solicitando que se cerraba el 07 de mayo, 
también era poco, como dice usted sería bueno que lo enviara con buen tiempo para poder tener 
esa consideración. 
 
ARTICULO III.III 
DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día martes 07 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Lorena 

Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene Martínez Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 

SM-01696-19 se conoció oficio Ref. AH  190812-01, suscrito por el señor Melvin A. Rodríguez 

Méndez, Presidente Asociación de Vecinos Residencial Las Hortensias.   

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto del 2019, Artículo 2°, inciso 

1) se conoció oficio Ref. AH  190812-01, suscrito por el señor Melvin A. Rodríguez Méndez, 

Presidente Asociación de Vecinos Residencial Las Hortensias.   a letra dice: 

“Es para nosotros, la Asociación de Vecinos de Residencial Las Hortensias, muy grato 

comunicarles que, a partir del 30 de julio del 2019, ha quedado debidamente inscrita la 



12 
 

Asociación de Vecinos del Residencial Las Hortensias en el Registro Nacional, con el 

número de cedula Jurídica 3-002-784626, en representación de todos los vecinos del 

Residencial Las Hortensias 1era Etapa, de mata de plátano de Goicoechea. La 

representación judicial y extrajudicial, con carácter de apoderado generalísimo sin límite de 

suma, ha quedado en el figura del Presidente, que recayó en la persona servidora de 

ustedes, Melvin Alexis Rodríguez Méndez. Adjunto copia de Certificación Literal de la 

personería Jurídica emitida por el registro Nacional. También el 8 de agosto pasado, por 

acuerdos de la Junta de Vecinos de Residencial Las Hortensias 1era. Etapa y la 

Asociación de Vecinos de Residencial Las Hortensias, esta Asociación asume todos los 

roles y responsabilidades en todo lo relacionado con este residencial.  

Según consta en el acta #143 de esa Junta de Vecinos, el 8 de agosto pasado la junta de 

vecinos cesa sus funciones y traspasa a la Asociación que represento, todos los bienes, 

responsabilidades y obligaciones. Después de este traspaso, la junta de vecinos ha cesado 

sus funciones y quedo disuelta. Adjunto fotocopia del acta 143 de la Junta de Vecinos. En 

sesión de Junta Directiva de esta Asociación del mismo 8 de agosto, según en el acta No. 

001 el libro de actas del Órgano Directivo de esta Asociación, la Asociación de Vecinos 

acepta el traspaso mencionado y acepta representar ante los organismos estatales y 

municipales a este Residencial ya acuerda enviar a la Municipalidad de Goicoechea 

comunicación explicativa de este traslado. Adjunto también fotocopia del acta No 001 

citado. Por tanto, todo asunto referente a la anterior Junta de Vecinos del Residencial Las 

Hortensias 1era. Etapa será atendida y asumida por la Asociación de Vecinos del 

Residencial Las Hortensias 1era Etapa será atendida y asumida por la Asociación de 

Vecinos según lo manifestado. Estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes y 

trabajar conjuntamente proyectos que promuevan el desarrollo de la comunidad y ayuden 

el desarrollo de la labor municipal en todos sus campos. ” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que  es para conocimiento de la Comisión de Asuntos 

Sociales. 

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 03-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 03-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 03-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 
Dictamen 03-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 3 
 

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

1. Se toma nota en virtud de que  es para conocimiento de la Comisión de Asuntos 

Sociales. 

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 
DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día martes 07 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Lorena 

Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene Martínez Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 

SM-02232-19 se conoció oficio AG 06885-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de octubre del 2019, Artículo 3°, inciso 

5) se conoció oficio AG 06885-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal a letra dice: 

“Adjunto nota recibida a este Despacho el día 17 de octubre del 2091, suscrito por la Sra. 

Guaria Hernández, quien hace de nuestro conocimiento la renuncia a la presidencia del 

Comité del Parque Divino Niño en el El Encanto, Calle Blancos de la antigua Licorera 

Aristóteles 250 mts norte y 50 mts este, esto según las razones que detalla en el 

documento adjunto. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota  del oficio AG 06885-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

2. Se solicita la firmeza”. 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si gracias Presidente, está bien que una 

persona renuncie como Presidenta pero si es un área municipal, que este caso el parque, tal vez 

hacer la excitativa, no sé si agregarlo ahí como addendum de que se sustituya la Presidencia o el 

cambio de junta directiva porque para que no quede acéfalo o en estos momentos no sabemos si 

la Vicepresidencia asumió en ejercicio, entonces no sé tal vez mayor información en eso, o la  

señora Alcaldesa tiene mayor información sobre el asunto, gracias. 
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 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente pregunto, porque veo 

que son comités, son comités locales no están debidamente inscritos o es una política de la 

administración tener comités para esos parques, quisiera que me lo aclare, por un lado, y 

acuerparía entonces de ser así que son comités locales la excitativa del compañero Johnny Soto 

de que debe gestarse o gestionarse el cambio de la persona para que siga el cuido del área 

municipal. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien no tenemos ningún informe que se 

esté presentando, vamos a someter a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 04-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 04-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 04-

2020 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 04-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 4 
 

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

1. Se toma nota  del oficio AG 06885-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, antes de emitir, nada más quería yo quiero, 

porque si quede un poco, un poco, inclusive más que todo por el nuevo Presidente de la Comisión 

de Sociales que eficientemente está haciendo un buen trabajo y el esfuerzo que está haciendo es 

de felicitar, pero yo si quiero que quede constando en actas que cuando se presento el documento 

el 24, estoy con dictamen con respecto a la muchacha de Desarrollo Humano, de Cindy, fue 

presentado el 24 de abril del año 2018, la Presidenta era la señora Irene Campos, yo inicie el 01 y 

el Presidente de la Comisión en aquel entonces era don Ronald Arrieta, ella presentó eso el 07 de 

mayo, para el 07 de mayo, entonces hubiera sido importante en aquel entonces si se hubiera dado 

el trámite expedito, que hubiera convocado la señora Presidenta y lo traslada y la Comisión de 

Hacienda hubiera hecho una extraordinaria y hubieran sacado esto, pero si es doloroso que ahorita 

ya después que venga a sacar situaciones a compañeros que nada tenemos que ver en esto, pero 

que si quede constando en actas. 
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 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, yo dije muy claro 

irresponsabilidad de los compañeros que estaban en la comisión, yo nunca dije ni nombre, ni puse 

nombres, verdad. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si eso entro el 24 de abril, verdad y 

a la semana siguiente ya se había cambiado todo donde usted nos excluyó a nosotros de todo, no 

me interrumpa Joaquín, no han pasado los dos minutos, donde usted nos excluyo de todas las 

comisiones. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, claro que si excelente, que bueno. 

ARTICULO III.V 
DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día martes 07 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena 

Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Julia Flores Trejos, asesoras, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-2701-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG. 

08376-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA 

POR EL SEÑOR CRISTIAN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SOCIOLOGO, FUNCIONARIO MUNICIPAL 

QUIEN SOLICITA  APROBACIÓN DE BECA, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 50-19, 

CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019, ARTICULO III°, INCISO 13). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 50-19, artículo IIIº, inciso 13) se conoció oficio AG.08376-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal donde anexa nota suscrita por el señor Cristian Rodríguez 

Ramírez, Sociólogo, funcionario municipal quien solicita  aprobación de beca, conocido en sesión 

ordinaria n° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre del 2019, articulo III°, inciso 13)., en el I 

Cuatrimestre del año 2020, detalla en desglose de materias y el monto respectivo. 

2. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este I Cuatrimestre 2020 son: 

 

MATERIA COSTO 

Metodología de la Investigación $300 

Diagnostico de la Comunidad  $300 

Participación ciudadana y educación politica $300 

Total de materias $900 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Aprobar la solicitud de beca del funcionario  Cristian Rodríguez Ramírez para el I 
Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, 
en la Universidad Nacional. 
 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al funcionario Rodríguez 
Ramírez será de $450. 

 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez deberá aportar 
constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 
esta Comisión. 
 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 05-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 05-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 05-

2020 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 05-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 5 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario  Cristian Rodríguez Ramírez para el I 
Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, 
en la Universidad Nacional. 
 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al funcionario Rodríguez 
Ramírez será de $450. 

 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez deberá aportar 
constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 
esta Comisión. 
 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 
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 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de orden 

 
El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco 

minutos nombra a la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William 
García Arias, ausente la Regidora Suplente Lía Muñoz Valverde. 

 
ARTICULO IV 
MOCIÓN 
 
ARTICULO IV.I Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y Regidor Suplente José Daniel 
Pérez Castañeda  
 
 “Quienes suscribimos, Regidores de este Concejo Municipal, de conformidad con los 

Artículos 27º inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º de su Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates; y CONSIDERANDO que: 

1. Las vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora, garantizado por el artículo 59 de 

la Constitución Política y los artículos 153, 154, 158 y 159 del Código de Trabajo, normativa 

donde se establece que toda persona trabajadora tiene derecho a disfrutar como mínimo de 

dos semanas de vacaciones remuneradas después de cada cincuenta semanas de servicios 

continuos, que es deber del patrono asegurar la programación y el disfrute oportuno y 

completo, y que deben ser disfrutadas de manera ininterrumpida y solo se pueden dividir, en 

dos fracciones como máximo, o acumular, cuando lo convengan ambas partes y siempre que 

se trate de labores de índole técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas que no 

permitan una ausencia muy prolongada o que dificulten especialmente su reemplazo. 

2. Los Alcaldes municipales, aun cuando puedan ser catalogados como funcionarios de tiempo 

completo, no regidos por el derecho laboral común, ni por el régimen estatutario propio del 

empleo público, tienen derecho a disfrutar, de forma efectiva, de dos semanas anuales de 

tiempo libre remunerado, conforme a lo que disponen los ordinales 59 constitucional y 153 del 

Código de Trabajo; no sería posible la compensación durante la vigencia de la relación laboral. 

Al respecto existe amplia jurisprudencia judicial y administrativa
1
. 

3. Una de las condiciones para justificar la acumulación, fraccionamiento u compensación de 

vacaciones es que el funcionario sea difícil o imposible de reemplazar durante su ausencia, lo 

que no se da en el caso de la Alcaldía, puesto que existe un mecanismo formal, legal y 

plenamente funcional de sustitución en la figura de las Vice alcaldías (Artículo 14 Código 

Municipal). 

4. El Alcalde no tiene deber legal de pedir autorización al Concejo para disfrutar sus vacaciones, 

empero, debe comunicarlo al cuerpo de colegiado en aras de la colaboración y debida 

comunicación que debe existir entre ambos. 

5. En reciente publicación en un medio local de prensa se informó que a pocos meses de finalizar 

su segundo periodo, la Alcaldesa aun no toma las vacaciones que por ley le corresponden y 

que son necesarias para su salud, y que incluso había solicitado, y se le autorizó, el pago de 

vacaciones no disfrutadas en el periodo anterior (2010-2016)
2
. 

                                                             
 
2 https://www.lavozdegoicoechea.info/2019/12/alcaldesa-municipal-menos-de-5-meses.html  

https://www.lavozdegoicoechea.info/2019/12/alcaldesa-municipal-menos-de-5-meses.html
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POR TANTO, MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión, por tratarse de un asunto urgente y de 

trámite. 

2º. Dado que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política y el Código de 

Trabajo, reiteradas ampliamente en la jurisprudencia judicial y administrativa, las vacaciones 

son un derecho de toda persona trabajadora y es un deber del patrono asegurar su 

programación y disfrute oportuno y completo; siendo que no disfrutarlas podría provocar un 

deterioro en la salud física y psíquica; y considerando que cuenta con poderes de delegación y 

sustitución en el Vicealcalde primero, señalar a la Alcaldesa Lic. Ana Lucía Madrigal Faerron 

que debe, como trabajadora y como jerarca, programar el disfrute de sus vacaciones, para lo 

cual se le solicita informar oportunamente al Concejo. 

3º. Solicitar a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos informar a este Concejo sobre 

los días de vacaciones disfrutados por la Alcaldesa y los Vicealcaldes Municipales entre el 1º 

de mayo de 2016 y el 6 de enero de 2020. 

4º. Solicitar a la Tesorera Municipal informar a este Concejo si se ha efectuado algún pago a la 

Alcaldesa Municipal por vacaciones no disfrutadas anteriores al 1º de mayo de 2016 y, de ser 

así, indicar el concepto y monto. 

5º. Declarar la firmeza de este acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sometemos a votación la dispensa de trámite 

de comisión, si no se traslada a la Comisión de Hacienda.  

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

  

El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión de Hacienda. 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 

 
Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 
 
 
  Joaquín Sandoval Corrales                                 Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 
 
 
 


