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ACTA SESION ORDINARIA Nº 02-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 

LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 01-2018 y Extraordinaria N° 01-2018 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones  

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACION ACTAS 

 

ARTICULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 01-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 01-

2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01-

2018. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, he presentado a la 

mesa un recurso que por favor le solicito a la Secretaria se sirva darle lectura. 

  

         Se da lectura a Recurso de Revisión de Revisión suscrito por los Regidores 

Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña. 

 

 “Quienes suscribimos Regidores Propietarios, de conformidad con los artículos 27, 48 

del Código Municipal y artículo 93 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 

del Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos en tiempo y forma Recurso de 

Revisión del acuerdo de Sesión Ordinaria 01-2018 de fecha 02 enero 2018, Artículo 7º, 

acuerdo 5, que trata del Dictamen 105-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  Con 

fundamento en los siguientes hechos y motivos de legalidad, oportunidad y conveniencia 

presentamos los siguientes CONSIDERANDOS: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Municipal 01-2018 de fecha 02 enero 2018, Artículo 7º, se 

conoció el Dictamen 105-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que dictamina el 

Recurso Extraordinario de Revisión y Apelación en Subsidio presentado por la 

Asociación Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, declarándolo sin 

lugar, sin explicación alguna en el Por tanto. 

 

2. Que dicha aprobación se realiza dejando de lado la petitoria completa del señor 

Fabio Mata en representación de la Asociación Junta Administrativa del Mercado 

Distrital de Ipís de que en caso de declarar sin lugar el recurso extraordinario de 

revisión se elevará la Apelación ante el superior en grado, es decir el Contencioso 

Administrativo. 

 

3. Que el acuerdo aprobado sin firmeza señala en su por tanto: 

 

1. Declarar sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la 

Asociación Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, contra el Artículo 10 de la 

Sesión Extraordinaria 06-16, celebrada el día 31 de marzo de 2016. 

 

2. Que por haberse declarado sin lugar el Recurso Extraordinario de Revisión 

interpuesto, lo procedente es denegar la medida cautelar solicitada. 

 

3. Comuníquese a las partes. 
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4. Declárese la firmeza del presente acuerdo.  

 

        Es más que evidente que la comisión no incorpora un por tanto en el cual respalde su 

considerando uno, el cual dice textualmente en su parte final lo siguiente: 

 

Sobre los motivos alegados, que eventualmente pueden originar la nulidad del acto, 

considera esta comisión justamente, que será el Tribunal Contencioso Administrativo, 

como superior jerárquico impropio quien realice esa valoración.” 

 

La Jurisprudencia es traslúcida y locuaz en cuanto a las competencias del Concejo 

Municipal y el artículo 157 del Código Municipal vigente nos señala en su párrafo final:  

“Contra la resolución de fondo emitida por el Concejo sobre este recurso extraordinario, 

cabra recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, dentro del 

quinto día hábil, situación que a todas luces la comisión de jurídicos omite señalar en su por 

tanto, máxime cuando la apelación se encuentra implícita en el documento que da origen a 

este dictamen. 

 

4-Del cuerpo del dictamen y de la solicitud de marras es evidente que no se cumple a 

cabalidad con este artículo 157 del Código Municipal dejando en indefensión a los 

recurrentes. 

 

“Por tanto, con base en lo expuesto, solicitamos que: 

 

1- Se acoja el presente Recurso de Revisión. 

2- Se modifique el Por tanto del dictamen Nº 105-17 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y se prevenga a los recurrentes que cuentan con 5 días a partir de la 

notificación del presente acuerdo ante el Tribunal Contencioso Administrativo 

para que apele la misma. 

3- Aprobar la firmeza de este acuerdo.” 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica,  acá lo único que se está 

solicitando es que se corrija el Por Tanto en virtud de que no se le está dando esa 

posibilidad a los recurrentes, a los apelantes, es decir, no es que se está modificando en lo 

absoluto el dictamen, simplemente al igual que ese mismo día se aprobaron otros 

dictámenes que si se les advirtió o se les previno que tenían 5 días para apelar ante el 

Contencioso, en esta ocasión a los señores de esta Asociación no se les dio esa  posibilidad, 

es simplemente una corrección. 

 

El Asesor Legal señala, de acuerdo con la Ley General de Administración Pública 

toda resolución, todo acuerdo del Concejo Municipal que sea recurrible, porque no todos 

los acuerdos son recurribles, ante el Tribunal, todo acuerdo que sea recurrible porque 

conociendo directamente de un asunto de un administrado le resuelva algo que no le 

satisfaga al administrado tiene recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo y de acuerdo con la Ley General de Administración Pública se debe advertir 

en estos casos que lo resuelto por el Concejo Municipal si le es desfavorable pues tiene 

recurso de apelación dentro del término de cinco días, en algunos se ha venido haciendo, en 
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otros se nos va pera el hecho de que no se diga no implica más que una desatención porque 

pueda ser que un contribuyente no sepa que lo resuelto por el Concejo Municipal tenga 

recurso de apelación, en estos casos, incluso, en este asunto en particular o en concreto 

venía el recurso de apelación implícito lo que pasa es que no se podía resolver nada sobre el 

recurso de apelación, porque presentar implícitamente un recurso de apelación sobre algo 

que no se sabe cómo va a resolver el Concejo Municipal, pues no es atendible, sin embargo, 

está bien puede ponerse y tendremos más cuidado por lo menos yo que en todo este tipo de 

resoluciones se les indique como en algunos, es más ese día los dos anteriores se les 

advirtió a los administrados que podían recurrir ante el Tribunal Fiscal Administrativo 

porque eso era de bienes inmuebles se les advirtió que podían acudir en apelación en el 

término de 15 días, en este si mal no recuerdo por ahí quedo pendiente en los 

considerandos, pero bueno es cuestión de modificarlo y decirle que de acuerdo con el 

artículo 153 creo que es, lo resuelto por el Concejo Municipal tiene recurso de apelación 

para ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del término de 5 días, eso sería lo 

que procedería en este caso aprobarlo y listo. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el recurso de revisión suscrito por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del recurso de revisión suscrito 

por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, 

la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 

 

“Por tanto, con base en lo expuesto, solicitamos que: 

 

1- Se acoja el presente Recurso de Revisión. 

2- Se modifique el Por tanto del dictamen Nº 105-17 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y se prevenga a los recurrentes que cuentan con 5 días a partir de la 

notificación del presente acuerdo ante el Tribunal Contencioso Administrativo 

para que apele la misma. 

3- Aprobar la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, solo quisiera solicitarle a 

la señora Presidenta que nos diga el motivo por el cual y al señor Nelson Salazar porque no 
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están votando al igual que en otras ocasiones nos han cuestionado a nosotros el no voto que 

también ellos razonen el voto. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, si es que doña Rosemary 

se me adelanto y como levanto la mano primero, yo desgraciadamente y sinceramente no le 

puse atención, porque había una vecina aquí pidiendo una audiencia y la señora estaba 

confundida y creía que era aquí para venir a juramentar miembros de mesa, entonces no le 

puse atención y la mande para arriba. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, bueno yo también voy a contestarle a la señora 

Rosemary, yo no lo voto porque yo estoy de acuerdo con lo que hizo la Comisión de 

Asuntos Jurídicos sobre todo porque don Mariano nos está diciendo aquí que tampoco era 

tan necesario porque ya los señores han ido varias veces a apelarlo, entonces, ya ellos 

deben conocerlo también, entonces, yo en ese sentido manejo mi derecho de no apoyar el 

recurso. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION ORDINARIA Nº 01-2018 CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 

01-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO N° 3 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 01-2018. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2° PRESIDENTA MUNICIPAL PM-002-2018 

 

“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 Sr. Manuel 

Guillermo Porras 

Vargas 

Realizada la consulta en el expediente judicial 

número 17-000273-1028 CA, en la que figura 

como parte demandada la municipalidad, sin 

embargo realizada la consulta en el expediente 

judicial propiamente en el Sistema de 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen  
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Depósitos Judiciales de Gestión en Línea  del 

Poder Judicial a la fecha no consta depósito 

judicial por concepto de pago de condenatoria 

impuesta por el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, por lo que 

le solicito se remita la información  

administrativa del pago correspondiente por 

parte de la Municipalidad. Asimismo, 

aprovechando la presente misiva existe una 

inseguridad en el Cantón, propiamente en las 

inmediaciones del Palí donde se ubica el 

Colegio Técnico de Purral, dado que no hay 

aceras, solicito se realicen cordones de caño, 

rampas de acceso.  

2 Lic. Manuel 

Vargas Chinchilla, 

Presidente,  

Asociación de 

Vecinos Calle 

Gutiérrez 

REF. 82-2018 

En reunión  extraordinaria de la Junta Directiva 

de la Asociación de Vecinos de Calle 

Gutiérrez, realizada el 29 de diciembre de 

2017, se tomó el siguiente acuerdo: 

“Artículo 4. Se de forma unánime para que se 

formalicen los trámites para solicitar la 

adjudicación y administración del terreno 

municipal, ubicado 100 metros al este, 15 

metros al sur y 15 metros este del Depósito 

Jiménez en Mozotal y colindante con Ana 

Gladis Andrade Andrade por el oeste y Ramón 

Núñez Ramírez por el este”. El día de hoy 

procedimos a entregar la papelería 

correspondiente a la solicitud de administración 

del terreno municipal aludido en el acuerdo, y 

por ello les solicitamos formalmente que 

ustedes aprueben la solicitud hecha por 

nosotros.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

3 Lic. Gerardo A. 

Pérez Obando, 

MBA, Presidente, 

Licda. Martha 

Porras Martínez, 

Vicepresidenta, 

Asociación 

Desarrollo Integral 

Ipís de Goicoechea 

ADIIG 001-18 

Se aprovecha la oportunidad para el envío de 

copias de notas pendientes las cuales con 

respeto, necesitamos respuesta, pero sobre todo 

resultados porque se está viendo afectada 

nuestra labor comunal a la vez que irrespetando 

el mandato emitido por ustedes para con el 

convenio firmado el 31 de enero del año 

anterior. En otros aspectos, se envían 

formularios para desalojar a los anteriores 

administradores del predio utilizado como 

parqueo ya que fue remitido a la Alcaldía el 28-
8-17, sin obtener respuesta clara y crea 

confusión con nota A.G. 5376-17 del 12-9-17, 

donde les solicita cese de actividades y a la 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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fecha siguen usufructuando con fines de lucro. 

Solicitamos con el debido respeto, la 

consideración de una multa por el monto que el 

Honorable Concejo considere conveniente, a 

nombre de nuestra asociación, el cual será 

invertido en su totalidad en mejoras de los 

inmuebles.   

4 Sra. Bernardita 

Chinchilla 

Gutiérrez 

 

 

Solicito respetuosamente retirar la nota de 

fecha 11 de diciembre de 2017, misma que fue 

conocida en la Sesión Ordinaria Nº 52-17, 

Artículo 2º, Inciso 17), celebrada el día 18 de 

diciembre de 2017, y trasladada a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, mediante oficio  SM-

2198-17, de fecha 19 de diciembre de 2017. Lo 

anterior por motivo de haber realizado los 

tramites respectivos.  

Se devuelve a la 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para lo que 

corresponda 

5 Sra. Lidiana 

Corrales Solís, 

Secretaria, 

Asociación de 

Desarrollo Integral  

de Purral Abajo 

58-12-2017 

Según acuerdo # 5 tomado en sesión ordinaria 

# 85, del 12 de diciembre en relación con el 

oficio C. HAC. Y PTO.-020-17, nos 

permitimos manifestarles: 

 El día 19 de octubre de 2017, a las 3:00 
p.m., se nos convoca a una reunión para 

conversar sobre los aspectos indicados 

en nuestro oficio #42-07-17, trasladado 

a esa Comisión según SM-1379-17, sin 

embargo, faltando quince minutos para 

hora de la reunión, se nos cancela la 

misma, cuando los miembros de la 

Junta Directiva ya se encontraban en la 

Municipalidad, sin ninguna disculpa al 

respecto ni convocatoria posterior. 

 Extrañamente nos solicitan en el oficio 
indicado anteriormente, una 

certificación de nuestro libro de actas, 

lo que a todas luces pareciera, que en 

vez de investigar los hechos 

denunciados se está investigando a 

nuestra Asociación.  

 Lo que procede en este caso, sería 
solicitar el libro de actas del Concejo de 

Distrito, para que verifique cual fue el 

procedimiento utilizado en la 

asignación del presupuesto del 2018. 

 Queremos dejar claro que nunca esta 

Asociación ha tenido inconvenientes en 

la forma de presentar los proyectos, los 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  
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cuales siempre han sido avalados por la 

Administración Municipal, y las obras 

han sido ejecutadas de conformidad.  

6 Sra. Lidiana 

Corrales Solís, 

Secretaria, 

Asociación de 

Desarrollo Integral  

de Purral Abajo 

55-12-2017 

Según acuerdo # 4 en Acta # 85, hacemos 

referencia a nota suscrita por el señor Martín 

Rodríguez, Presidente del Comité Comunal de 

Kurú, dirigida al Concejo Municipal y 

trasladada en PM, a la Comisión de Asuntos 

Sociales, mediante la cual minimiza la labor de 

esta Asociación fundada en el año 1973, desde 

entonces ha sido gestora de grandes proyectos 

para el beneficio de la Comunidad. No puede el 

Comité de Kurú conformado en el 2016, venir 

a denigrar la labor de una Asociación que se ha 

mantenido activa por décadas y sigue luchando 

por el desarrollo del Distrito. Queremos dejar 

constancia que el Comité de Kurú, en ningún 

momento ha coordinado con nuestra 

Asociación sus proyectos, por lo contrario se ha 

dedicado a difamarnos.   

Comisión de Asuntos 

Sociales para lo que 

corresponda  

7 Sra. Alejandra 

Chaves Ballestero, 

Asesora Legal, 

Depto. de Gestión 

Disciplinaria, MEP 

DGD-UPA-428-17 

Por tramitarse causa disciplinaria Nº 519-17, 

seguida contra Bernardita Blanco Zamora, en 

calidad de Directora de la Escuela Roberto 

Cantillano Vindas, de la manera más 

respetuosa le solcito en el plazo de CINDO 

DIAS aportar copia certificada del oficio 

OF.ERCV-67-14, suscrito por la denunciada en 

el que se hace referencia en la certificación 

767-14, emitida por Zahyra Artavia Blanco, 

Secretaria del Concejo Municipal, respecto a la 

sustitución de Marlen Soto Mejías, como 

miembro de la Junta de Educación de dicho 

Centro Educativo. De contar con firma digital 

podrá remitirse por correo electrónico a la 

dirección 

alejandra.chaves.ballestero@mep.go.cr, caso 

contrario deberá presentarse en el Depto. de 

Gestión Disciplinaria, ubicado en el cuarto piso 

del edificio Rofas, frente a emergencias del 

Hospital San Juan De Dios.  

Secretaria Municipal 

envíe certificación 

con la 

documentación 

solicitada  

8 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0037-18 

En atención a oficio SM 2157-17, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 

2017, artículo 19º, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen  Nº 110-17 de la Comisión 

de Obras Públicas, trasladando oficio SM 

Comisión de Obras 

Públicas para 

conocimiento  

mailto:alejandra.chaves.ballestero@mep.go.cr
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La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor dirigirse 

a partir de mañana a Secretaría. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, una observación, ese primero me 

parece que también se debe trasladar a la Administración no solo a Obras es un asunto ahí 

administrativo, él está reclamando algo de una demanda con la Municipalidad y que no le 

han hecho algo de los depósitos judiciales, de gestión en línea y después pide algo si 

relacionado con obras. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, este punto uno como bien lo aporta don Ronald 

Arrieta, ya a él se le cumplió, ya nosotros recibimos la notificación, se cumple con el pago 

pero si queda pendiente recuerden que lamentablemente la Sala Constitucional no toma en 

cuenta de que nosotros trabajamos con un presupuesto municipal y que si no obtenemos ese 

presupuesto o ese contenido presupuestario no podemos hacer las obras y él lo que está 

solicitando es cordón de caño y rampas de acceso y las aceras, nosotros si nos corresponde 

hacer los caños y las rampas de acceso, pero las aceras le corresponde al propietario y ya 

los propietarios están sumamente notificados y estamos nosotros con la valoración 

presupuestaria para el cordón de caño y el pago se le realizo por  medio de un cheque. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, era únicamente doña Ana me 

contesto sin que le preguntara, que relación había entre el punto a y el punto b porque no 

parece haberla, pero como explica doña Ana si hay una relación. 

 

La Presidenta Municipal señala, se traslada igual como está a la Comisión de Obras. 

 

ARTICULO 3° COPIA, NOTA REGIDORES(AS) PROPIETARIOS(AS) ROSA 

ALVARADO CORTÉS, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, JULIO MARENCO 

MARENCO, RONALD ARRIETA CALVO Y LA REGIDORA SUPLENTE 

NICOLE MESÉN SOJO ENVIADA A LOS SRES.(AS) JUNTA DIRECTIVA DEL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

 

“La Señora Ana Lucía Madrigal en el espacio de aclaración de dudas sobre la  

exposición presentada por el señor Dr. Ronald Salas en calidad de presidente de este 

Comité, lejos de plantear preguntas, aprovechó la ocasión para mencionar que la idea de  

construcción de una cancha estadio de fútbol-playa no fue aprobado por el Concejo 

Municipal. Debido a que la Señora Madrigal faltó a la verdad por omisión y tergiversación 

nos dirigimos a ustedes para presentar la realidad de lo sucedido. 

 

1016-17,  con carta de solicitud de la señora 

Zeidy M. Gómez Calderón que hace en 

representación del Precario Margarita Penon Nº 

2, (Los Colochos), remito nota DC 01-2018, de 

fecha  02 de enero de 2018, suscrito por el 

señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de 

Censo y Catastro.   
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La Señora Madrigal omitió dar las razones por las cuales el proceso licitatorio no pudo 

concluirse exitosamente y tergiversa al decir que el proyecto no fue aprobado. El proyecto 

había sido aprobado no así el proceso licitatorio. A continuación nos permitimos presentar 

los hechos. 

 

1. La idea de construcción de la cancha estadio fue aprobado por el Concejo Municipal 

condicionado a que previamente se aprobara un Plan Maestro para el Parque 

Centenario en el año 2016. 

 

2. Con fecha 24 de septiembre de 2016  fue aprobado el presupuesto 2017 por parte 

del Concejo Municipal dotándolo de esta forma de contenido económico. 

 

3. En sesión N° 51-2016 del 19 de diciembre 2016 se reiteró en dictamen aprobado, no 

hacer inversiones en el Parque Centenario hasta tanto no se contara con un Plan 

Maestro aprobado. 

 

4. Transcurrieron 356 días del año 2017 sin que al Concejo Municipal se le presentara 

Plan Maestro alguno. Recién el viernes 22 de diciembre se presentó un documento para 

ser sometido a estudio y aprobación ante el Concejo. 

 

5. Faltando 3 días para concluir el ejercicio presupuestario del año 2017 y sin haber 

sido aprobado el Plan Maestro, la administración presentó para análisis la adjudicación 

licitatoria, junto con 5 licitaciones más, del proyecto de marras solicitando la dispensa 

de trámite. Ante este atropello y para contar con tiempo para analizar el proceso 

licitatorio las  regidoras  Campos y Alvarado,  sí como los regidores Marenco, Salazar 

y Arrieta no aprobaron la dispensa de trámite y plantearon realizar sesiones 

extraordinarias, de Comisión de Gobierno y Administración y de Concejo Municipal 

para analizar el proceso licitatorio el día sábado 30 de diciembre. 

 

6. Debido a que el proceso licitatorio presentó graves deficiencias técnicas y legales 

se dictaminó como desierto, lo cual fue aprobado por las Regidoras Mesén, Campos y 

Alvarado y el Regidor Arrieta. Declarado desierto por razones de interés público. 

 

7. Las principales deficiencias fueron las siguientes: 

 

 No se cuenta con un Plan Maestro aprobado por el Concejo Municipal. Condición 

sine qua non para el proceso adjudicatorio. 

 

 No se presentó diseño arquitectónico ni constructivo de la cancha-estadio. 

 

 El contratado seleccionado no presentó evidencia alguna de tener experiencia en 

este tipo de construcción lo cual fue exigido en el concurso de licitación. 

 

 El contratado externó que en caso de ser seleccionado, subcontrataría a un tercero, 

sin presentar evidencias de su experiencia. 

 



 
 

11 
 

Sirva la presente además para reiterar nuestra anuencia a apoyar cualquier proceso que 

cuente con fundamento de racionalidad, pertinencia, oportunidad y planificación que 

decida emprender el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea.”  SE TOMA 

NOTA. 
 

     La Alcaldesa Municipal expresa, yo también solicitaría una copia de esa nota que le 

enviaron a la Junta Directiva, porque yo también tengo derecho a respuesta, porque 

prácticamente lo que dice esa nota hay partes que no son la realidad, yo en ningún 

momento dije que el Concejo no lo había aprobado, si no lo que yo dije fue y además de 

eso el Plan Maestro está en el Concejo Municipal, igualmente el Concejo Municipal en 

ningún momento dice en el presupuesto extraordinario del 2017 que tiene que ser aprobado 

por el Concejo Municipal, entonces, yo si voy a contestar también esa carta a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y con copia a los señores Regidores ya que 

ellos no tuvieron la gentileza de enviarme una copia a  mí, yo si con mucho gusto les voy a 

enviar una copia a la señora Rosa Alvarado, a doña Irene Campos, a don Julio Marenco, a 

don Ronald Arrieta y a la Regidora Suplente Nicole Mesén para que se den cuenta, porque 

yo si tengo el derecho a la respuesta y me parece que esa nota no lleva la justificación 

completa con respecto a lo que los señores y señoras Regidoras mencionan ahí, porque yo 

lo que dije si es cierto que la cancha estadio que se llevaba ese proyecto para que ingresaran 

valga la redundancia los ingresos al Comité Cantonal de Deportes y que igualmente eso iba 

a traer turismo al cantón, pero que lastimosamente no fue aprobada por el Concejo, no 

estoy diciendo ninguna mentira, fue declarada desierta, no es así señores Regidores y 

Regidoras, entonces, no estoy faltando a la verdad, entonces, yo si tengo el derecho a la 

respuesta y por eso solicito la copia de esa nota porque igualmente yo voy hacer una 

defendiéndome. 

 

La Presidenta Municipal indica, se le envía una copiecita de la nota a la señora 

Alcaldesa. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hay una parte ahí que tampoco 

le entendí, dice en la redacción decía doña Ana ahorita, es que eso es más viejo que pagado 

a hacer, yo me acuerdo clarito que la que dijo clarito esta en actas, la que dijo que nos 

podíamos reunir para ver dictámenes fue doña Rosa, doña Rosa clarito dijo nos podemos 

reunir para hacer dictámenes, si don Nelson no está Irene y yo podemos hacerlo, pero me 

parece no sé qué en la nota dice que los señores Regidores fulanos estaban pidiendo 

reunirse, en ningún momento, por eso no lo entendí ahí, la parte esa donde estaban pidiendo 

reunirse, la única que pidió reunirse en comisión fue doña Rosa, o la escuche mal, cuando 

habla de usted y doña Rosa está bien, pero después dice los Regidores plantearon, ellos 

nunca plantearon nada de eso. 

 

La Presidenta Municipal indica, si plantearon acompañar a la comisión. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, asentimos que se hiciera. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para aclarar una 

comisión es un equipo de trabajo, son dos o más personas en el caso nuestro son 3 mínimo 

y más, doña Rosa si lo planteo muy claro, dijo si hay compañeros que se quieran reunir yo 



 
 

12 
 

vengo el sábado y presido la comisión ante la posible ausencia de Nelson a lo que el resto 

de compañeros asintieron, aún más yo mismo plantee que yo participaría de la reunión, no 

solamente fueron los miembros de la comisión si no que nos sumamos a la oportunidad de 

participar en la solución desde el asunto varios compañeros, yo creo que es válida la forma 

en que lo escribe la carta, porque lo que está diciendo es que hubo voluntad de los que 

vinieron a trabajar la revisión de las propuestas, eso está muy claro. 

 

ARTICULO 4° TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (RENUNCIA DEL SR. 

JOSÉ FRANCISCO ZAMORA CAMBRONERO, CONCEJAL SUPLENTE DEL 

DISTRITO DE CALLE BLANCOS) 

 

 El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas dice, es para hacer la aclaración este 

Concejal no es de San Francisco creo que es de Calle Blancos. 

“TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José a las diez horas cincuenta 

minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Renuncia del señor José Francisco Zamora Cambronero, concejal suplente del distrito San 

Francisco, cantón Goicoechea, provincia San José. 

 

Visto el escrito recibido en la Secretaría de este Tribunal el 1º de diciembre de 2017, por 

intermedio del cual el señor José Francisco Zamora Cambronero renuncia a su cargo de 

concejal suplente del distrito San Francisco, cantón Goicoechea, provincia San José; SE 

DISPONE: de previo a resolver lo que corresponda y siendo que el Concejo Municipal de 

Goicoechea -a la fecha no ha cumplido con lo prevenido por este Despacho Instructor, en 

auto de las 10:30 horas del 4 de diciembre del año en curso, por segunda vez, se hace del 

conocimiento del Concejo Municipal del citado cantón la comunicación del señor Zamora 

Cambronero para que, en el plazo de ocho días hábiles (contado a partir del día hábil 

siguiente a aquel en el que se efectúe la notificación del presente auto), manifieste lo que al 

efecto estime conveniente y lo haga del conocimiento de este Tribunal (artículo 257 del 

Código Electoral). Se hace ver a las autoridades municipales que, en caso de no cumplir 

con lo prevenido, se prescindirá de su criterio y, en consecuencia, se pasará a resolver el 

asunto por el fondo.  Notifíquese al Concejo Municipal de Goicoechea, instancia a la que se 

 le remitirá, además, copia simple del folio 1 del presente expediente.” 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, hoy a la una y treinta se 

entrego en Secretaría una nota para que se envíe al Tribunal Supremo de Elecciones con  la 

corrección de que el señor Francisco Zamora es Concejal del Distrito de Calle Blancos. 

 

El Asesor Legal indica, en realidad esto es bastante sencillo, este señor José Francisco 

Zamora, el Tribunal dice Concejal Suplente del Distrito de San Francisco, parece que es de 

Calle Blancos, ese es un error material, se corrige, este señor le presento una nota 

directamente al Tribunal ya nosotros habíamos visto esto ahora antes la nota es muy escueta 

de él, dice “Yo José Francisco Zamora Cambronero, cédula N° 204340123, vecino de Calle 

Blancos Guadalupe, él la dirige bien de Calle Blancos de Guadalupe, por este medio 

presento mi renuncia como Concejal del Distrito de Calle Blancos, debido a discriminación 

a mi persona por parte de la Secretaria Propietaria y Sindica Suplente por lo cual presento 

mi renuncia irrevocable”, como pueden ver no se la dirigieron ni al Concejo Municipal, ni a 
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la Secretaría si no que aparentemente esto él lo presento directamente al Tribunal Supremo 

de Elecciones, como eso no fue presentado ante el Concejo Municipal que es como debería 

haber sido pues el Tribunal le dice al Concejo Municipal, mire este señor renuncio, ustedes 

manifiestecen al respecto y como dice aquí que la primera vez no hubo respuesta de la 

Municipalidad, ahora dicen que por segunda vez, probablemente al no llegar esto aquí a la 

Municipalidad, no sé qué puede haber ocurrido, pero esto se puede decir, porque el 

Tribunal dice si no hay manifestación del Concejo resolvemos nosotros por el fondo,  

podríamos decir sí, digámosle que sea el Tribunal que resuelva por el fondo, pero es 

saludable, no es conveniente que este tipo de autoridades de instituciones que hacen un 

apercibimiento al Concejo Municipal que se guarde silencio, entonces, le decía yo a la 

señora Presidenta que se lo puede pasar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que en 

esta semana en una Sesión Extraordinaria lo conozca y simplemente le comunique al 

Tribunal Supremo de Elecciones que enterados de la renuncia no tenemos ninguna 

manifestación que hacer que estamos enterados, podría ser ese, la otra puede complicarse 

un poquito es que alguien mediante una moción de orden disponga de una vez decirle al 

Tribunal Supremo de Elecciones que estamos enterados de la renuncia de él y que no 

tenemos ninguna objeción a esa renuncia ya que es irrevocable y se le comunica de una vez 

o bien pasarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos como dije antes y que la Comisión de 

Asuntos Jurídicos resuelva algo más razonable y se lo comuniquemos al Tribunal Supremo 

de Elecciones una vez que lo apruebe el Concejo Municipal. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me queda nada más el 

sin sabor de que entonces, estaríamos dando por sentado, estaríamos dando por cierto la 

razón de la renuncia me parece, porque él dice que lo discriminaron y si nosotros le 

aceptamos tal cual ese documento a ese señor, pues estaríamos aceptando que si fue 

discriminado, uno podría decir para quitar los chicarrones de encima digamos que sí, pero a 

mí lo que me quedaría es ese sin sabor de que se estaría dando por cierto lo que el señor ahí 

dice y por eso yo no lo aceptaría así. 

 

 TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, cuando se presenta la renuncia ante 

el Tribunal Supremo de Elecciones y la acoge ya no hay nada que hacer, la acoge renuncia 

y pasa a juramentar el que sigue en la lista, más que todo en concejales el que sigue en la 

lista, entonces, el que sigue en la lista yo creo que es el suplente de ese señor, eso lo hace el 

Tribunal, en este caso por razón de interés para que nos sirva de jurisprudencia y para otros 

casos que pueda darse en concejales otros pasarlo yo diría a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para que lo revisemos ahí con don Mariano y vemos ahí cual es la manera, lo 

demás de entrar en discriminaciones o las bases o los fundamentos que tuvo el señor ya eso 

es muy particular de cada persona nada más tendríamos que tomar nota porque no nos 

pertenece hacer un análisis, tal vez recomendar algo al Concejo de Distrito en este caso el 

de Calle Blancos si cabe alguna situación particular. 

 

 La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, yo no sé si se le estará dando 

demasiada larga a esto, porque en ningún momento se le discrimino al señor, pero dar 

explicaciones saldría sobrando, hoy se presentó a la 1:30 p.m. una carta que va 
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directamente al Tribunal aclarando la confusión que hubo de que el señor no era concejal 

del Distrito de San Francisco que era de Calle Blancos y que el presento su renuncia y 

punto, yo creo que con eso es más que suficiente, no sé si será necesario que vaya a 

jurídicos ya aclaración va directa al Tribunal por parte del Concejo de Distrito. 

 

 La Presidenta Municipal señala, de acuerdo a la recomendación del señor Asesor 

Legal entonces va para Jurídicos. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tal vez para acotar a los 

compañeros Regidores cuando yo renuncie al PASE yo hice esa consulta al Tribunal 

Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones lo que dice es que ellos lo 

envían al Concejo Municipal solo para conocimiento, porque ya es una decisión propia de 

la persona el querer renunciar, entonces, es solo para conocimiento lo que se hace aquí es 

tomar nota y responderle al Tribunal que se da por enterado. 

 

 El Asesor Legal indica, Nicole el procedimiento que se establece en estos casos para 

estos concejales, para los Síndicos es que presenten la renuncia ante el Concejo Municipal, 

así ya el Concejo Municipal tiene conocimiento que está renunciando, entonces, ya se envía 

el acuerdo al Tribunal y ya el Tribunal sabe que el Concejo, es que en este caso como este 

señor no presento al Concejo Municipal y se lo presenta directamente al Tribunal Supremo 

de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones le está diciendo al Concejo vea renuncio 

este señor, respecto si se debe guardar silencio o no don Ronald, permítame decirle que la 

renuncia es irrevocable, si él hubiera presentado una denuncia ante el Concejo Municipal 

diciendo que él se apersona, pero que es discriminado por esto, esto y esto, otra cosa es, 

pero aquí el simplemente y hasta la puso irrevocable. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 169-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 5° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1994-17: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 335-17 SUSCRITO POR EL 

AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 30), se conoció oficio M.G.A.I. 335-17 suscrito por Auditor Interno, donde señala lo 

siguiente: 

 

“Asunto: Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de 

Auditoría Interna. 
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Se traslada “Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna”.  

Actualizado para su respectiva aprobación. 

 

El presente Reglamento se fundamenta en la Ley General de Control Interno N° 8292 

emitida el miércoles 4 de septiembre de 2002, Gaceta N° 169; y la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en Función Pública N° 8422 publicada en el Diario 

Oficial “La Gaceta” N°212 del 29 de octubre del 2004.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, fundamentado en 

la Ley General de Control Interno N° 8292 emitida el miércoles 4 de septiembre de 

2002, Gaceta N° 169; y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

Función Pública N° 8422 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N°212 del 29 de 

octubre del 2004, solicitado por la Auditoría Interna mediante oficio M.G.A.I. 335-

2017, como se detalla a continuación: 

 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 

 

INTRODUCION 

 

Este Reglamento regula y establece las funciones de la Auditoría Interna, así 

como las obligaciones, restricciones y potestades de la misma y de su personal, 

de esta manera se establece la obligatoriedad de su aplicación en la ejecución de 

las labores y del comportamiento del personal de la Auditoría Interna. 

 

La Auditoría Interna, va a estar dirigida por un profesional en Contaduría 

Pública, incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y se 

regulará de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, N° 7428 del 7 de septiembre de 1994, Ley General de Control 

Interno, N° 8292, por las disposiciones, normas, procedimientos y otros 

preceptos emitidos o que en el futuro emita la Contraloría General en el ámbito 

de su competencia, y que, de manera general, están contenidos en el “Manual de 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, en las “Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, por las disposiciones del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y del Instituto de Auditores 

Internos en lo que sea aplicable y cuando proceda y por las Normas 

Internacionales de Auditoria. 
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CAPÍTULO I  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. Objetivo del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Auditoría Interna. 

 

El presente reglamento regula los objetivos, la organización, y funcionamiento de la 

Auditoría Interna. 

 

Artículo 2º Definiciones. 

 

El presente Reglamento hará uso de las siguientes definiciones: 

 

Institución: Municipalidad de Goicoechea 

 

Contraloría General: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

 

Procuraduría General: Procuraduría General de la República 

 

Auditoría Interna: Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea 

 

Auditor Interno: Auditor Interno de la Municipalidad de Goicoechea 

 

Jerarca: Concejo Municipal de Goicoechea 

 

Administración Activa: Desde el punto de vista funcional, es la función, decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de 

vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que 

deciden y ejecutan; incluyen al Jerarca como última instancia.   

 

Titular Subordinado: Funcionario de la Municipalidad de Goicoechea, responsable 

de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

 

Plan Anual de Auditoría: Cronograma de las actividades que deberán realizar los 

funcionarios de la Auditoría Interna en determinado período de tiempo.   

 

Control Interno: Es un proceso ejecutado por la Administración Activa, diseñado 

específicamente para proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de 

los siguientes objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

 

Ambiente de control: Conjunto de factores a nivel organizacional que debe 

establecer y mantener la Administración Activa, con la finalidad de desarrollar una 

actitud positiva que apoye el sistema de control interno. 
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Valoración del riesgo: Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 

Institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de 

los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el 

fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. 

 

Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la 

seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría 

General, por el jerarca y los titulares subordinados para la consecución de los 

objetivos del sistema de control interno. 

 

Información y comunicación: Conjunto de actividades que se realizan para 

garantizar que la información contenida en los sistemas de información es confiable y 

oportuna. 

 

Seguimiento del Sistema de Control Interno: Son todas aquellas actividades que se 

realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo 

largo del tiempo, para asegurar que los hallazgos de auditoría y los resultados y otras 

revisiones se atiendan con prontitud. 

 

Valores éticos.  

Los funcionarios de la Auditoría Interna—incluido el Auditor Interno—deberán 

mantener elevados estándares y principios éticos de conducta, honor y reputación 

para ejercer la actividad de la Auditoría Interna, asimismo, deberá procurarse que 

esas conductas, no sean consideradas como ético desde un punto de vista personal y 

no como debería ser, decisiones tomadas a partir de valores éticos sociales. 

Todos los valores de independencia, justicia, equidad, oportunidad, servicio, lealtad, 

objetividad, integridad, y motivación habrán de ponerse de manifiesto en sus 

actuaciones y prevenir cualquier posibilidad de duda respecto de su credibilidad, 

transparencia e independencia. Además, actuarán conforme a las normas de ética 

profesional emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, demás 

organismos profesionales, las disposiciones que sobre el particular dicte la 

Contraloría General y las contenidas en el Reglamento Autónomo de Servicios de la 

Municipalidad de Goicoechea u otra normativa similar aplicable. 

 

Ley 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

Ley 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 

 

Ley 8292: Ley General de Control Interno.   

 

Ley 7794: Código Municipal 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 3º.  Definición de Auditoría Interna.   
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La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones.  Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 

práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad 

de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 

entidades y órganos sujetos.  Dentro de la organización, la Auditoría Interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 

la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas. 

 

Artículo 4º Fundamento de la gestión de Auditoría Interna.    

 

La Auditoría Interna en concordancia con la labor que debe ejecutar el Auditor 

Interno en cuanto a su funcionamiento, características y calidad de sus productos y 

servicios, se regula por lo establecido fundamentalmente en la Ley General de 

Control Interno; en la Ley Orgánica de la Contraloría General, Código Municipal, 

Manual de Normas Generales para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, y otras disposiciones legales pertinentes; en el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna, así como en las normas, lineamientos, 

disposiciones, criterios u otros emitidos por la Contraloría General y supletoriamente, 

por lo establecido en las normas y prácticas profesionales y técnicas pertinentes. 

También se regula por las instrucciones, metodologías, procedimientos y prácticas 

formalizadas por el auditor interno, siempre y cuando sean congruentes con la 

normativa mencionada. 

 

Artículo 5º.  Independencia funcional y de criterio.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y de los demás órganos de 

la administración. 

 

Artículo 6º.  Participación en sesiones.   

 

La participación del Auditor Interno en sesiones o reuniones del Concejo Municipal, 

no debe ser permanente, y si se requiere su participación en dichas sesiones o 

reuniones, su actuación ha de ser conforme a su competencia, y a su responsabilidad 

de asesor, según lo establece el artículo 22º,    inciso d) de la Ley General de Control 

Interno, otras normativas, y criterios emitidos por la Contraloría General y otras 

entidades competentes. 

 

La presencia de la Auditoría Interna en las sesiones del Concejo Municipal, así como 

en las diferentes comisiones, se llevará a cabo como asesoría y no como gestora o 

parte de la administración, y su participación estará limitada a la materia de su 

competencia, sin que menoscabe o comprometa su independencia y objetividad, y por 

ninguna circunstancia deberá entenderse como una presencia permanente. 

 

Artículo 7º.  Participación en comisiones.   
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El Auditor Interno y su personal, no deben ser parte de grupos de trabajo o 

comisiones que ejerzan función propia de la Administración Activa.  Cuando así lo 

solicite el Jerarca, se debe tener en cuenta que su participación será exclusivamente 

en función de asesor, en asuntos de su competencia y no podrá ser con carácter 

permanente.  Lo anterior, en resguardo de la independencia y objetividad de la 

Auditoría Interna. 

 

Artículo 8º.  Estructura.  

 

En la Municipalidad de Goicoechea existirá una sola Unidad de Auditoría Interna.  

El Concejo Municipal, al ubicar dentro de la estructura organizativa la actividad de 

Auditoría Interna (Organigrama de la Institución), debe vigilar y ordenar que se dé 

fiel cumplimiento a la normativa legal y técnica pertinente, debiendo al efecto 

garantizar que la Auditoría Interna se ubique, mantenga y funcione dentro de la 

organización, como una de las unidades de mayor rango y con dependencia orgánica 

del máximo Jerarca (Concejo Municipal). 

 

Artículo 9º. Clasificación del cargo del Auditor Interno. 

 

El Concejo Municipal, debe tomar las acciones necesarias con el propósito de que, 

según las posibilidades presupuestarias y el cumplimiento de requisitos para el puesto 

de Auditor Interno, éste cargo se clasifique en un nivel de “Fiscalizador Superior de 

la Hacienda Pública”.  En consecuencia la remuneración del cargo debe ser acorde 

con las características de tal nivel. 

 

La ubicación de la Auditoría Interna en la estructura organizativa debe corresponder a 

la de un órgano de mayor rango, dependiente orgánicamente del Concejo Municipal, 

conforme las facultades de que dispone legal, reglamentaria y técnicamente, esa 

ubicación debe permitirle con suficiente libertad realizar una fiscalización objetiva e 

independiente a su Jerarca y demás órganos que componen la Institución. 

 

Artículo 10º.  Jornada laboral del Auditor Interno.   

 

La jornada laboral del Auditor Interno, será de tiempo completo; sin embargo, podrá 

ausentarse de las instalaciones de la Institución, en el cumplimiento de sus funciones 

y competencias. 

 

Artículo 11º.  Nombramiento del Auditor Interno.   

 

El Concejo Municipal nombrará por tiempo indefinido al Auditor Interno y Sub-

Auditor Interno.  Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido 

por Concejo Municipal; se asegurará la selección de candidatos idóneos para ocupar 

los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo y deberá 

satisfacer los requisitos establecidos en los “Lineamientos sobre los requisitos de los 

cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de 

nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector 
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Público”. El Auditor y Sub-Auditor Interno deberán ser Contadores Público 

Autorizados y deberá conocer las disposiciones legales que rigen el Régimen 

Municipal y la Administración Pública, y cumplir con los demás requisitos y 

funciones que establece el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad. 

Dichos lineamientos fueron emitidos mediante documento L-1-1-2006-CO-DAGJ, 

por la Contraloría General de la República, según lo establecido en el artículo 31 de 

la Ley N° 8292 

 

Artículo 12º.  Requisitos de los puestos.   

 

El Auditor Interno, conjuntamente con el Departamento de Personal, tendrán la 

potestad de definir las cualidades, habilidades, requisitos académicos y profesionales 

que deberá poseer el candidato idóneo de cada uno de los puestos de la Auditoría 

Interna, así como las respectivas funciones que deberá desempeñar, lo anterior 

claramente detallado en el “Manual Descriptivo de Puesto” 

 

Artículo 13º.  Garantía de inamovilidad.   

 

El auditor y el subauditor internos de los entes u órganos de la Hacienda Pública son 

inamovibles.  Solo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y 

por decisión emanada del Jerarca respectivo, previa formación de expediente, con 

oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo 

favorable de la Contraloría General. 

 

Artículo 14º.  Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 

apertura de procedimientos administrativos.   

 

La Contraloría General, la Administración y la Auditoría Interna, guardarán 

confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias 

ante sus oficinas, con base a  lo estipulado en el artículo 6º de la Ley General de 

Control Interno y el artículo 8º de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. 

 

Artículo 15º. Actualización de manuales de puestos y similares.  

 

El Concejo Municipal, deberá velar a fin de que conforme con los “Lineamientos 

sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones 

para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la 

aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 

internas del Sector Público” (L-1-1-2006-CO-DAGJ), se contemple en los manuales 

de puestos para dichos cargos las funciones y requisitos dictados por la Contraloría 

General. 

 

Artículo 16º.  Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Unidad de Auditoría Interna. 
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Con base a lo que establece el artículo 22º, inciso h) de la Ley General de Control 

Interno, el Auditor Interno, deberá mantener debidamente actualizado el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Auditoría Interna.  

 

Artículo 17º.  Planificación Estratégica: 

 

El Auditor Interno, definirá, pondrá y liderará el proceso de planificación estratégica 

de la Auditoría Interna, para lo cual formulará un documento formal que deberá ser 

del conocimiento del Jerarca, ello de conformidad con la normativa legal y técnica. 

La planificación de la actividad de la Auditoría Interna en general, debe estar muy 

vinculada a potenciar que la Institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos 

públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan a que ello ocurra dentro 

del marco jurídico y técnico que rige la Institución, en absoluta congruencia con el 

objetivo del Sistema de Control y Fiscalización Superior. 

Corresponde al Auditor Interno, en cuanto a la planificación estratégica de la 

Auditoría Interna, entre otros: 

 

 Definir los objetivos y valores fundamentales de la Auditoría Interna, así como, 

los factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional. 

 Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que 

junto a la evaluación de los riesgos a que está sujeta la Auditoría, permita, 

identificar los factores de riesgo e instaurar las actividades para solventarlos. 

 Definir la totalidad del universo auditable, así como fijar criterios y 

herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los 

asuntos críticos de acuerdo con los recursos de que se dispone. (Ciclos de 

fiscalización) 

 Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación 

estratégica y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización. 

 Determinar los factores claves para cumplir la planificación 

 Evaluar los resultados de la planificación de la Auditoría, de conformidad con 

los indicadores de gestión que haya definido. 

 Definir la forma de cómo se van a tratar las desviaciones significativas entre lo 

planeado y lo realizado. 

 Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación 

relativa al entorno institucional, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los 

sujetos pasivos de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios 

especiales, seguimiento de instrucciones del jerarca y titulares subordinados, 

para implantar recomendaciones.  Así como la información relacionada con 

solicitudes de fiscalización del jerarca, de órganos de control competentes y 

denuncias, entre otras. 

 Determinar la definición y coordinación del personal directamente vinculado 

con las diferentes actividades de la Auditoría Interna. 

 Otras propias competentes. 

 

Para cumplir con los puntos anteriores, la Auditoría Interna, debe: 
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 Conocer los resultados que se han obtenido con el sistema institucional de 

valoración de riesgos. 

 Conocer el planeamiento estratégico y operativo de la Institución. 

 Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de 

períodos anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor. 

 

Artículo 18º.  Plan Anual de Trabajo: 

 

Corresponde al Auditor Interno, definir y documentar la planificación de corto plazo 

(anual).  Dicho plan de trabajo, deberá ser congruente con la planificación estratégica 

y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el desarrollo de los 

procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la comprensión del entorno 

interno y externo en que se desarrolla la Institución. 

 

Artículo 19º.  Elaboración de informe.   

 

Cada año, la Auditoría Interna, debe elaborar un informe de rendición de cuentas de 

la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la Auditoría 

Interna, de la Contraloría General de la República y de los Despachos de Contadores 

Públicos; en los dos últimos casos, cuando sean del conocimiento del Auditor Interno, 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al Jerarca cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

Artículo 20º: Idoneidad del Auditor Interno.   

 

El Auditor y el Subauditor Interno deberán caracterizarse por su idoneidad para los 

puestos correspondientes.  Por ello, serán profesionales altamente capacitados en 

materia de auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, aptitudes, habilidades 

para administrar la Auditoría Interna, asimismo, que cumplan con los demás 

requisitos establecidos en los perfiles de la Institución a la que le brindarán sus 

servicios.  El puesto de Subauditor Interno, corresponderá a un sustituto temporal 

durante las ausencias del Auditor Interno y un colaborador de éste en el descargo de 

las funciones; el Auditor asignará las funciones al Subauditor Interno y éste deberá 

responder ante él por su gestión. 

 

Artículo 21º:  Idoneidad de los funcionarios de Auditoría Interna:   

 

Los demás funcionarios de la Auditoría Interna, que ejecuten labores de auditoría, 

deberán ser profesionales capacitados en materia de auditoría interna, con 

conocimientos en el ámbito contable y administrativo y en algunos casos en áreas 

especializadas como son: de informática, ingeniería civil y derecho. 

 

Artículo 22º:  Pericia y Debido Cuidado Profesional.    

 

Los trabajos deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional. 
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Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben reunir los conocimientos, las 

aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades 

individuales. El personal de la Auditoría Interna, colectivamente, debe reunir u 

obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

Artículo 23º: Programa de aseguramiento de la calidad:  

 

La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 

aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público, de manera que pueda 

garantizar que los procesos y productos de esta auditoría se realizan de conformidad 

con la normativa técnica, jurídica relacionada y bajo un enfoque de efectividad y 

mejoramiento continuo. 

 

Artículo 24º:  Personal de Auditoría Interna. 
 

El personal de la Auditoría Interna, mantendrá un rango superior a los demás 

funcionarios de la Administración Activa, al ejercer funciones de fiscalización.   

 

Artículo 25º:  Protección al personal de Auditoría Interna.   

 

Cuando el personal de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se 

involucre en un conflicto legal o una demanda, la Institución dará todo su respaldo 

tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su 

resolución final. 

 

Artículo 26º:  Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables.   

 

El Auditor y el Subauditor Interno de la municipalidad, dependerán orgánicamente 

del máximo Jerarca, quien nombrará y establecerá las regulaciones de tipo 

administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios.  Los demás 

funcionarios de la Auditoría Interna estarán sujetos a las disposiciones 

administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, 

traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 

personal, deberán contar con la autorización del  Auditor Interno; todo de acuerdo 

con el marco jurídico. 

 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de la Auditoría Interna, la independencia funcional y de 

criterio del Auditor y Subauditor Internos y su personal; en caso de duda, la 

Contraloría General de la República dispondrá lo correspondiente. 

 

Artículo 27º.  Plazas Vacantes.   

 

Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los puestos de la Auditoría 

Interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del 
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momento de la plaza vacante.  El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por 

razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 

La disminución de plazas por movilidad u otros movimientos en la Auditoría Interna, 

deberá ser previamente autorizada por el Auditor Interno. 

 

Artículo 28º: Capacitación. 

 

El Concejo Municipal, de acuerdo a sus posibilidades, deberá presupuestar, coordinar 

y apoyar al Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna, en un 

programa de capacitación y actualización basados en las exigencias de tales funciones 

y requisitos.  Lo anterior sin perjuicio de la obligación de actualización constante que 

compete a ambos.    

 

Artículo 29º: Obligación de mantener un conocimiento actualizado de la 

normativa pertinente.   

 

El Auditor Interno ejecutará sus actividades de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico que rige el ejercicio de la Auditoría Interna y las materias que 

fiscaliza, por lo que será indispensable mantener un conocimiento actualizado sobre 

las disposiciones.   Por tal razón, deberá estar constantemente capacitándose, para 

ofrecer calidad en el cumplimiento y la vigilancia de la normativa pertinente. 

 

Artículo 30º: Desarrollo profesional continuado 

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben perfeccionar y actualizar sus 

conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional 

continua. 

 

Artículo 31º: Asignación de Recursos.  

 

El  Concejo Municipal;  de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de 

Control Interno, deberá asignar a la Auditoría Interna, los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 

Auditoría Interna pueda cumplir su gestión. 

 

Artículo 32º:   Administración del presupuesto de la Auditoría Interna 

 

Acorde con las regulaciones jurídicas y técnicas pertinentes el Auditor Interno, 

deberá administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza, por lo 

que le corresponde garantizar la utilización de dichos recursos en forma económica, 

eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos de 

la Auditoría Interna. 

 

Artículo 33º: Ámbito de desempeño:   

 

El cargo de Auditor Interno corresponderá al máximo nivel de competencia, 

responsabilidad y autoridad de la Auditoría Interna.  Por ende, las funciones que le 
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son connaturales tienen características de orden sustantivo y estratégico, en el diseño, 

implementación, dirección, evaluación y mejora constante de la calidad de los 

procesos, procedimientos, productos y servicios que corresponden a la Auditoría 

Interna.  El Auditor Interno, responderá por su gestión ante el Concejo y, en lo 

conducente, ante la Contraloría General, realizando sus funciones con independencia 

funcional y de criterio.   

 

Artículo 34º: Relaciones y Coordinaciones.   

 

El Auditor Interno, de conformidad con la normativa aplicable, le corresponde regular 

y administrar el manejo de las relaciones y coordinaciones de la dependencia a su 

cargo. Tales relaciones se enfocan principalmente al Jerarca, los Titulares 

Subordinados y otras instancias internas y externas (fundamentalmente la Contraloría 

General de la República, Instituciones de Control, Comisiones Legislativas, 

Ministerio Público, Procuraduría General, denunciantes y otras pertinentes.  También 

le corresponde regular las relaciones de los demás funcionarios de la Auditoría 

Interna con los órganos internos y externos del ámbito de su competencia 

institucional a fin de que se establezcan de conformidad con el ordenamiento jurídico 

y técnico aplicable. 

 

Artículo 35º: Comunicación.    

 

En aras del éxito en el desempeño de la Auditoría Interna y de propiciar un mayor 

conocimiento de la función que se realiza, el Auditor Interno y su personal deben 

mantener relaciones cordiales y una efectiva comunicación en el ámbito de su 

competencia con el Jerarca, los diferentes órganos sujetos a su fiscalización, la 

Contraloría General de la República y las demás instituciones que correspondan. 

 

Artículo 36º:   Categoría Programática.    

 

Para efectos presupuestarios, se dará a la Auditoría Interna una categoría 

programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomará en cuenta el 

criterio del Auditor Interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría 

General. 

La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus 

necesidades para cumplir su plan de trabajo. 

 

Artículo 37º:   Asesoramiento Jurídico.   

 

La Dirección Jurídica de la Institución tiene la obligación de asesorar a la Auditoría 

Interna, y brindar el oportuno y efectivo servicio mediante los estudios jurídicos que 

requiera la Auditoría Interna, a fin de establecer adecuadamente su ámbito de acción 

y atender sus necesidades de orden jurídico, conforme lo estipula el artículo 33º, 

inciso c) de la Ley General de Control Interno. 

 

Artículo 38º: Incorporación de profesionales.   
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La Auditoría Interna, podrá incorporar a profesionales o técnicos de diferentes 

disciplinas, funcionarios o no de la Institución, para que lleven a cabo labores de su 

especialidad, en apoyo a los estudios que realice la Auditoría Interna. 

 

CAPITULO III 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Artículo 39º  Competencias. 
 

Compete a la Auditoría Interna, primordialmente, con base a lo que establece el 

artículo 22º, de la Ley General de Control Interno, lo siguiente: 

 

a) Realizar auditorías o estudios especiales conforme al plan de trabajo, en 

relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 

incluidos los fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar.  

Asimismo, efectuar auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 

privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas 

por componentes de su competencia institucional. 

 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 

interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 

medidas correctivas que sean pertinentes. 

 

c) Verificar que la Administración Activa tome las medidas de control interno 

señaladas en la Ley General de Control Interno, en los casos de 

desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo 

con terceros, asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los 

controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 

servicios. 

 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al Jerarca del cual depende; además 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 

e) Autorizar mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 

deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros que, a 

criterio del Auditor, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de 

control interno. 

 

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 

lineamientos que establece la Contraloría General. 

 

g) Elaborar un informe de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General  y de los 

Despachos de Contadores Públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
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conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al 

Jerarca cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

h) Mantener debidamente actualizado el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria, y 

técnica, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley General de 

Control Interno. 

 

Artículo 40º: Deberes.   

 

El Auditor, el Subauditor Internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, 

en el ejercicio de los cargos según el artículo 32 de la Ley de Control Interno tendrán 

los siguientes deberes:  

 

a) Cumplir las competencias asignadas por Ley. 

 

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable 

 

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General y otras instituciones 

realicen en el ejercicio de competencias de control y fiscalización legalmente 

atribuidas. 

 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 

del que sea responsable. 

 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en 

sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 

auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 

una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 

funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno. 

 

f) Guardar confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 

 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 

General.  En caso de oposición por parte de la Auditoría Interna referente a 

tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 

Constitución Política, y colaborar con dicha información. 

 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

 

Artículo 41º: Potestades.   
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El Auditor, el Subauditor Internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, 

de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Control Interno, en el 

ejercicio de su cargo tendrán las siguientes potestades: 

 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 

valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 

competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en 

cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos 

de su competencia institucional, tendrán libre acceso a otras fuentes de 

información relacionadas con su actividad. 

 

b) Acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas 

que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que 

realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la 

administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. 

 

c) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 

forma, las condiciones y el plazo razonable, los informes, datos y documentos 

para el cabal cumplimiento de su competencia.  En el caso de sujetos privados, 

la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos 

públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. 

 

d) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 

 

e) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 

competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 

Artículo 42ºProhibiciones del cargo. 

   

Con base a lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Control Interno, el 

Auditor, Subauditor internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, en el 

ejercicio de su cargo tendrán, las siguientes prohibiciones. 

 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia. 

 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 

 

c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 

personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales 

por sanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea 

de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un 

interés directo o indirecto del propio ente u órgano.  De esta prohibición se 

exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 
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d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 

elecciones nacionales y municipales. 

 

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 

que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 

responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios 

de los entes y órganos sujetos a esta Ley. 

 

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco 

(65%) sobre el salario base. 

 

Artículo 43º Servicios de la Auditoría Interna. 

 

Los servicios de fiscalización de la actividad de Auditoría Interna conforme a sus 

competencias se clasifican en los servicios de auditoría y los servicios preventivos. 

Todo según el bloque de legalidad aplicable. 

 

Artículo 44º Servicios de Auditoría.    

 

Los servicios de Auditoría son los referidos a los distintos tipos de auditoría, 

incluidos los estudios especiales de auditoría. 

 

Artículo 45º Servicios Preventivos.    

 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, advertencia y autorización de libros 

 

Artículo 46º Servicio de Asesoría.  

 

El Auditor Interno, debe asesorar oportunamente al Jerarca en materia de su 

competencia.  Sin perjuicio de las asesorías que en esa materia a criterio del Auditor, 

corresponden a otros niveles de la organización, con el propósito de fortalecer el 

sistema de control interno institucional. 

 

Artículo 47º Servicio de Advertencia.    

 

La Auditoría Interna debe advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, incluyendo al 

Jerarca, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento. 

 

Artículo 48º Servicio de Autorización de Libros. 

 

La Auditoría Interna, autorizará mediante razón de apertura, los libros de 

contabilidad, actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 

institucional  y otros libros o registros relevantes para el fortalecimiento del sistema 

de control interno. 
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Artículo 49º   Procesamiento de información.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben identificar, analizar, evaluar y 

registrar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los 

objetivos del trabajo. 

 

Artículo 50º   Cualidades de la información.    

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben identificar información suficiente, 

confiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del 

trabajo. 

 

Artículo 51º   Análisis y evaluación.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben basar sus hallazgos, conclusiones, 

recomendaciones y demás resultados del trabajo en adecuados análisis y 

evaluaciones. 

 

Artículo 52º   Registros de la información.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben registrar información relevante que les 

permita apoyar los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y demás resultados del 

trabajo. 

 

Artículo 53º   Acceso a los registros del trabajo.    

 

El Auditor Interno, debe controlar el acceso a los registros del trabajo de personas 

ajenas a la Auditoría Interna, de modo que se realice sólo con su autorización o la de 

quien él designe. 

 

Artículo 54º Requisitos de custodia para los registros y documentación del 

trabajo.    

 

El Auditor Interno debe establecer requisitos de custodia para los registros y 

documentación del trabajo. Estos requisitos de retención deben ser consistentes con 

las regulaciones pertinentes u otros requerimientos sobre este tema. 

 

Artículo 55º    Supervisión del trabajo.  

 

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados por el responsable dentro de la 

Auditoría, para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el 

desarrollo profesional del personal. 

 

Artículo 56º    Comunicación de los resultados.  

 

El Auditor Interno debe comunicar los resultados del trabajo. 
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Artículo 57º  Criterios para la comunicación.    

 

Las comunicaciones deben incluir los objetivos, el alcance, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones y demás resultados del trabajo, según la naturaleza de éste y la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 58º   Informes sobre los servicios de auditoría.    

 

Los informes sobre los servicios de auditoría versarán sobre diversos asuntos de su 

competencia y sobre asuntos de los que puedan derivarse posibles responsabilidades. 

Los primeros denominados de control interno que contienen hallazgos con sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones; los segundos llamados relaciones 

de hechos con la recomendación sobre la apertura de un procedimiento administrativo 

o sobre la denuncia al Ministerio Público. 

 

Artículo 59º   Comunicación sobre los resultados de los servicios preventivos.   

 

El Auditor Interno definirá el contenido y la forma de los informes, oficios u otros 

medios de comunicación sobre los resultados de los servicios preventivos conforme a 

la naturaleza de los estudios y los criterios pertinentes. 

 

Artículo 60º   Reconocimiento a la administración.    

 

Se alienta al Auditor Interno a reconocer en las comunicaciones del trabajo el 

desempeño satisfactorio de la administración, cuando así lo determinen. 

 

Artículo 61º   Comunicación a partes fuera de la organización.   

 

Cuando se envíen resultados de un trabajo a partes ajenas a la organización, la 

comunicación debe estar sustentada en las regulaciones procedentes. 

 

Artículo 62º   Cualidades de la comunicación.   

 

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 

completas y oportunas y de valor agregado. 

 

Artículo 63º   Errores y omisiones.  

 

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el Auditor 

Interno debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la 

comunicación original. 

 

Artículo 64º   Difusión de resultados.    

 

El Auditor Interno, debe disponer la difusión de los resultados a las partes apropiadas. 

 

Artículo 65º  Comunicación verbal de los resultados de los servicios de auditoría. 
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El Auditor Interno conforme a su criterio, debe disponer la discusión verbal de los 

resultados con quienes tengan parte en los asuntos, de previo a su comunicación 

oficial, excepto de los resultados relativos a las relaciones de hechos y otros que la 

normativa contemple. 

 

Artículo 66º   Comunicación oficial de los resultados.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben comunicar oficialmente los resultados 

del trabajo, mediante informes, oficios u otros dirigidos al jerarca o a los titulares 

subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar 

la implantación de las respectivas recomendaciones o atender los asuntos 

comunicados. Lo anterior con las excepciones que correspondan a los servicios 

preventivos. 

 

Artículo 67º   Supervisión del progreso.   

 

El Auditor Interno debe establecer y mantener como parte vital y permanente de la 

actividad de la Auditoría Interna, un sistema de seguimiento a las recomendaciones, 

observaciones y demás resultantes de su gestión para asegurarse de su oportuna, 

adecuada y eficaz atención por parte de la administración.  Ese sistema debe incluir 

los resultados de las evaluaciones realizadas por los auditores externos, la Contraloría 

General y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

 

Artículo 68º   Vacaciones, permisos y otros del Auditor.  

 

Las vacaciones, permisos y otros asuntos del Auditor Interno deberán ser conocidos y 

aprobados por el Concejo Municipal. Sin embargo, en los casos en que dichos 

permisos o vacaciones no superen los 5 días hábiles, será suficiente la comunicación 

previa al Departamento de Recursos Humanos y a la presidenta o presidente del 

Concejo Municipal, así como una copia de ésta comunicación al Concejo Municipal. 

 

Artículo 69º   Capacitaciones.  
 

En el caso de capacitaciones, seminarios o congresos a que deba asistir el Auditor 

Interno, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo anterior cuando 

su duración sea menor o igual a 5 días hábiles y se realicen en el país.  

 

Las capacitaciones mayores a 5 días hábiles o las que se desarrollen fuera del país 

deberán ser autorizadas por el Concejo Municipal.  

 

Se exceptúan de cualquier trámite de autorización, aquellas capacitaciones, 

seminarios o congresos menores o iguales a dos días hábiles o aquellos que sean 

convocados por la Contraloría General de la República, o alguna otra Institución 

Pública y que no represente costo para la Municipalidad, para lo cual se deberá de 

informar a lo interno de la Auditoría, en forma previa a la fecha de la capacitación, 



 
 

33 
 

sobre la participación en la citada actividad, lugar, fecha y entidad o dependencia que 

la realiza. 

 

Artículo 70º   Superior Jerárquico de la Auditoría Interna  

 

El Auditor Interno es el Superior Jerárquico de la Auditoría Interna y responsable 

directo de las actuaciones de la Unidad, por lo que actuará como jefe del personal a su 

cargo, y en esa condición ejercerá todas las funciones que le son propias en la 

Administración del Personal, tales como: autorizar nombramientos, sanciones, 

promociones, concesión de licencias y demás movimientos de personal, todo de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige en la Municipalidad de Curridabat y en 

observancia a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control 

Interno.  

 

Artículo 71º.  Creación de plazas y requerimiento de recursos  

 

El Auditor Interno deberá gestionar oportunamente ante el Concejo Municipal, la 

creación de plazas y los requerimientos de otros recursos que considere 

indispensables para el cumplimiento de su plan anual de Auditoría y en general para 

el buen funcionamiento de su Unidad, de conformidad con los artículos 27 y 28 de la 

Ley General de Control Interno. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la 

norma 2.4. De las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público”, el Auditor Interno deberá comunicar, en caso de ser necesario, el impacto 

que sobre la fiscalización y el control correspondientes produce la limitación de 

recursos.  

 

Artículo 72°.  Cumplimiento de normativa jurídica y técnica  

 

El Auditor Interno deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que 

los funcionarios de la Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, 

con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, 

procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas (institucionales y de 

la auditoría interna) que les sean aplicables.  

 

Transitorio único: Deróguese el “Reglamento de la Auditoría Interna Municipal”, 

publicado en el “Diario Oficial La Gaceta Nº 16, del 23 de enero del 2009”. 

 

Rige a partir de su publicación en el “Diario Oficial La Gaceta.” 

 

2. Publíquese el anterior Reglamento en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 

3. Se incluya copia del Reglamento antes mencionado después de publicado en la 

biblioteca de Fracciones, para uso miembros del Concejo Municipal. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, quiero hacerle ver a los 

compañeros Regidores que somos los responsables en este asunto que hay asuntos muy 

delicados en este dictamen, por ejemplo dice, habla de una plaza que no está creada y que 

después fue creada, bueno eso, después habla de la inamovilidad del auditor y el subauditor 

eso es peligroso, yo creo que este dictamen deberíamos razonarlo más, devolverlo a 

comisión y analizar esos dos puntos que son muy peligrosos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre un reglamento interno de la 

Auditoria por supuesto que tiene que ser derivado del ordenamiento jurídico de las leyes 

conexas en ese caso la Ley de Control Interno, la Ley General de Administración Pública, 

Ley de la Contraloría General de la República, por lo menos lo que analizamos ahí los 

auditores y las auditorías internas de las instituciones cada cierto periodo tienen que estar 

actualizando el reglamento, ningún auditor puede conformar o elaborar un reglamento que 

no esté conforme a las leyes conexas, entonces, yo en ese sentido simplemente casi es 

aprobarlo porque está el auditor solicitando conforme al bloque de legalidad, sobre lo que 

dice Rosemary en este país y ninguna institución nadie es inamovible, yo siento que si bien 

el auditor es parte de las plazas que nombra el Concejo, el Concejo puede por supuesto que 

quitar o no quitar, pero lógicamente para quitar un funcionario a cargo según el Código 

Municipal tendría que elaborarse toda una fundamentación con pruebas, entonces, lo 

inamovible eso sinceramente no lo vi, no le veo sentido, que nadie es inamovible, si alguien 

viola el bloque de legalidad, de ordenamiento por supuesto que se le elabora un debido 

proceso y va para fuera, en este caso tal vez las auditorias son más soporte de los 

lineamientos de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno lo dice 

así, o sea, hay un hibrido si viene el nombre del Concejo y es auxiliar del Concejo responde 

mucho a toda la institucionalidad fiscalizadora de la Hacienda Pública en ese caso que es 

con base a la Constitución Política de la Ley de la Contraloría General de la República. 

 

El Asesor Legal expresa, efectivamente tiene razón don Johnny ningún funcionario es 

inamovible, el nombramiento del Auditor Interno Municipal si ustedes recuerdan sufrió 

todo un trámite que incluso cuando entro este Concejo Municipal ya venía en proceso tenia 

no sé si seis meses o más de seis meses de todo un expediente administrativo donde se llevó 

a cabo una especie de concurso de contratación y participaron tres o cuatro auditores que 

fueron estudiados tanto por el Concejo anterior como por este que ya encontró permeados 

tres candidatos con sus distintas calificaciones, el expediente tuvo que ir a la Contraloría 

General de la República, hubo una lucha porque la Secretaría Municipal tuvo que corregirle 

o aclararle a la Contraloría General de la República muchos cuestionamientos sobre el 

procedimiento, entonces, había que certificarle a la Contraloría General de la República que 

a todos se les notificaban las resoluciones, etcétera, hasta que la Contraloría quedo 

satisfecha con el procedimiento seguido y le comunico al Concejo Municipal que ya podía 

aprobar el nombramiento del Auditor Interno y ustedes procedieron a nombrar el Auditor 

Interno, que recayó en uno de los tres que habían presentado eso, deben de tener en cuenta 

que el Auditor Interno es un ojo, bueno la Contraloría General de la República es un ojo 

que supuestamente ve todo, los Auditores son ojos de la Contraloría General de la 

República en todas las instituciones públicas como tal goza el señor auditor de ciertas 

cuestiones de protección, esto es porque el jerarca municipal sea el jerarca y sea el que lo 

nombra que pueda decir en cualquier momento lo destituimos porque no nos gustó eso que 

usted nos hizo a nosotros y entonces eso no nos parece y lo destituimos, este y cualquier 
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otro Concejo Municipal, en la Ley de Control Interno se establece prácticamente ese 

procedimiento para hacer, cuando el Auditor Interno incurra debidamente demostrado en 

alguna falta que se considere grave el Concejo Municipal nombra un órgano director de 

procedimiento levanta la investigación, levanta un expediente administrativo donde pueda 

demostrar que ha incurrido en falta grave que debe ser destituido, bueno pues no basta ese 

procedimiento administrativo eso tiene que ser elevado el expediente a la Contraloría 

General de la República que es la que en última instancia dice  si el procedimiento está bien 

llevado a cabo y se estudia demostrado los hechos, la Contraloría General de la República 

es la que decide la destitución, aquí hay un antecedente ya a doña Grace anteriormente se le 

había destituido a través de un órgano director de procedimiento y se fue a la Contraloría 

General de la República y la Contraloría General de la República anulo el procedimiento 

administrativo y doña Grace siguió en sus funciones y eso es lo que hace ese artículo 13° 

del reglamento que es una transcripción de la misma ley. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, ya don Mariano se adelanto, 

voy a leer el artículo 13° dice:  Garantía de Inamovilidad “El Auditor y el sub auditor 

interno de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles, solo podrán ser 

suspendidos, ojo si pueden ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por 

decisión emanada del jerarca respectivo previa formación del expediente con la 

oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor así como dictamen previo 

favorable de la Contraloría General de la República”, entonces, ese artículo  13 no violenta 

en lo más mínimo el ordenamiento jurídico es  más viene a respaldarlo, recordemos que en 

la función pública costarricense nadie puede ser destituido sin un debido proceso, inclusive 

los trabajadores que están nombrados en propiedad para poder ser destituidos tienen que 

darse un proceso administrativo anteriormente, entonces, ahora más un señor o un puesto 

cuya función es velar por el cumplimiento de los acuerdos y del marco de la legalidad, 

entonces, yo no veo que esto violente en lo más mínimo el ordenamiento jurídico y si viene 

a recordar a este Concejo que el señor Auditor en este caso si se quisiera ser removido tiene 

que salir un debido proceso y tiene que hacerse según las pruebas debidamente 

fundamentadas. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo solamente quiero hacer 

un poco de conciencia en la elaboración del dictamen más que todo porque dice que fue 

enviado por parte del señor Auditor a la comisión a mediados de diciembre en un PM en el 

punto 30, pero no viene acá bien especificado, es decir, se dio un copy & page al 

reglamento que modifico o corrigió el señor Auditor, pero nosotros no estamos viendo en 

este momento cuales fueron los artículos que se modificaron, cuales son los artículos de 

fondo que se amplió, se está poniendo o se está quitando independientemente yo hasta 

ahorita estoy viendo acá que existe una plaza de sub auditor, que no se si en el reglamento 

anterior estaba, también hay otros artículos acá que no me quiero referir, pero si me hubiera 

gustado haberlo visto en tinta y papel el cuadro comparativo cual es el artículo de este 

reglamento que está siendo modificado o actualizado de parte del señor, entonces, yo de mi 

parte no voy a votar hasta que realmente haya una claridad bien explícito de ese cuadro 

comparativo del actual reglamento vigente y cuáles son las modificaciones realizadas por el 

señor Auditor, lo entiendo bien claro es muy importante que él como máxima jerarquía en 

la auditoría es el que esté haciendo la modificación al reglamento lo entiendo, aunque si es 

importante que hubiera estado de la mano con la Comisión de Gobierno y Administración, 
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entonces, si me gustaría que en el caso mío si ver cuáles son las comparaciones de los 

artículos que está siendo modificados por esa causa yo no lo voy a votar, señora Presidenta 

en su efecto solicitar si fuera posible, si fuera nuevamente retirado y enviado a la comisión 

para que cuando venga, venga con esas dos modificaciones del cuadro comparativo, porque 

como lo digo yo en este momento no lo estoy votando más que todo porque no sé cuáles 

son los artículos. 

 

La Presidenta Municipal señala, ya se había devuelto a la comisión en el pasado y se 

les envió a todos por correo. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 169-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 169-17 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP.  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me gustaría saber de parte de don 

Mariano que es lo que procede que se devuelva a la comisión y con la petitoria de don 

Joaquín del cuadro comparativo o que, o simplemente no hay modificación, el reglamento 

quedaría el actual, no se actualiza, pero no es una orden de la Contraloría que tiene que 

actualizarse. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, si, pero no se aprobó. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco señala, yo no lo aprobé porque es 

responsabilidad del señor Auditor enviar copia a cada uno de nosotros para leer que es lo 

que está reformando, él manda una reforma al reglamento sin que nosotros saber qué es lo 

que está haciendo, como dice don Joaquín no hemos hecho comparación de uno y otro. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, en la ley de control interno 

viene muy claro cómo se resuelve las discrepancias entre el auditor y entre el Concejo 

Municipal, el jerarca, entonces, me gustaría escuchar a Mariano si aquí aplica la Ley de 

Control Interno y si esto se puede tomar como una discrepancia ya que fue una nota del 

señor Auditor. 

 

La Presidenta Municipal indica, también yo quiero recordarle a los compañeros que 

iba dentro del PM y recuerden que aquí les digo que el que ocupa una copiecita favor de 

solicitarlo en Secretaría también. 

 

El Asesor Legal señala, salvo mejor otro criterio técnico esto yo no lo veo como que 

sea una discrepancia, simplemente no le aprobaron un reglamento y hay un reglamento 
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anterior que por lo menos en cuanto a lo que yo logre ver aquí así, ese artículo 13° que es el 

que habla de la inamovilidad ha estado siempre desde la Ley de Control Interno, desde que 

yo conozco eso, desde el 2004, más bien antes, yo no lo veo como una discrepancia, 

simplemente a él no le aprobaron un reglamento que presento. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 160-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 6° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1874-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SRA. MARIANELA 

ORTUÑO PINTO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN ORTUÑO 

SOBRADO. 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad 

del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona 

representante en la Junta Administrativa de esta. 

2. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 

excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 

representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

3. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 

señala que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde 

analizar, dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, 

excepto los de Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

4. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General 

de Administración Pública: 

 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta 

constitutiva y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de 

la misma se cumplan fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los 
intereses de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración 

de los bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la 

Fundación reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de 

conformidad al artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la 
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Junta Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes 

de enero de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 

República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 
Municipalidad. 

 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 

principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 

siguientes: 

 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 
Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 

designado. 

 Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero 
con justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al 

Concejo Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta 

Administrativa de la Fundación solicitará el nombramiento del nuevo 

representante, debiendo procederse al trámite de sustitución a la brevedad 

posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 

 

5. En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 

62, inciso 4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por la Comisión 

de Gobierno y Administración. 

 

6. Que en Sesión Ordinaria N° 44-17, celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 

2°, Inciso 31), se conoció nota suscrita por la Sra. Marianela Ortuño Pinto, 

Representante Legal de la Fundación Fernando Ortuño Sobrado, en la cual señala:  

 

“Por medio de la presente se solicita la designación del señor Jaime Ubilla Carro, 

mayor, casado, vecino de Curridabat, cédula de identidad 9-0074-0721, como 

Representante Municipal de la Fundación Fernando Ortuño Sobrado, cédula jurídica 

3-006-391523. Los datos de la fundación son los siguientes: 

 

• Número de teléfono: 2284-4044. 

• Fax: 2284-4009 

• Correo electrónico: morantes@improsa.com 

• Dirección exacta del domicilio de la Fundación: Barrio Tournon, costado sur 

del Periódico La República.  

 

Adicionalmente, se adjuntan los siguientes documentos: a) Copia de la escritura 

constitutiva de la Fundación. b) Certificación literal del Registro Nacional de 

Personas Jurídicas del Registro Nacional. e) Currículum Vitae. d) Copia de la cédula 
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de identidad del señor Johnny Flores Jiménez autenticada. e) Carta de aceptación de 

nombramiento en caso de ser elegido. f) Declaración jurada de que no guarda 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con 

alguno de los miembros de la Fundación. Asimismo, que no le atañen las 

prohibiciones señaladas por la Ley de Contratación Administrativa y la Ley Contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para ser nombrado 

como representante del Poder Ejecutivo. g) Carta de renuncia de la señora Carmen 

Cubillos Figueroa.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 

Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 

solicitud de la Sra. Marianela Ortuño Pinto, Representante Legal de la Fundación 

Fernando Ortuño Sobrado, cédula jurídica 3-006-391523, se nombra al señor Jaime 

Ubilla Carro, portador de la cédula 9-0074-0721 y vecino de Curridabat, como 

representante municipal ante la Fundación Ortuño Sobrado, por un periodo de tres 

años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 

indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 

solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 

anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 

considerandos anteriores. 

 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente me cabe una 

duda, puede este municipio nombrar como representante municipal a un munícipe que no 

pertenece a esta zona, solo es una consulta. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre las fundaciones lo importante 

es la sede registral, la fundación es de Goicoechea, entonces, por lo tanto según la Ley de 

Fundaciones un representante lo nombra el  Poder Ejecutivo, tres que nombra la fundación 

y un representante la Municipalidad donde tenga la sede la fundación, entonces, no 

necesariamente tiene que ser uno de Goicoechea porque quedaría completamente amarrado 

a ser miembro de la Fundación que sea del cantón, si no tiene el perfil y no tiene los 

contactos, tendríamos que meternos en una situación que realmente es ilegal, lo importante 

es que la fundación necesita un personaje que venga a colaborar en la fundación que tiene 

la sede aquí en Goicoechea, que tenga beneficios o no la fundación, me imagino si tiene la 

sede aquí puede que tenga bienes inmuebles y pague impuestos etcétera, pero en ese 

sentido legalmente no es prohibido que sea  alguien de fuera del cantón. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en cuanto a esa consulta de 

acuerdo con Johnny no tiene que ser munícipe del cantón, lo que si en alguna ocasión 

habíamos señalado era que a la persona que la Municipalidad nombraba nosotros teníamos 

que conocerla un poquitico, tanto a la fundación como a la persona que nos va a representar 

y yo creo que esto se ha estado manejando siempre muy a la ligera y deberíamos de hasta 

crear un pequeño reglamento no tiene que ser nada complejo, para saber a quién estamos 

nombrando y las fundaciones es la forma menos vigilada por parte del Estado y entonces 

nosotros deberíamos de tener siempre mucho cuidado porque a ellos la Ley de Fundaciones 

en Costa Rica es sumamente laxa y no sabemos cuáles son los fines de esta fundación ni 

nada, al menos yo no sé nada de esta fundación. 

 

La Presidenta Municipal expresa, la comisión conoció el curriculum del señor, aquí 

está todo, se leyó, no sé si don Johnny va a nombrar algo de esto, sino yo con mucho gusto 

les puedo leer el curriculum. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, una fundación es más que todo 

sin fines de lucro, resaltar la figura de don Fernando Ortuño Sobrado, en paz descanse, un 

reconocido hombre de empresa de este país, tenía cafetales los Ortuño en Desamparados y 

de reconocida honorabilidad esa familia Ortuño y por supuesto que la fundación va con el 

fin de exaltar a un hombre probo que aporto en el campo empresarial y en el gobierno 

estuvo, no me acuerdo en cual y sobre el personaje por lo menos personalmente puedo 

hablar del licenciado Jaime Ubilla Carro, es un reconocido economista, es  Presidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y actualmente Gerente 

Inmobiliario del Banco Improsa y entonces don Jaime tiene un amplio curriculum de la 

familia Carro Zúñiga, Alfonso Carro y por supuesto que puedo dar fe que es un hombre 

probo, un empresario, un profesional más que todo de reconocida solvencia moral y eso es 

importante, está bien lo que dice don Ronald para futuro elaborar un reglamento, yo no sé si 

existe un reglamento de fundaciones, pero en este caso yo les pediría por favor que 

apoyemos, sé que es una fundación para realizar cosas de bienestar y beneficio tanto al país 

en general. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 160-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 160-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 160-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

160-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

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

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de la 

Sra. Marianela Ortuño Pinto, Representante Legal de la Fundación Fernando Ortuño 

Sobrado, cédula jurídica 3-006-391523, se nombra al señor Jaime Ubilla Carro, 

portador de la cédula 9-0074-0721 y vecino de Curridabat, como representante 

municipal ante la Fundación Ortuño Sobrado, por un periodo de tres años contados a 

partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado indefinidamente. La 

veracidad de la información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la 

documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte 

integral de este acuerdo. 

 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 

considerandos anteriores. 

 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 099-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 17 noviembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, y William Fallas Bogarin se conoció lo siguiente:  

 

SM-1394-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

CPEM-225-2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA GUISELLE HERNANDEZ 

AGUILAR, JEFA DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, EXP. 20196 

CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 32-17, ARTÍCULO 3°, INCISO 24), 

CELEBRADA EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2017.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Proyecto de Ley para la ampliación del derecho a la cultura y recreación de las niñas 

y los niños, con el expediente 20.196, tiene la finalidad de asegurar un adecuado desarrollo 

para las niñas y niños del país. Pues, “no hay causa que merezca más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 
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progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”(Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial a Favor de la Infancia).  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Ley para la ampliación del derecho a la cultura y 

recreación de las niñas y los niños”, Expediente 20196. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.196. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 099-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 099-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 099-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

099-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se apoye el proyecto de ley “Ley para la ampliación del derecho a la cultura y 

recreación de las niñas y los niños”, Expediente 20196. 

 

2. Se comunique este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas III, Expediente N° 20.196. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de Orden 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que quería solicitar la 

alteración del orden del día para ver dos dictámenes de dos becas de dos funcionarias para 

poder verlo ya. 
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La Presidenta Municipal señala, aprovecharíamos para pedir alteración también para 

conocer el dictamen de Hacienda y Presupuesto que es la liquidación de derechos laborales 

de funcionarios municipales y el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, también para solicitar la alteración 

para conocer una moción, solo es para conocerla porque se va a trasladar a una comisión. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para sacar el dictamen del 

Estadio. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, ese está en el orden del día. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, si por aquello de que se 

alargue mucho, porque ese va para largo. 

 

La Presidenta Municipal señala, solo quedan dos, si no volvemos hacer alteración, 

sería alteración para conocer dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales de becas 

de funcionarias, dos dictámenes de Hacienda y Presupuesto, uno de la liquidación de un 

funcionario y otro el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven, el dictamen 03-17 de 

la Comisión Especial Bipartita Estudio Convenio del Estadio Colleya Fonseca con el Grupo 

Icono y la moción de la Regidora Suplente Nicole Mesén. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer los 

asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 8° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 01-18 COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 5 de enero del 2018, contando con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidente, Héctor González Pacheco como asesor se 

conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-2228-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 07712-17 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA JOSELYN MORA 

CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 53-17, 

CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, ARTICULO 2°, INCISO 18). 

 

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 53-2017, artículo 2º, inciso 18) se conoció oficio 

AG.07712-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por 

la señorita Joselyn Mora Calderón, funcionaria Municipal, donde solicita 

aprobación para dar continuidad a la beca de estudios universitarios, para cubrir los 
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gastos del I Cuatrimestre del 2018 en la carrera de Administración de Negocios que 

cursa actualmente, en la Universidad Americana (UAM). 

 

2. Que las materias a matricular por la señorita Mora Calderón, para este I 

Cuatrimestre 2018 son: 

 

MATERIA COSTO 

Producción ¢73.400.00 

Administración Bursátil ¢73.400.00 

Estrategia Empresarial ¢73.400.00 

Gerencia de Recursos 

Humanos 
¢73.400.00 

Emprendedurismo ¢23.600.00 

Total de materias ¢317.200.00 

 Matricula ¢53.616.00 

Total de Materia y Matricula ¢370.816.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el I 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Mora Calderón será de ¢185.408.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón 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 Joselyn Mora Calderón. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 01-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 01-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen N° 

01-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 6 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el I 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Mora Calderón será de ¢185.408.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Joselyn Mora Calderón 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 Joselyn Mora Calderón. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 9° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 02-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 5 de enero del 2018, contando con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Héctor González Pacheco como 

asesor se conoció lo siguiente: 
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OFICIO SM-2226-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 07706-17 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GUISEL CHACON 

MADRIGAL, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE 

BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION 

ORDINARIA N° 53-17, CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, 

ARTICULO 2°, INCISO 13). 

 

Considerando: 

  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 53-2017, artículo 2º, inciso 13) se conoció oficio 

AG.07706-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por 

la señora Guisel Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, donde solicita beneficio 

de beca para I Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Administración de 

Empresas que cursa actualmente, en la Universidad Americana (UAM). 

 

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

Cuatrimestre 2018 son: 

 

MATERIA COSTO 

Administración Bursátil  ¢73.400.00 

Comercio Internacional ¢73.400.00 

Auditoría I ¢73.400.00 

Emprendedurismo ¢23.600.00 

Total de materias ¢243.800.00 

Matricula ¢67.020.00 

Total de Materia y Matricula ¢310.820.00 

 

 Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

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

  

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

funcionaria Chacón Madrigal será de ¢155.410.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal deberá 
aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
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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.” 
 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 02-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del  dictamen N° 02-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 02-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen N° 

02-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 7 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Administración de Empresas.  

  

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

funcionaria Chacón Madrigal será de ¢155.410.00. 

 

 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. 
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 Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 10° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 01-18 COMISION DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 05 de enero de 2018, a las 10:00 horas, con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; Carlos Alfaro Marín; Johnny Soto 

Araya como asesores se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-2241-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio AG-07825-2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

conocido en Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2º, inciso 40), celebrada el día 28 de 

diciembre de 2017. 

 

Considerando: 

 

1- Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 

AG-07825-2017, anexo oficio DRH 1537-2017 suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la 

aprobación de liquidación de los derechos laborales de los siguientes ex 

funcionarios: 

 

 Gutiérrez Salazar Marta, Asistente a.i. 

 Calvo Blanco Alfonso, Inspector 

 Valerio Brenes Kendall, Auxiliar a.i. 

 Esquivel Rivera Olger, Misceláneo 

 

      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 COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

  

1. Aprobar la liquidación de derechos laborales de los siguientes exfuncionarios, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH.1537-2017 del 

Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:   

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 

finalización 

Monto a 

cancelar 

Concepto 

Gutiérrez 

Salazar 

Marta 

Asistente 

a.i. 

Dirección de 

Ingeniería 

31/12/2017 ¢25.327.742.07 Pago de 

derechos 

laborales   

Calvo 

Blanco 

Alfonso 

Inspector Cobros, 

Licencias y 

Patentes 

23/12/2017 ¢8.953.758.55 Pago de 

derechos 

laborales   
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Valerio 

Brenes 

Kendall 

Auxiliar 

a.i. 

Catastro y 

Avalúos 

09-12-2017 ¢86.250.70 Pago de 

derechos 

laborales   

Esquivel 

Rivera 

Olger 

Misceláneo Recolección 

de Basura 

04-12-2017 ¢259.347.79 Pago de 

derechos 

laborales   

 

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.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 01-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

01-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

1. Aprobar la liquidación de derechos laborales de los siguientes exfuncionarios, por 

concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH.1537-2017 del 

Departamento de Recursos Humanos, como se detalla a continuación:   

 

Nombre Puesto Ubicación Fecha de 

finalización 

Monto a 

cancelar 

Concepto 

Gutiérrez 

Salazar 

Marta 

Asistente 

a.i. 

Dirección de 

Ingeniería 

31/12/2017 ¢25.327.742.07 Pago de 

derechos 

laborales   

Calvo 

Blanco 

Alfonso 

Inspector Cobros, 

Licencias y 

Patentes 

23/12/2017 ¢8.953.758.55 Pago de 

derechos 

laborales   

Valerio 

Brenes 

Auxiliar 

a.i. 

Catastro y 

Avalúos 

09-12-2017 ¢86.250.70 Pago de 

derechos 
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Kendall laborales   

Esquivel 
Rivera 

Olger 

Misceláneo Recolección 
de Basura 

04-12-2017 ¢259.347.79 Pago de 
derechos 

laborales   

 

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. 

 

ARTICULO 11° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 02-18 COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 05 de enero de 2018, a las 10:00 horas, con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; Carlos Alfaro Marín; Johnny Soto 

Araya como asesores se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-2222-17 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para 

estudio y dictamen el oficio CCPJ-GOICO-62-17, suscrito por el Lic. Roberto Meléndez 

Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea conocido en 

Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2º, inciso 7), celebrada el día 28 de diciembre de 2017. 

 

Considerando: 

 

1- Que en reunión extraordinaria celebrada el día 05 de enero, en presencia de Nelson 

Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos 

Jiménez, Secretaria; Carlos Alfaro Marín; Johnny Soto Araya, se recibe en 

audiencia al Lic. Roberto Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea, explica el Plan de Trabajo. 

 

2- Que en Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2°, inciso 7), celebrada el día 28 de 

diciembre de 2017, traslada oficio CCPJ-GOICO-62-17 suscrito por el Lic. Roberto 

Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, el cual solicita el mayor acompañamiento posible en la ejecución del 

Plan de Trabajo que se traslada, así como coadyuvar en el logro de nuestros 

objetivos, los cuales concluyen con los propios de este Ayuntamiento: el velar por 

los intereses locales, en pro del Desarrollo Humano Integral. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1. Aprobar el Plan de Trabajo que se traslada con el oficio CCPJ-GOICO-62-17 

suscrito por el Lic. Roberto Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea. 

 

2. Trasladar este acuerdo a la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona 

Joven para los fines concernientes junto con el acuerdo del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea. 

 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo he tenido la oportunidad de 

acompañar al Comité Cantonal de la Persona Joven en sus proyectos, proyectos que han 

sido muy visionarios, muy completos, tuve la oportunidad de leer el plan de trabajo que van 

a tener para este año y creo que viene a llenar muchos vacíos que ha tenido la juventud del 

cantón de Goicoechea por mucho tiempo, así que en lo personal felicitar al Comité 

Cantonal de la Persona Joven por este plan y los mayores deseos para que puedan seguir 

cumpliendo metas y que puedan concluir este año completando este plan de trabajo. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, el municipio entre sus políticas 

públicas debe apoyar todo el tema de juventud, vemos ahora en campaña electoral que uno 

de los temas de la juventud es la falta de desempleo y yo creo que la Municipalidad puede 

aportar un granito de arena en apoyar un Comité Cantonal de la Persona Joven, inclusive, 

hay que establecer un proyecto de ley para que los jóvenes ganen dietas igual y puedan 

asistir, tengo conocimiento que hay jóvenes que asisten a la reunión y no tienen ni para los 

pases, ni para comerse un sándwich o una hamburguesa o algo para sus propios alimentos, 

yo creo que a la juventud debemos apoyarla en todo sentido y la persona joven debe 

manejarse con los barrios, con las asociaciones de todo tipo y el municipio debe apoyarlo, 

en el caso de este plan estratégico que yo estuve en la comisión don Roberto Meléndez, 

joven abogado que es el Presidente, hizo una exposición importantísima e inclusive el 

problema que tienen que ellos no tienen personería jurídica instrumental, ni 

desconcentrada, entonces, para que haya mayor fiscalización si nosotros le damos fondos o 

reciben fondos de DINADECO o del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes tiene que 

trasladarse vía Proveeduría Municipal para que les apoyen las órdenes de compra, etcétera, 

eso es importante para efectos de fiscalización y lo otro también en lo cual tienen problema 

es que no tienen un lugar donde reunirse, entonces, yo creo que este municipio Goicoechea 

donde hay tanta juventud en todos los distritos debemos apoyar físicamente de todo sentido 

con bienes tangibles a los jóvenes, inclusive, si es posible ahora que se habla tanto de 

salones comunales, uno de esos salones comunales que quede desocupado, darle a la 

persona joven un saloncito para que tengan por lo menos una mínima infraestructura, ya sea 

una secretaria o algo y tenga el lugar para reunirse, yo creo que es bastante como dijo 

Nicole bien explicativo ese plan estratégico y debemos apoyarlo. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo también quiero unirme a 

las felicitaciones especial para todo el Comité, porque hemos visto ese esfuerzo que están 

realizando y que en lo que tengo de estar acá es la primera vez que estoy escuchando una 

buena presentación de un dictamen bajo estas normas, entonces, a don Roberto y a todos 
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los muchachos, felicitaciones se las capacidades que tiene como asesor que fue de nosotros 

en la Comisión de Jurídicos siempre colaboro eficientemente, entonces, felicitaciones. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, la juventud actual le está tocando 

bien feo, le está tocando una época sumamente horrible, si nosotros comparamos, hay  

mucha gente que lo desconoce, le apuesto que hay mucha gente que no sabe aquí la 

cantidad de puestos que dentro de 5 años van a ser realizados por robots y la gente dice a no 

eso va a tardar mucho en llegar aquí y esa gente que dice eso es porque no se informa, pero 

cuando uno ve que por ejemplo en los países desarrollados la gente que hace inclusive 

trabajo intelectual en electromecánica va a ser sustituida en un 70% y así un montón de 

servicios, choferes, inspectores, contaduría, todo eso se va hacer por medio de 

computadoras muy inteligentes y por robots y si en este momento la cantidad de 

desocupados que hay de gente joven ya es alta y nos está trayendo serios problemas porque 

el que no puede ganar el sustento en una forma honrada es captado sobre todo por el 

narcotráfico, ahí es donde tiene su principal fuente de trabajo, entonces, realmente nosotros 

deberíamos establecer un nexo todavía mayor con el Comité Cantonal de la Persona Joven 

y sobre todo porque vieran lo que cuesta ahora encontrar jóvenes que estén dispuestos hacer 

trabajo solidario y comunal y por lo tanto merecen una estrategia todavía de mayor apoyo. 

 

La Presidenta Municipal expresa, ahí en audiencia tenemos a Olger Bonilla que es 

miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de la Persona Joven, para que le lleve 

las felicitaciones de este Concejo Municipal a toda la junta directiva. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que curioso porque todos 

fuimos jóvenes alguna vez, hace unos meses si algo me dolía en este Concejo es que 

cuando no se aprobó el presupuesto aunque ustedes no lo crean y yo creo que algunos no se 

acuerdan dijo don Ronald ahorita, uno, de los damnificados fue ese grupo, a ellos no se les 

dio, entonces, hoy me pongo a preguntar será que tenemos que poner en el próximo 

presupuesto las barbas en remojo y acordarnos de los jóvenes. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es cierto que existe una deuda a 

la población joven del cantón, es cierto que somos una población que no tiene las mismas 

posibilidades que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, muchos de los que están 

aquí sentados pudieron estudiar, pudieron tener trabajo, inclusive, para el Estado, pudieron 

tener acceso a varios servicios que por los cambios que pasaron en los años 90 la tendencia 

neoliberalista se nos fueron arrebatados muchos de estos, entonces, sí es cierto y que nos 

debemos recordar de los jóvenes, pero recordarse de los jóvenes no es hacer únicamente 

más parques, recordarse de que los jóvenes no es únicamente hacer un día por la juventud, 

recordarse de los jóvenes es crear oportunidades, es que aquí no tengamos que estar 

subempleados, como es posible que el día de hoy muchos jóvenes se desgastan estudiando 

carreras de su propio bolsillo o de las universidades públicas que también cada vez es 

menos las posibilidades que tienen de ingreso para que después seamos descartados y 

puestos a trabajar en un call center en donde no explotamos nuestras capacidades, hablar de 

juventud y de apoyo a la juventud va más allá y si este Concejo va a tomar un acuerdo de 

apoyar a la juventud del cantón tiene que ser integral y no creer que se está apoyando la 

juventud por poner solamente un parque, si no que se apoye a la juventud en un todo, 
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educación, empleo, oportunidades, accesibilidad, no discriminación eso es como tiene que 

verse. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 02-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

02-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Aprobar el Plan de Trabajo que se traslada con el oficio CCPJ-GOICO-62-17 

suscrito por el Lic. Roberto Meléndez Brenes, Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea. 

2. Trasladar este acuerdo a la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona 

Joven para los fines concernientes junto con el acuerdo del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea. 

 

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 12° ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 03-17 COMISIÓN ESPECIAL 

BIPARTITA ESTUDIO CONVENIO DEL ESTADIO COLLEYA FONSECA CON 

EL GRUPO ICONO 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 9 de diciembre de 2017, a las diez 

horas, en presencia de Carlos Alfaro Marín, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña, 

Vicepresidente, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Secretario, José Daniel Pérez Castañeda, 

Regidor Suplente y Asesores Martin Alvares Vargas y José Antonio Araya. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria 20-2008, del 9/5/2008 en artículo 7 se aprueba autorizar al 

Alcalde Municipal a firmar convenio de permiso de uso con GRUPO ICONO. 

 

Que por acuerdo de Sesión Ordinaria 29-17, del 17/7/17, se crea una Comisión 

Especial para que en un plazo de 3 meses estudie y dictamine todos los acuerdos 

anteriores y documentación relacionada con el convenio de permiso de uso del Estadio 
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Colleya Fonseca, los aspectos de conveniencia, oportunidad y legalidad, y los cursos 

de acción, Comisión que fue integrada en Sesión Ordinaria 30-17, del 24/7/17, y cuyo 

directorio fue electo en reunión del 17/8/17, conocido por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 35-17, del 28/8/17. 

 

Que en clausura cuarta del CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL ESTADIO 

COYELLA FONSECA establece ”La municipalidad por su parte se compromete a 

otorgar permiso de uso a la Empresa del estadio Coyella Fonseca por espacio de 10 

años, contados a partir de la firma de convenio prorrogables automáticamente por dos 

períodos de cinco años, siempre y cuando ninguna de las partes con 30 días naturales 

de anticipación a la fecha de vencimiento desea (estime) no continuar con el convenio, 

para lo cual debe realizarse las justificaciones del caso conforme al ordenamiento 

jurídico”. 

 

Que la Ley General de Administración pública establece en su artículo 154 que “Los 

permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un 

administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados 

por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; 

pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los 

casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación”. 

 

Que la Sala Constitucional en su sentencia XX declara “El permiso de uso es un acto 

jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que 

se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el 

Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de 

uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en 

cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar 

plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de 

seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una 

contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer 

el uso natural de la cosa pública”. 

 

Que el actual convenio no posee en sus términos la obligatoriedad de reservar espacios 

en horarios accesibles a las diversas organizaciones deportivas del cantón. 

Que según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 29-17 del 17/7/17 esta comisión debe 

evaluar los cursos de acción sobre el Estadio Coyella Fonseca una vez que el convenio 

llegue a su término.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Acogerse a la caducidad del CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL ESTADIO 

COYELLA establecido en su clausura cuarta que dice “La municipalidad por su parte 

se compromete a otorgar permiso de uso a la Empresa del estadio Coyella Fonseca por 

espacio de 10 años, contados a partir de la firma de convenio prorrogables 

automáticamente por dos períodos de cinco años, siempre y cuando ninguna de las 

partes con 30 días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento desea (estime) 

no continuar con el convenio”. 
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2º. Extender la labor de la comisión hasta que dictamine un plan de acción para el 

Estadio Coyella Fonseca de forma asertiva para el cantón”. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quisiera si es 

posible hacer una corrección en la línea dos del por tanto uno porque dice, según como 

lo tengo yo dice establecido en su clausura y es en su cláusula cuarta, la otra es el 

nombre del estadio, en la primera línea dice uso del  Estadio Colleya solamente y es 

Colleya Fonseca. 

 

La Presidenta Municipal indica, ya aquí se le hizo la corrección. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que a todo le llega 

su tiempo y el pueblo de Goicoechea está esperando una decisión importante sobre 

también uno de los iconos emblemáticos o uno de los lugares emblemáticos como es el 

Estadio Colleya Fonseca que es propiedad de la Municipalidad del cantón, voy a fijar 

posición sobre lo que yo creo, si bien era un charral, no había fondos económicos para 

darle mantenimiento y tener una gramilla de un estadio importante hace diez años en el 

2008, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de este municipio del Comité Cantonal 

de Deportes y todas las organizaciones vivas de rescatar las joyas de la abuela, en este 

caso una de las joyas de la Municipalidad como es el Estadio Colleya Fonseca ahí 

jugábamos chiquitillos era una plaza ahí y nos llevaban a ese estadio emblemático o 

esa plaza y después que fue estadio, se fue haciendo poco a poco estadio, yo creo que 

le ha llegado el momento al convenio de la caducidad y creo que tanto el municipio 

como el Comité Cantonal de Deportes con base al plan estratégico que trajo don 

Ronald Salas el Presidente, creo que un acto de seriedad, de buena gestión, podríamos 

hacer el intento y el esfuerzo de manejar el estadio e inclusive se puede alquilar algún 

equipo de primera o de segunda división no para que sea exclusivo de un equipo de 

futbol y una especie de privatización, si no que se le devuelva a los jóvenes de este 

cantón la  posibilidad de ir al estadio, de jugar futbol, porque realmente uno ahí pide la 

cancha y es difícil ahorrar el alquiler, hay que pagar, entonces, que todos los equipos, 

que hay muchos equipos de futbol y se hablaba de los juegos nacionales, puedan 

utilizar el estadio. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, dicen que a todo 

chancho gordo se le llega la hora, también es un decir muy popular, que si lo 

aplicamos a ciertas actividades podría caber un comentario de esa índole, yo creo 

como lo dice don Johnny tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de manejar 

el estadio porque entregar la joya de este cantón a intereses foráneos nunca ha sido 

bien visto desde un inicio, este convenio precario cerceno los intereses de la juventud 

de Goicoechea, cerceno los intereses del deporte y la recreación y las posibilidades de 

que el Comité Cantonal de Deportes tuviera unas instalaciones acorde a sus 

necesidades, hoy con la lectura de este por tanto y el dictamen 3 de la comisión 

bipartita se le dice a la  juventud y a los intereses propios de este cantón, que aquí hay 

un Concejo serio y responsable que en su momento está diciendo no más, ya fue 

suficiente, 10 años fueron suficientes para determinar si lo que se había hecho fue 

bueno, malo o regular, cada uno que califique si haber entregado el estadio Colleya 
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Fonseca a intereses foráneos fue una de las tres partes que yo enumere, de mi parte 

considero que fue nocivo, considero que se le elimino el derecho a la juventud del uso 

y disfrute de instalaciones que le pertenecen para dar cabida a intereses económicos y 

futbolísticos de otra índole y de otra naturaleza que no venía en ningún momento a ser 

ni a cumplir con las necesidades del deporte y la recreación del cantón. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, primero señalar que en un 

considerando que acabamos de notar que no se puso el número de sentencia que es 

2306-91, donde habla sobre el permiso de uso de suelo en precario, el quinto párrafo, 

en el considerando, también si bien es cierto que eso fue un permiso de uso, está claro 

que eso cuando la administración lo desee debe ser devuelto adonde pertenece que es 

al municipio administrado por parte de la Municipalidad y creemos fielmente en ese 

cometido, sin embargo, creemos que es un asunto que se va a tomar con todas las 

cartas del asunto de forma delicada y se analizaran todos los por menores legales para 

que esto llegue a un término en donde realmente salga beneficiado el cantón, en este 

dictamen creemos que todavía hace falta fundamentación y esperamos que se pueda 

subsanar para que se pueda lograr realmente un avance hacia lo que estamos 

esperando. 

 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, solo para aportar es que don 

Johnny dijo que hace diez años eso era un charral, puede ser que si fue un charral, pero 

quiero recordarles que del 2002 al 2007 esas instalaciones eran utilizadas, se le 

ayudaba a los deportistas, se hacían actividades, el Alcalde de esa época ayudo, 

incentivo y se hicieron grandes actividades en ese estadio, en un momento dado se 

abandonó eso, se dejó de lado, se alquiló para eventos que no tiene que ver nada con el 

deporte de este cantón, pero yo quiero recalcar eso, que en ese momento, en esa 

administración se le ayudo y se hicieron las actividades que tenían que hacer ahí. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, si estoy de acuerdo con 

ese dictamen y que se le devuelva a la Municipalidad, pero gracias a ese acuerdo 

tenemos estadio, porque anteriormente no había estadio y gracias a Dios y a ese 

acuerdo hoy tenemos un estadio que ahora si pueden disfrutarlo y la Municipalidad 

puede ahora acogerlo y hacer con él lo que quiera, pero que gracias a Dios tenemos 

estadio, porque si no hubiera sido por ese convenio no hubiera habido estadio aquí. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, va un poquito en el 

sentido de doña Rosa, si es cierto que gracias a ese convenio se logró rescatar, 

modernizar y está el estadio que hoy esta, pero discrepo de la postura de que deba ser 

la Municipalidad la que lo administre, sobrados ejemplos hay que la administración 

pública no está capacitada para administrar, quiero decirle a la comisión que valore la 

posibilidad, hay muchos puntos que pueden tomarse a valorar, no necesariamente tiene 

que romperse el convenio con el Grupo ICONO puede renovarse, puede mejorarse las 

condiciones, puede hacerse una junta directiva como la Junta de Cementerios, pero 

ojalá me equivoque, pero si cae en las manos del Gobierno Local ese estadio echa para 

atrás, además de que no hay presupuesto para poderlo manejar. 
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El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, con los compañeros que nos 

reunimos, don Guillermo, don Luis, Daniel, llegamos a un consenso de que eso fue 

dado de una forma yo diría, a veces dicen que se logran cosas, pero se logran cosas a 

base de sangre, yo creo que el dinero no tiene que tener sangre y ese dinero, que ese 

estadio nos costó demasiado, nos costó mucha sangre, pero mucha sangre y nos privó 

de un montón de cosas, hubiera preferido una cancha abierta, no importa, pero 

hubiéramos tenido una cancha para que los jóvenes fueran a disfrutar, puede pensar en 

un futuro administrarlo la comisión está capacitada para eso, la comisión va a 

recomendar yo creo que estudios se pueden hacer ahí, pero algo estamos muy claros, 

ese estadio fue una canallada para el cantón. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, leyendo 

detenidamente este dictamen siento que faltan contenidos importantes en este 

dictamen, pero si quisiera solicitar a los compañeros o a los señores Regidores que 

somos los que votamos y sin menospreciar a los compañeros que forman parte de esta 

Comisión Especial Bipartita, sin menospreciarlos, don Carlos Alfaro Marín que es 

Sindico Suplente del Distrito de Guadalupe, don Luis Céspedes que es Regidor 

Suplente del PASE, José Daniel Pérez Castañeda que es Regidor Suplente del Frente 

Amplio, lo tengo bien claro y creo que han hecho un trabajo importante conjuntamente 

con don Guillermo, pero si quisiera que analizáramos el punto 2 de este dictamen, yo 

estoy en este momento analizando y condicionando mi voto, porque dice extender la 

labor de la comisión hasta que dicte un plan de acción para el Estadio Colleya Fonseca 

en forma asertiva para el cantón, las comisiones especiales están elaboradas con un fin 

específico y ese fin específico está concluyendo en el momento que están presentando 

este dictamen, entonces, con todo respeto creo que si sería importante que quede ya sin 

efecto esta comisión, que la Presidenta pueda tener un análisis profundo y con todo 

respeto porque a la hora de que los Regidores Propietarios si sería bueno 

independientemente, pero sí que puedan tener voz y voto en una comisión tan 

importante como esta para que pueda, entonces, pongo a consideración de los 

compañeros regidores de que el punto dos quede sin efecto para que en una forma más 

detenida y profundamente de parte de la Presidencia a la hora de elaborar una comisión 

especial con respecto a un estudio tan profundo con respecto al Estadio Colleya 

Fonseca sea analizado directamente por los señores Regidores y que podamos 

sentarnos y elaborar un plan estratégico bien establecido que es una palabra muy bien 

utilizada en la mayoría de nosotros los regidores en este Concejo para poder sacar un 

desarrollo importante en este cantón. 

 

La Presidenta Municipal señala, le voy a recordar a don Joaquín que esa 

comisión se hizo, la Fracción del Partido Liberación Nacional confió en don Carlos, el 

Frente Amplio en don Daniel, el Movimiento Libertario en Nelson, el PASE en don 

Luis, el PAC en don Gerardo y el PUSC en don Guillermo, así fue como se conformó 

la Comisión, fue una comisión consensuada aquí por un acuerdo del Concejo 

Municipal, usted acaba de decir que para no menospreciar al Presidente de la 

comisión, no me parece. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, número uno, decirle a 

don Joaquín que efectivamente como era algo tan importante se les dio el espacio a 
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todas las fracciones municipales a que escogieran a sus delegados y creo que ahí tuvo 

un espacio la Fracción de Liberación Nacional donde usted ejerce la dirección de la 

Fracción para que hubiera representación, el encargo de la comisión todavía no ha 

terminado porque dice el acuerdo, se crea una comisión especial integrada por un 

representante de cada una de las Fracciones Políticas que integran este Concejo 

Municipal para que en un plazo de tres meses, recordemos que ya fue ampliado dos 

veces estudie y dictamine todos los acuerdos anteriores, ojo todos y documentación 

relacionada con el convenio de permiso de uso de suelo del Estadio Colleya Fonseca, 

los aspectos de conveniencia, oportunidad y legalidad y los cursos de acción una vez el 

permiso se cancele el convenio o llegue a su término, entonces, esa comisión todavía 

estaría amparada bajo ese acuerdo y este plan de acción todavía estaría bajo esta 

comisión y decir que esperemos que podamos recuperar el Colleya, pero ojo este 

dictamen que se está votando hoy no está diciendo que se lo va a dejar la 

Municipalidad, que la Municipalidad va hacer esto, que va hacer lo otro, solamente se 

dice el convenio en cómo esta hasta el día de hoy no va a seguir, hay una infinidad de 

escenarios pueden ser el Comité de Deportes del Cantón, una  junta nueva creada, una 

concesión, una SPEM que es una empresa de capital mixto, hay una infinidad de 

posibilidades y eso será analizado una vez que nos hayamos librado de este convenio. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo en el sentido de este dictamen, yo le doy  

la razón a las palabras de Nelson, él fue muy consecuente con lo que dijo, yo quisiera 

saber si la comisión y con todo el respeto se los digo habrá hecho algún estudio técnico 

o tienen alguna base legal para ver cuánto es el gasto del mantenimiento que se le va a 

dar a este estadio, la Administración en estos momentos no puede hacerse cargo de la 

mantención de un estadio que conlleva mucho gasto, solamente de luz anda como en 

un aproximado de 2 millones, incluso, si ustedes ven en la audiencia que estuvo don 

Ronald, el Presidente del Comité Cantonal de Deportes él dijo que si ustedes le daban 

los 7 u 8 millones el Comité Cantonal de Deportes lo tomaba, porque anda como en un 

aproximado de 8 millones así como lo dijo él, si tienen un estudio para saber cuánto es 

el mantenimiento que hay que darle, la Municipalidad en este momento no soportaría 

ese mantenimiento para el Estadio Colleya Fonseca, ustedes dicen la caducidad del 

convenio estamos de acuerdo, pero igualmente también dice una clausula ahí que 

puede ser retroactivo, con eso no quiero decir que tienen que ser el Grupo ICONO, no, 

que valoren mejor este dictamen que están elaborando porque del momento que a mí 

me llegue el acuerdo municipal ya hay que notificar al Grupo ICONO para que vayan 

desocupando y ustedes saben que igualmente ellos han invertido muchos millones en 

ese estadio y no sé qué podrá venirse después de que el Concejo Municipal pues tome 

un acuerdo así como que no se haya hecho un estudio sobre ese mantenimiento que se 

está dando, de una vez se insiste en que eso sea así que se recoja el Estadio Colleya 

Fonseca bueno será responsabilidad del Concejo Municipal, yo quiero liberar si mi 

responsabilidad por el día de mañana el mantenimiento que haya que darle a este 

estadio, sabemos que son muchos millones de mantenimiento, así es que yo si le 

solicito a los señores de la comisión,  así con todo el mayor de los respetos que tomen 

en cuenta lo que dijo don Nelson, lo que dijo don Joaquín y en ningún momento 

Joaquín se refirió a minoría de la comisión, el simplemente dijo los nombres de las 

personas que estaban con sus cargos, pero si hay que tener mucho cuidado con ese 

dictamen, parece que el plan de acción como lo explico Daniel no es solamente eso 
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sino que continuaría más que otro dictamen que van a emitir, pero si ya a partir de 

mañana a mí me comunican que ya la caducidad se dio y que hay que recoger el 

Estadio Colleya Fonseca, mañana mismo ellos estarían notificándose para que vayan 

desocupando el estadio, pero como les digo si no hay un estudio que diga cuanto es el 

mantenimiento millonario de ese estadio, porque solo el cambio de la gramilla sintética 

yo les cuento, a eso hay que estarle dando mantenimiento bárbaro, igualmente estar 

contratando proveedores para el mantenimiento de la cancha, porque no es que la 

sintética se pone y ya, no eso lleva un tratamiento ahí con caucho que se le da para  

mantenimiento y estar cambiando cada cierto tiempo la gramilla y es un estudio lo que 

tienen que realizar, yo si solicito a los señores Regidores y Regidoras que van a votar 

que voten a conciencia o que igualmente con todo respeto al señor Presidente de la 

Comisión que sea mejor valorado ese dictamen. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, yo lo que veo en el segundo por tanto es que 

dice:  “Extender la labor de la comisión hasta que dictamine un plan, o sea, después de 

este dictamen viene otro dictamen, dictamine un plan de acción para el Estadio Colleya 

Fonseca, no dice que se le va a entregar a fulano ni a zutano, nada más dice que 

después de esto ellos volverán hacer el estudio que es donde puede enterar lo que dice 

la señora Alcaldesa, el estudio de todos los gastos del estadio. 

 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, sencillamente cuando 

hemos estado hablando de la situación del estadio nos encontramos que hay un 

convenio o un contrato que en realidad no existe, eso no es realmente un convenio, 

pero si hay un documento ahí y que el documento es muy claro, el documento hablaba 

de un tiempo de uso y una extensión del tiempo y que entonces lo que estamos 

haciendo es asegurándonos que se está cumpliendo la etapa de ese convenio, entonces, 

para que después no nos vengan a decir es que no nos avisaron, es que hay un nuevo 

contrato, no señores, estamos cumpliendo lo que a la letra dice lo que se ha firmado, 

eso es sencillamente, ahora en ocasiones pedimos información a la Administración y 

se nos decía que en un mes podían darle 80 mil colones al municipio y otro mes 120 

mil, pero ahora escuchamos que se pagan 2 millones de colones en luz, quiere decir 

que la generación económica es mucho más elevada porque 80 mil colones no es ni el 

2% de los 2 millones, eso es lo que queremos asegurarnos, estamos procurándonos 

asegurar que nadie venga a decirnos a nosotros y agarrarnos por detrás y decirnos 

tenemos que renovar el contrato porque nosotros queremos, lo que queremos es 

liberarnos de un contrato que se ha hecho en donde han surgido muchas dudas, en 

donde la documentación que pedimos para mejor resolver no nos fue facilitada, óigase 

bien no nos fue facilitada, es necesario hacer un peritaje y entonces nosotros en la 

última reunión de diciembre para mejor resolver y pensando decidir en tiempo y forma 

tomamos la decisión de que se comunicara, que cumplíamos con la caducidad del 

convenio, además, eso es una recuperación de un bien demanial, luego el municipio 

tendrá la oportunidad de decidir cómo se va administrar. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, a doña Ana Lucia y 

a don Joaquín, ya mi amigo, mi compañero José Pérez, don Luis y doña Irene 

explicaron muy bien el punto 2, eso es lo que queremos, cuando uno de nuestros hijos 

sale con la mujer embarazada le decimos ahora si ya embarazo la mujer, viene el 
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bebecito ahora el paso a paso, no le vamos a explicar va a ser ingeniero estando en la 

panza, eso es lo que va a pasar, va pasito a paso, más que todo lo que queremos es que 

ellos sepan como dijo don Luis el tiempo que está establecido, como cuando usted 

alquila una casa y le dicen al inquilino tiene que jalar se le venció y va de nuevo. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, jurídicamente la comisión está 

haciendo lo que corresponde, hay un convenio firmado que tiene un plazo de 

caducidad de 10 años, simplemente lo dice claramente el por tanto, se aplica la 

caducidad y luego se le puede prorrogar a esta comisión o a cualquiera porque es el 

Concejo el que decide, el estudio de la gestión de qué es lo que va a suceder posterior a 

la caducidad del convenio, incluso, puede rendir un dictamen se le renueva el convenio 

o se le renueva otra parte o lo coge el municipio o el Comité Cantona de Deportes, 

quiero respaldar a la comisión y vi un poquito sesgado a Joaquín en el sentido de los 

suplentes, aquí a nombre del sindicato de los Suplentes voy a defender, no tiene nada 

que ver que hayan sido suplentes, ellos hicieron un trabajo de comisión que es de 

investigación, de trabajo de análisis y el pleno es el que decide, sea el que esté sentado 

para votar o que no tenga derecho para votar, el asunto es lo siguiente, el dictamen está 

completamente acorde a derecho, se aplica la caducidad porque lo decía que había 

incluso que comunicar 3 meses antes y luego se entra a un plan de acción a ver qué es 

lo que va a suceder con el estadio. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, lo dijo bien claro el 

compañero José Daniel, la comisión bipartita puede extender la labor y por eso se está 

solicitando en la creación de la comisión bipartita nos señalaba que la comisión 

terminaba una vez que se emitiera el dictamen, pero de todas maneras yo creo que es 

razonable que se apruebe el dictamen con la extensión del tiempo de la comisión que 

venga a dictaminar, no a dictaminar si no que proceda con un plan de acción para el 

estadio en forma asertiva. 

 

 La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, ya sobre si se 

había hecho la investigación sobre cuánto cuesta mantener el estadio, pero yo quiero 

decir que si alguien necesita el Colleya Fonseca para hacer alguna actividad se hace 

una nota a la Alcaldía, en este momento el Grupo ICONO tiene que cumplir también 

con la parte social, yo les cuento que hace como 3 años nosotros celebramos un día del 

padre aquí en el Colleya con actividades de futbol, trajimos varios buses para que los 

Concejos de Distrito sepan que si alguien quiere hacer una actividad con tiempo pide 

el estadio y se le presta, eso sí que de día porque de noche, porque obviamente como 

dijeron lo que es la electricidad es muy cara. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, a veces se 

malinterpreta las frases que uno utiliza, simplemente estoy dando referencia que la 

labor de la comisión especial conformada en el momento que se dictaminaba este 

dictamen valga la redundancia cumplía, pero ya don Daniel lo específico, entonces, si 

esta así especificado no era necesario que viniera, yo mantengo siempre mi posición yo 

no votare ese dictamen bajo esas circunstancias y después al escuchar la participación 

de don Nelson y también de la Administración creo que yo si voy a tener mucho 

cuidado a la hora de votar este dictamen. 
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 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, justamente porque 

nos estamos desorientando, porque si mal no me equivoco es la Comisión de Gobierno 

la que tiene que ver lo que es tema de convenios, entonces, básicamente la Comisión 

Bipartita ahí moriría, no se ahí esta don Mariano que nos puede orientar, pero yo creo 

que por ahí anda la procesión. 

 

 La Presidenta Municipal señala, me imagino que la comisión lo que hace sería 

una recomendación luego con la ampliación, el próximo dictamen sería una 

recomendación. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que lo que se 

debe arreglar ahí es que no se extienda el plazo a la comisión, si no que se conforme 

una nueva comisión para que estudie lo que ellos están indicando en el dictamen, es 

nada más que se conforme, eliminar esa frase que se extienda esa comisión no, que se 

conforme una nueva comisión para que analice toda la coyuntura de lo que prosigue 

con la administración del estadio y lo otro que si el convenio una vez elaborado le 

corresponde a la Comisión de Gobierno dictaminarlo. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, yo siento que la comisión está trabajando 

bien, de hecho ha presentado sus dictámenes en tiempo y forma. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, cosa curiosa de mucho 

que pasa aquí, perdemos el tiempo, entonces, yo me pongo a pensar nombrar una 

comisión donde las mismas fracciones fuimos las que nombramos, porque en cuenta 

yo nombre a mi compañera y ella dijo que no entonces yo tuve que ir y a la hora de 

escoger la Presidencia a pesar de que soy Regidor le vote a don Carlos y le vote a don 

José, porque confió en ellos y he estado a la par de ellos cuando se reúnen, ahí está don 

Guillermo, entonces, yo siento que sería como votar lo que ya se ha hecho. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la documentación tan 

solo el hecho de reunir la documentación, eran cuatro ampos, entonces, tan solo es 

reunir toda esa documentación costo un cachimbal, en primer lugar, empaparse del 

asunto en eso están, entonces, cualquier miembro de este Concejo que esté interesado 

así como cualquier munícipe del cantón que esté interesado en el tema tiene toda la 

libertad de estudiar la documentación y asistir a esas reuniones. 

 

 La Presidenta Municipal señala, y he visto a esta comisión trabajando desde la 

mañana ahí arriba en la Sala de Fracciones, los he visto revisando ampos, yo si confío 

en la comisión. 

 

 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nada más es para aclararle a 

los compañeros si pedimos seguir en la comisión es porque tal vez ahí si cabe un plan 

maestro para hacer algo bien hechito, algo que todo el mundo lo pueda estudiar y 

pueden llegar todos los compañeros, pueden llegar todos que serán bienvenidos a nadie 

se le ha cerrado la puerta ahí, así que por favor voten este dictamen. 
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 La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Luis dijo que la Administración no les 

dio la documentación y ahora don Ronald Arrieta está diciendo que fueron 4 ampos los 

que nosotros trasladamos porque fue la solicitud que la comisión hizo, entonces, no fue 

que se omitió la información a la comisión, eso para que quede claro. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 03-17 de la Comisión 

Especial Bipartita Estudio Convenio del Estadio Colleya Fonseca con el Grupo ICONO, el 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-17 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL BIPARTITA 

 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-17 de la 

Comisión Especial Bipartita Estudio Convenio del Estadio Colleya Fonseca con el Grupo 

ICONO, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-17 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 03-17 de la 

Comisión Especial Bipartita Estudio Convenio del Estadio Colleya Fonseca con el Grupo 

ICONO, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-17 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL BIPARTITA 

 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen N° 

03-17 de la Comisión Especial Bipartita Estudio Convenio del Estadio Colleya Fonseca con 

el Grupo ICONO, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Acogerse a la caducidad del CONVENIO DE PERMISO DE USO DEL ESTADIO 

COYELLA FONSECA establecido en su cláusula cuarta que dice “La municipalidad 

por su parte se compromete a otorgar permiso de uso a la Empresa del estadio Coyella 

Fonseca por espacio de 10 años, contados a partir de la firma de convenio prorrogables 
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automáticamente por dos períodos de cinco años, siempre y cuando ninguna de las 

partes con 30 días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento desea (estime) 

no continuar con el convenio”. 

 

2º. Extender la labor de la comisión hasta que dictamine un plan de acción para el 

Estadio Coyella Fonseca de forma asertiva para el cantón.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 03-17 DE LA COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

ARTICULO 13° ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE NICOLE 

MESÉN SOJO AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, NELSON SALAZAR AGÜERO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, JULIO MARENCO MARENCO, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

RONALD ARRIETA CALVO Y GERARDO QUESADA ARIAS 

 

“Considerando: 

 

1. Que el Código Municipal en su artículo 4, inciso h) indica lo siguiente: “Promover 

un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 

necesidades y los intereses de la población”. 

 

2. Que el Concejo Municipal tiene la potestad de crear Políticas Públicas Cantonales 

con el fin de cubrir las necesidades de los habitantes del cantón. 

 

3. Que en el cantón de Goicoechea no existen Políticas Públicas Cantonales para la 

Juventud y que es de suma importancia contar con ellas para fomentar el desarrollo y 

la participación de esta población en el cantón. 

 

Por tanto: 

 

1. Que se crea una Comisión Especial la cual sea integrada tanto por Regidores como 

por miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, con el fin de 

crear las Políticas Públicas Cantonales para la Juventud. 

 

2. La conformación de la comisión será responsabilidad de la Presidencia Municipal tal 

y como lo indica el Código Municipal en su artículo 34, inciso g).” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es para confirmar lo que ahora dije 

del apoyo a la juventud del cantón, esto es una manera de darles herramientas que ellos  

puedan tener para desarrollarse plenamente. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno decir esta moción 

presentada por la señorita Nicole cuenta con mi apoyo y no solamente con mi apoyo si no 
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con mi compromiso ya que como persona joven, representante ante este Concejo creo que 

es nuestro deber dar un primer paso en la construcción de políticas públicas de la Persona 

Joven dirigidas hacia la persona joven y solicitarle de ser aprobada esta moción que espero 

que así sea que la señora Irene me considere para conformar esta comisión como miembro. 

 

TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN 

AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, acotar lo siguiente, 

jurídicamente el Comité Cantonal de la Persona Joven es parte integral de la Municipalidad, 

entonces no se puede hacer una comisión sobre comisión, nosotros podemos colaborar y 

fijar políticas públicas en favor de la juventud, pero hay representantes de este municipio 

elegidos ante el Consejo de la Persona Joven, entonces, Nicole, sin ánimos de atravesar 

nada más que jurídicamente se aclare esta situación para no violentar lo que dice la ley 

misma de la persona joven. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, una consulta porque me parece que el Presidente de 

la Persona Joven y sus integrantes de Comité estaban haciendo ya sus políticas públicas 

para la persona joven, si me gustaría saber si ya ellos habían avanzado en ese tema. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aclarar que yo no hayo eso 

excluyente porque si bien es una comisión municipal o así la conforma el comité de la 

persona joven ellos cumplen y están regulados bajo la Ley de la Política de la Persona 

Joven y tiene sus recursos aparte, recordemos que el municipio tiene también en el Código 

Municipal potestad para crear toda serie de actos y elaborar sus políticas locales, muy 

distinto o no en contraposiciones el municipio puede tener su política dirigida a las 

personas jóvenes, a como también están los presupuestos y la política de la persona joven, 

son regulados por dos leyes distintas y si bien trabajan muy cercanos no excluye que el 

municipio pueda tener una política especial hacia la persona joven emanada desde la 

Municipalidad de Goicoechea, obviamente por eso creo que Nicole está invitando al 

Comité de la Persona Joven como parte importante, la cual debe integrar esta comisión. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, aparte de lo que el compañero 

Daniel dijo, también para aclararle la consulta a doña Ana, yo converse con el Presidente 

del Comité Cantonal de la Persona Joven y las políticas que ellos tienen en el plan de 

trabajo son otro tipo de políticas, no son de las que yo estoy planteando, entonces, por ese 

lado pueden estar tranquilos. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 156-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 14° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de diciembre de 2017, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 
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asesores: Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz y William Fallas Bogarín; se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1647-17: SE CONOCIÓ AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR MARCO 

BETANCOURT QUESADA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Extraordinaria N° 22-17, celebrada el día 07 de setiembre de 2017, Artículo 

1°, en audiencia concedida al señor Marco Betancourt Quesada, Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar, exponiendo la 

temática acerca la problemática del Centro de Distribución de GESSA, como se describe a 

continuación: 

 

“Se atiende a la señora Patricia Rivero Uribe, cédula Nº 104120428, quien manifiesta, yo 

soy la Secretaria de la Junta Directiva de la Urbanización de Vecinos de Montelimar, don 

Marco envía una disculpa no pudo estar presente hoy, pero yo hare la audiencia, el 

propósito de esta audiencia ha sido el problema que causa dentro de nuestra urbanización 

el centro de distribución de Perimercados o GESSA, que al igual que los buses funciona a 

la libre, sin supervisión, sin fiscalización, los camiones destrozan las aceras, los hidrantes 

sobre todo el que está por el Perimercados se ha reparado tres veces, descargan su 

mercancía en la calle, sin entrar al centro de distribución, dejan los motores encendidos, 

ponen el radio a alto volumen al frente de las casas de habitación de los alrededores, 

empiezan la operación a cualquier hora, incluso en la madrugada, además del ruido 

estridente que hace un vehículo también pitan, en conclusión tenemos ruido, humo, 

trepidación, destrucción de calles y aceras, es lo que genera el tráfico de vehículos dentro 

de nuestra urbanización y los residentes todos continuamos siendo agredidos en nuestra 

salud física y mental, sin posibilidad de descansar, ni tener un ambiente sano en nuestras 

propias casas, el Plan Regulador prohíbe que los trailers hagan maniobras en las calles, 

en la vía pública, al igual que la Ley de Tránsito prohíben que se estacionen en las calles o 

circulen por las calles de nuestra urbanización, diseñadas y construidas para tráfico de 

vehículos livianos, expuesto lo anterior solicitamos  la  intervención  de  este  Honorable  

Concejo  una  vez  más  para  que nos  ayuden   a   solventar   este   problema,  

adicionalmente   quiero  mencionar  que  la patente  para  este  se  le  dio  como  bodega  

condicionada,  uso  condicionado,  o sea,  que  no  ocasionara  molestias  a los vecinos, 

tenemos quince años de presentar quejas, solicitudes, fotos, videos, reuniones con el 

Ministerio de Salud, reuniones en la Alcaldía, reuniones con la Oficina de Patentes y no 

hemos obtenido ninguna respuesta, en la reunión del dos de febrero del dos mil quince en 

la Oficina de Patentes estuvimos reunidos con personeros de GESSA, el señor del Tránsito 

y el inspector del Ministerio de Salud, la Oficina de Patentes nos informó que no tenían 

patente para ejercer ahí, tres meses después salió de Patentes un escrito que decía que se 

les dice y que si tenía patentes, entonces, nosotros hemos quedado en absoluta indefensión, 

la última reunión de este año fue el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina 

de Patentes, aquí en este documento que he presentado al Concejo está documentada el 

acta de esa reunión, nos reunimos con la Oficina de Patentes y la Junta Directiva, la 

señora de Patentes dijo que había ido a hacer una inspección, que tomo fotos y que está de 

acuerdo en lo que nosotros hemos dicho, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, abril, 
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mayo, junio, julio, agosto y setiembre y no tenemos respuesta, quedamos en que ella iba 

hablar con las personas de GESSA para ver si se amortiguaba al menos, nótese que lo que 

tienen ahí es un centro de distribución a nivel nacional, que requiere más espacio, no tiene 

parqueos para los camiones, no tiene patio de maniobras para los trailers, saben cuáles 

son los patios de maniobras las casas de nosotros los que vivimos alrededor, todos los días 

es ruido, trepidación, pitos, en la madrugada a las tres y media de la mañana empiezan 

hacer ruido, o sea, por favor, entonces, solicitamos que nos ayuden a solventar el 

problema, ya que la Oficina de Patentes ha sido incapaz de resolverlo pese a las múltiples 

quejas, peticiones y reuniones que hemos llevado a cabo con dicha oficina durante todos 

estos años, hoy aportamos más copias, aportamos discos con DVD con fotografías, videos 

tomados hasta en la noche, o sea, los vecinos se han quedado despiertos en la noche y 

madrugada para poder firmar esa terrible actividad y todavía estamos esperando que se 

resuelva el problema.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar al Ministerio de Salud nota suscrita por la Junta Directiva de la Asociación 

de Vecinos de Urbanización Montelimar, para que dicho Ministerio estudie la 

denuncia realizada por la contaminación sónica del lugar a causa de lo realizado por 

la Corporación GESSA en su Centro de Distribución. 

 

2. Trasladar a la Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), por la denuncia realizada de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos 

de Urbanización Montelimar, para que dicho Ministerio estudie la circulación de 

transporte de maquinaria pesada, mismo que es regulado por la Ley de Tránsito. 

 

3. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad 

de Goicoechea, realizar un estudio técnico sobre el Centro de Distribución de la 

Empresa GESSA, ubicado en la Urbanización Montelimar. 

 

4. Solicitar respetuosamente a las Instancias competentes antes mencionadas, informar a 

este Concejo Municipal sobre los resultados de las solicitudes realizadas. 

 

5. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de 

Urbanización Montelimar.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a veces le ponemos peros, 

trabas o algún tipo de barrera a un dictamen que haga una comisión porque no nos parece o 

porque no lo consideramos oportuno, en este caso quiero felicitar a la Comisión de 

Gobierno por este dictamen, porque está muy bien enmarcado dentro de la problemática 

que existe en ese lugar, han sido años y años de lucha de los vecinos y de esta asociación 

preocupada por la situación del desorden de tránsito y viabilidad que existe en esta zona 

provocado por el centro de acopio de la empresa GESSA que irresponsablemente cita 

choferes a una hora y los mantiene ahí durante días y días, inclusive, esos choferes 

descargan los contenedores y los dejan ahí por días, obstruyendo el tránsito y provocando 

un problema vial enorme en ese sector, yo quiero que este dictamen ojalá llegue a calar en 
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las mismas autoridades del tránsito porque ellas también han sido permisivas con esta 

situación. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 156-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 156-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 156-17 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

156-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar al Ministerio de Salud nota suscrita por la Junta Directiva de la 

Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar, para que dicho Ministerio 

estudie la denuncia realizada por la contaminación sónica del lugar a causa de lo 

realizado por la Corporación GESSA en su Centro de Distribución. 

 

2. Trasladar a la Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), por la denuncia realizada de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos 

de Urbanización Montelimar, para que dicho Ministerio estudie la circulación de 

transporte de maquinaria pesada, mismo que es regulado por la Ley de Tránsito. 

 

3. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad 

de Goicoechea, realizar un estudio técnico sobre el Centro de Distribución de la 

Empresa GESSA, ubicado en la Urbanización Montelimar. 

 

4. Solicitar respetuosamente a las Instancias competentes antes mencionadas, informar a 

este Concejo Municipal sobre los resultados de las solicitudes realizadas. 

 

5. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de 

Urbanización Montelimar.”COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 34-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 15° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017, con la asistencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene 

Campos Jiménez, Secretaria; de Asesor Arturo Quirós Campos; Johnny Soto Zúñiga, Olger 

Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo se conoció el oficio SM-1261-17, que traslada para 

estudio y dictamen de esta Comisión, oficio DAD 02239-2017 suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, el señor Ricardo Castro Barquero, 

Asistente Financiero y con el visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en reunión extraordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2017, en 

presencia Nelson Salazar Agüero, Presidente; Julio Marenco Marenco, 

Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesor Arturo Quirós 

Campos; Johnny Soto Zúñiga, Olger Bonilla Vives, Ronald Arrieta Calvo, se 

conoció oficio DAD 03398-2017, con fecha 19 de octubre de 2017, suscrito por el 

Licenciado Sahid Salazar Castro, Director de la Dirección Administrativa-

Financiera en contestación al oficio C.HAC Y PTO-017-2017, manifiesta que, al ser 

el informe de liquidación, no media ninguna recomendación para el proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EL NAZARENO u 

otras partidas, pues los proyectos que no han sido ejecutados o poseen 

financiamiento de recursos específicos, formarán parte de la Liquidación 

Presupuestaria 2017 y. luego del trámite de aprobación de ésta (febrero 2018), se 

incorporaría en documento presupuestario externo y será, luego de la aprobación del 

Concejo Municipal, remitido a la Contraloría General para aprobación final. 

 

2. Que en oficio C.HAC Y PTO-017-2017, con fecha 17 de octubre de 2017, suscrito 

por el señor Julio Marenco Marenco, quien preside en la reunión celebrada el día 13 

de octubre del presente año de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y en 

presencia de Irene Campos Jiménez, Jose Milton Cruz Campos, Marco Morales 

Román, William Fallas Bogarín, se acuerda solicitar respetuosamente al Licenciado 

Sahid Salazar Castro, Director de la Dirección Administrativa-Financiera la 

recomendación técnica en relación a la construcción de la infraestructura El 

Nazareno. 

 

3. Que en oficio DAD 02239-2017 suscrito por Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero 

y con el visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 

donde se adjunta los formularios correspondientes de liquidación de compromisos 

presupuestarios del periodo 2016, los cuales se enviarán a la Contraloría General de 

la República de forma digital, con el cierre del periodo al 30 de junio de 2017. 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2018 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran en la 
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caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016. 

 

2º. Respetuosamente solicitamos se vote su firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 34-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 34-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 34-17 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

34-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 12 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Se autoriza a la Administración para que se incluya la partida presupuestaria en los 

compromisos presupuestarios 2018 sobre la construcción de la infraestructura El 

Nazareno, financiada con recursos dominados fondos solidarios que se encuentran en la 

caja única del Estado Tesorería Nacional, correspondientes a la liquidación de 

compromisos presupuestarios del periodo 2016. 

 

2º. Respetuosamente solicitamos se vote su firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 157-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 16° 

 

No se conoció. 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN  Nº 167-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 17° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 168-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 18° 

 

No se conoció 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 170-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 19° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN  Nº 118-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 093-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 21° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 58-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN  Nº 54-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 23° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 128-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24° 

 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 126-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 25° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 123-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 26° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 122-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 27° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO 

 

DICTAMEN Nº 098-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 28° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 097-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 29° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 096-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 30° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN  Nº 158-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 31° 
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No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 

DICTAMEN  Nº 159-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 32° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 127-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 33° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 102-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 34° 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 35º REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

No se conoció. 

 

 

ARTICULO 36º REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 

No se conoció. 

 

ARTICULO 37º SÍNDICO PROPIETARIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 38º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 39º Copia, AG 07928-17 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2206-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, artículo 11º, donde se 

aprobó Dictamen Nº 48-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relacionado con el 

oficio CCPJ-GOICO-51-2017, suscrito por el Lic. Roberto Meléndez Brenes, Presidente y 

Cristopher Salas Villalobos, Secretario del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, comunicado mediante oficio SM 1974-17. Sin embargo informa que por error 

involuntario dicho acuerdo se comunicó el mismo al Presidente del Comité de la Persona de 

Goicoechea y con copia a la Alcaldía Municipal. Por lo antes expuesto hasta este momento 

se está realizando traslado a la Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 40º Copia, AG 07940-17 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2209-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 5º, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el 

Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, acuerdo Nº 3, que autoriza que los recursos para 

la ejecución de la Primera Etapa Plan de Gestión de Residuos Sólidos Ley 8839, 

(incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017, Programa III, por un monto de 

¢636.160.218.45, y que quedan pendientes de ejecutar en el periodo que termina, se 

mantengan íntegramente para el mismo proyecto en el ejercicio económico 2018. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 41º Copia, AG 07941-17 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2218-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 13º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 55-17, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que 

proceda a la devolución a favor de la señora Viviana Herra Ávila, por la suma de 

¢6.000.00, por concepto de infracción a la Ley de Estacionamientos, según boleta Nº 

71854. Afectando el código presupuestario 501-30-06-06-02. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 42º Copia, AG 7954-17 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del Depto. 

de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2208-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 3º, donde se aprobó 

el oficio MG-AI-384-2017, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, 

Acuerdo Nº 2, aprobación de 14 días de vacaciones del periodo 2016-2017 al Lic. Arce 

Astorga. Asimismo se designa a la Licda. Gisella Vargas López con recargo de funciones 

durante las vacaciones del titular. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 43º Copia, DAD 00001-18 Dirección Administrativa, enviado a la Jefa del 

Depto. de Tesorería, Jefa del Depto. de Contabilidad, Director de Ingeniería y Operaciones, 

Asistente Financiero, Jefe del Depto. de Proveeduría, solicitud, conforme lo dispuesto en 
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Ley 9514, titulada LEY PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 

REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, publicado en ALCANCE Nº 

301 A LA GACETA, TOMO XIV, de fecha 14 de diciembre de 2017, se contemplan los 

recursos asignados por Ley 7755 (Partidas Específicas) para el Cantón, el cual, luego de 

cumplidos los requisitos requeridos por el Ministerio de Hacienda, se realiza la asignación 

aprobada por el Concejo Municipal, previa propuesta de los Concejos de Distrito, la cual 

presenta disminución del 10.00% en relación con el monto total originalmente 

distribuido (se distribuye ¢19.196.389,86 y se asigna ¢17.276.749,00), según acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria 22-17, celebrada el 29 de mayo de 2017, artículo 7º, aprobando 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto #  019-2017.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 44º Copia, AG 0026-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. de 

Proveeduría, anexo oficio SM 002-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 2017, artículo 6º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 164-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Lo anterior para que proceda según el Por tanto, acuerdo Nº 2, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 45º Copia, AG 0027-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. de 

Proveeduría, anexo oficio SM 001-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 2017, artículo 5º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen 162-17 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acuerdo Nº 1, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 46º Copia, AG 0025-18 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. de 

Proveeduría, anexo oficio SM 003-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el día 30 de diciembre de 2017, artículo 7º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº166-17 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acuerdo Nº 3, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas veinticinco minutos. 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                   Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                     Secretaria Municipal  

 

 

 


