
ACTA SESION ORDINARIA Nº 02-2019 

   

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS-DOS MIL DIECINUEVE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, 

EL DIA LUNES CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 

DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO Y 

GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA Y OLGA BOLAÑOS JIMENEZ. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES 

BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR 

H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, 

MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA 

GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

 

AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ ACUÑA Y EL 

SINDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARÍN, SUSTITUYEN A LOS 

TITULARES NELSON SALAZAR AGÜERO Y ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, 

QUIENES CUENTAN CON PERMISO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 

ASISTIR CON GOCE DE DIETA A LA AUDIENCIA PROGRAMADA EN LA 

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 01-2019 Y Extraordinaria Nº01-

2019  

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 01-2019 Y EXTRAORDINARIA Nº01-

2019  

 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 01-2019. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para dejar constando en 

actas, primero el agradecimiento a las personas que nos acompañaron ayer a la actividad de 

las tres familias que sufrieron el siniestro en el Barrio Los Almendros, como lo deje 

constando en actas y lo vuelvo a dejar constando en actas, todo lo que se recaudo fue 

integro a las tres familias, se les entregó ahí mismo, se firmaron recibo para la Asociación 

de Desarrollo, así es que gracias a los compañeros y compañeras del Concejo y de la 

Administración que nos acompañaron ayer, lo otro es que quiero dejar constando en actas 

que mi voto para el nombramiento de la señorita Yoselyn con mucho gusto lo hice lo que es 

el nombramiento por los dos meses, así lo deje constando y lo que si no estoy muy de 

acuerdo es con lo del asunto del Manual de Puestos, eso sí me gustaría que se revise muy 

bien, pero lo que es para Yoselyn mi voto si para ella. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, de hecho ya pronto vamos a estar 

leyendo la información enviada por la Dirección de Recursos Humanos y también viene 

una moción justamente para corregir ese error, ya lo vamos a estar leyendo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, está acta está cargada, cosas 

que uno ve y la gente lo llama, la semana pasada quedo en esas actas que hubieron muchas 

llamadas a ustedes, esta semana fui yo, voy a comenzar con la ultima moción que se 

aprobó, dice aquí, que no está promoviendo ni desarrollando ningún proyecto de vivienda 

para mil familias, la pregunta mía es, solo de mil familias, o sea puede ser novecientos 

noventa y nueve o mil uno, porque solo dice mil familias o puede ser las mil familias que 

ya salió en una aprobación de un proyecto de vivienda o realmente es para ninguna familia, 

entonces quiero que me aclaren eso, solo abarca el número de mil, después quiero 

agradecer al señor, bueno para no decir nombres, a los señores de Purral que me llamaron y 

me prestaron unos vídeos ahí para que desmintiera a una persona, pero yo siempre he dicho 

aquí que yo trato de no discutir con las mujeres y así me voy a mantener, muchas veces me 

han levantado falsos y siempre me hecho las culpas y mucha gente ha aprobado aquí que yo 

muchas veces no soy el culpable, pero siempre hay un perro flaco, así que no voy a discutir 

con ninguna persona sobre ese tema, pero quiero que quede en actas que las mentiras tarde 

que temprano salen a la luz pública. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, en una contestación que le hizo 

la señora Alcaldesa a don Guillermo Garbanzo, sobre el proyecto de vivienda que hay un 



3 
 

dinero ahí, no me quedo muy claro a mí, me gustaría que,  ella decía que no hay ningún 

proyecto, creo que me parece a mí que cuando se firma una moción o algo y hay un dinero 

ahí, es la Administración la que tiene que hacer los trámites o es el Concejo Municipal, 

entonces no me quedo muy claro ahí y por favor que me pasen la información. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, una observación ampliada del 

tema de vivienda de la Sesión Ordinaria 01-2019, porque salió información de que el Banco 

Hipotecario de la Vivienda va a otorgar once mil quinientos bonos de vivienda, creo para 

compra de lote, compra de casa, remodelación, eso es una información clasificada y oficial 

del Banco Hipotecario de la Vivienda, entonces como una observación porque es un tema 

de vivienda que se hablo y se discutió, podría analizarse la posibilidad de enviarle, bueno 

yo tal vez dejo presentada de una vez una moción, la posibilidad, pero primero observación 

al acta de la posibilidad de enviarle al Banco Hipotecario de la Vivienda como tanto al 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que se le dé prioridad al Cantón de 

Goicoechea para de esa cantidad de bonos haya un monto importante para un cantón que lo 

necesita populoso como Goicoechea, máxime que fuimos al Ministerio de Vivienda con 

don Rosendo Pujol y María Pérez, que incluso vino acá y entonces ya están informados de 

esas verdaderas encuestas o listados oficiales que hacen el Ministerio de Vivienda como el 

Banco Hipotecario de la Vivienda, hay listados del cantón de Goicoechea, entonces podría 

como ampliar ahí ya que se hablo de encuestas y es el tema mismo, cojámosle la palabra al 

Banco Hipotecario de la Vivienda a ver cuando hay, cantidad para el cantón de Goicoechea. 

 

ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 01-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria Nº 01-2019. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en el acuerdo Nº13, donde 

se solicita el retiro de un dictamen de la Comisión de Obras, es con respecto a una 

intervención de la señora Lorena Miranda, Sindica del Distrito de Ipís, que hace referencia 

a que en esa Urbanización si se le da permiso a un vecino lo que se hace es abrirle un 

portillo para que los demás hagan ampliaciones en ese mismo sentido, dice la señora 

Miranda que esas urbanizaciones fueron hechas por un mismo contratista, que no solamente 

el Mana, si no que el Siglo XXI y el Rocío, yo quisiera aclararle a la señora Miranda esa 

situación, ahí se da una situación que las familias quedaron en indefensión, porque al entrar 

en vigencia el Plan Regulador, que establece que el retiro frontal debe ser de tres metros y 

al tener las casas solamente un metro ochenta y cinco, perfectamente el análisis que hace la 

comisión es que son propiedades no conforme con el Plan Regulador, esa es una 

justificación que tiene la Comisión, ahora bien, yo quisiera aclararle por otra parte a la 

Sindica Miranda, que ella es parte de la Comisión de Obras, que nosotros el día sábado 10 

de noviembre hicimos esa inspección y que a la fecha yo no tengo ningún conocimiento 

porque razón si ella estaba convocada no asistió, eso le hubiera economizado haber ido a 

tomar fotos a casas que nada tenían que ver con el asunto. 
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, le voy aclarar al señor 

Garbanzo que él estaba el año pasado, igual los dos años anteriores en la Comisión de 

Obras, yo envié una nota donde deje bien claro que por problemas de salud en mi cara, el 

doctor me recomendó que no me puedo asolear, en cuanto al Distrito de Ipís yo  había 

conversado con el señor Garbanzo y habíamos quedado que cuando sea alguna visita a 

alguna comunidad de Ipís que nada más  me lo comunicara y que con mucho gusto yo 

asisto, recordemos que Ipís tiene varios planes pilotos, dentro de eso las coaliciones 

comunitarias y también el proyecto de reciclaje, entonces si me gustaría que cuando este en 

Ipís me avise y yo con mucho gusto voy, en esta nadie me aviso.   

 

ACUERDO Nº 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01-2019, CON LAS OBSERVACIONES 

ANTES MENCIONADAS. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-04-2019 

 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 

AG 08422-2018 

Visto oficio SM 2435-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 

52-18, celebrada el día 24 de diciembre 

de 2018, artículo 7º, donde se aprobó el 

Por Tanto de la moción de fondo suscrita 

por los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 

Corrales, Rosemary Artavia González, 

Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar 

Agüero y Gerardo Quesada Arias, que se 

acepta la renuncia irrevocable de la 

señora Nuria Zúñiga Rojas, como 

miembro de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, este 

Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

2 Alcaldesa Municipal 

AG 08403-2018 

Anexo oficio DRH 1452-2018, de fecha 

26 de diciembre de 2018, suscrito por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 

Comisión Especial 

Manual 

Estructural 
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Departamento de Recursos Humanos, 

donde ante traslado de nota suscrita por la 

señora Carmen Bermúdez Siles, Asistente 

y Jacqueline Arroyo Ramírez, Asistente 

de Cobros del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes, quienes solicitan la 

homologación del puesto de técnico 

municipal 2b a Técnico Municipal 3 y 

para ello aportan el Título de Diplomado 

en Administración de Negocios, 

extendido por Boston Colegio 

Universitario. Por lo antes expuesto así 

como el análisis realizado por parte del 

Departamento de Recursos Humanos, se 

tiene que correspondería según su 

formación académica, homologar los 

puestos al tope de la clase Técnico 

Municipal 3, por lo que se solicita su 

aprobación por parte de ese Órgano 

Colegiado.  

Municipal para 

estudio y dictamen. 

3 Alcaldesa Municipal 

AG 08413-2018 

En atención a oficio SM 2378-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº51-18, celebrada el día 17 de 

diciembre de 2018, artículo 21º, donde se 

aprobó la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Gerardo Quesada 

Arias, Julio Marenco Marenco, Joaquín 

Sandoval Corrales, Rosa Alvarado 

Cortés, Rosemary Artavia González, 

Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 

Salazar Agüero, para la compra de 

terreno que sea utilizado como plantel y 

centro de acopio para cumplimiento del 

artículo 2 de la Ley para la Gestión de 

Residuos Nº8839, remito nota DAD 

04534-2018, de fecha 28 de diciembre de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. Lo 

anterior para sus conocimientos y 

trámites correspondientes. 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

estudio y dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 08414-2018 

En atención a oficio SM 2403-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº28-18, celebrada el día 

20 de diciembre de 2018, artículo 7º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº159-18 de la Comisión de 

Se toma nota. 
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Gobierno y Administración, que aprueba 

el documento titulado INFORME 

AUTOEVALUACIÓN 2018, remito nota 

DAD 04536-2018, de fecha 28 de 

diciembre de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 08412-2018 

En atención a oficio SM 2406-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº28-18, celebrada el día 

20 de diciembre de 2018, artículo 10º, 

donde se aprobó el Por tanto del 

Dictamen Nº 078-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que aprueba la beca de 

la funcionaria Marinela Bonilla Murillo, 

para el III Cuatrimestre 2018 en la 

Carrera de Bachillerato en Derecho, 

remito nota DAD 04533-2018, de fecha 

28 de diciembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para conocimiento. 

6 José Antonio Arce 

Jiménez, Director 

Ejecutivo, Fundación 

Lideres Globales 

La Fundación Líderes Globales para el 

Fomento de los Gobiernos Locales, tiene 

el orgullo de invitarle a participar del 

“Encuentro internacional de Gobiernos 

Locales y Estatales al II Foro Global de 

Gobiernos Locales”, a celebrarse del 21 

al 27 de enero del 2019, en Sevilla, 

España. 

Este evento coordinado con el 

Ayuntamiento de Sevilla, busca dar 

seguimiento a los desafíos globales de los 

gobiernos locales. 

Dentro de los objetivos se busca dar 

respuesta a los procesos de ciudades 

inteligentes, teniendo en cuenta la 

gobernanza, la planificación urbana, la 

movilidad, la gestión de los servicios 

públicos, la sostenibilidad y la energía. 

Otro de los objetivos, es establecer 

acuerdos de cooperación y hermandad 

con el Ayuntamiento de Sevilla en el 

cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda de 

Naciones Unidas 2030. Este Encuentro es 

un espacio para compartir las buenas 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen asistir. 
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prácticas de gestión municipal y estatal 

en relación a las alianzas público- 

privadas y la participación ciudadana en 

los progran1as de desarrollo local. 

Además de las actividades académicas y 

conferencias, se contará con una agenda 

de visitas dentro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a sitios 

históricos, culturales, patrimoniales y 

turísticos. 

Este foro reunirá alcaldes, concejales, 

funcionarios y directores estatales, 

funcionarios de área de desarrollo social, 

económico y cultural de los países 

latinoamericanos. 

Adjunto programa, costos y boja de 

registro para este Encuentro 

Internacional. 

Nos pueden hacer llegar sus consultas y 

hoja de registro de inscripción a la 

dirección siguiente: 

E-mails: presidenciaflg@hotmail.com, 

presidenciafa@hotmail.com, 

capacitacionmunicipiosflg@hotmail.com 

Teléfonos: (506) 2258-1298 (506) 2258-

1729 Telefax:(506)2258-1201 Celular las 

24 horas del día (506) 

8378-4854 (WhatsApp) 

7 Alcaldesa Municipal 

AG 0013-19 

En atención a oficio SM 2433-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 

de diciembre de 2018, artículo 4°, donde 

se aprobó el oficio AG 08016-2018, que 

aprueba contrato adicional al proyecto 

titulado "Mejoras cancha baloncesto de la 

Urbanización Las Magnolias: Esquina 

noreste Construcción batería sanitaria, 

esquina suroeste previstas de agua, 

electricidad, alcantarillado pluvia y 

sanitario en sector oeste y pintura malla 

perimetral (este y norte Distrito de 

Guadalupe, remito nota DAD 04546-

2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 

8 Alcaldesa Municipal En atención a oficio SM 2436-18, que Comisión de 
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AG 0014-19 comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 

de diciembre de 2018, artículo 9°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

160-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que autoriza el contrato 

adicional para el proyecto titulado 

"MEJORAS EN LA ESCUELA 

CLAUDIO CORTES CASTRO: 

CONSTRUCCION DE BODEGA, 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO Y 

CONSTRUCCION DE BATERIAS 

SANITARIAS PARA HOMBRES Y 

MUJERES, ACORDE CON LA LEY 

7600, EN LA ESCUELA CLAUDIO 

CORTES CASTRO, DISTRITO SAN 

FRANCISCO", remito nota DAD 04547-

2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Solazar Castro, 

Director Administrativo. 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 

9 Alcaldesa Municipal 

AG 0012-19 

En atención a oficio SM 2432-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 

de diciembre de 2018, artículo 3°, donde 

se aprobó el oficio AG 08055-2018, que 

modifica la Cláusula Primera de la 

Licitación Abreviada 20 18LA-00008-01, 

correspondiente al Proyecto denominado 

"CONSTRUCCION DE SALON 

COMUNAL DE CALLE GUTIERREZ, 

DISTRITO DE IPIS", remito nota DAD 

04545-2018, de fecha 31 de diciembre de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 

10 Marta Vega Carballo, 

Secretaria Concejo 

Municipal, 

Municipalidad San 

Isidro Heredia, Of. 

CM-SCM-003-2019 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes, transcribo acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 01-2019, del 02 de enero de 

2019. ACUERDO N. 04-2019 El señor 

Presidente Manuel Antonio Rodríguez 

Segura somete a votación: 

Considerando 

I-Que se conoce la moción de la Regidora 

Luisa Fonseca González para que se le 

envíe una nota de felicitación a la Banda 

Municipal de Acosta por su excelente 

Se toma nota. 
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presentación en el Desfile de las Rosas 

celebrado en Pasadena, California el 

pasado 01 de enero 2019. 

II- Que representaciones como la que 

hizo la Banda Municipal de Acosta en el 

Desfile de las Rosas celebrado en 

Pasadena, California el pasado 01 de 

enero 2019, son motivo de orgullo para 

Costa Rica. 

Por tanto este Concejo Municipal 

acuerda: 

1-Enviar notas de felicitación a la Banda 

Municipal de Acosta por su excelente 

presentación en el Desfile de las Rosas 

celebrado en Pasadena, California el 

pasado 01 de enero 2019, así como al 

Concejo Municipal de Acosta por contar 

con tan hermosa Banda Municipal. 

2-Notificar a las Municipalidades del 

país. 

Se dispensa del trámite de comisión. 

Siendo avalado por cinco Regidores 

Propietarios, Manuel Antonio Rodríguez 

Segura, Elvira Yglesias Mora, Tatiana 

Contreras Castillo, Luisa Fonseca 

González y Freddy Vargas Venegas. Se 

declara acuerdo por unanimidad 

11 Sofía Álvarez Calvo, 

Gestión Comunitaria, 

RET Internacional 

Señoras y Señores, reciban un cordial 

saludo de parte de la ONG RET 

Internacional. Por medio de la presente, 

queremos externar el deseo de trabajar en 

conjunto con la Municipalidad desde 

todos sus actores internos para abordar la 

integración de las personas 

Nicaragüenses tras la crisis política que 

enfrenta dicho país, lo cual ha producido 

migraciones forzadas y nuestro país ha 

demostrado actos de xenofobia que ponen 

en riesgo la promoción de entornos de 

paz. 

Es por ello, que ponemos a disposición 

los recursos del Proyecto de la 

Cooperación Suiza para el Desarrollo 

como capacitaciones de acceso a 

derechos de personas nicaragüenses 

migrantes, solicitantes de refugio y 

refugiadas, así como capacitaciones para 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen.  
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el personas Municipal sobre 

sensibilización en la temática e iniciativas 

de integración en donde participe la 

población nicaragüense y la 

costarricense. Así mismo, buscamos la 

apertura de trabajar con varias 

Instituciones festivales de integración en 

centro educativos que cuenten con 

presencia de la población migrante, 

solicitantes de refugio y refugiada, para 

promover la inclusión a nivel educativo. 

A continuación, adjunto el documento 

que resume los objetivos del Proyecto 

para su mayor comprensión. 

12 Alcaldesa Municipal 

AG 0035-19 

En atención a oficio SM 2473-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 

de diciembre de 2018, artículo 16°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

174-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba el adéndum 

de modificación en la Cláusula Segunda 

del Contrato CP 0114-2018 de la 

Contratación Directa 2018CD-000174-

01, titulada CONSTRUCCION DE 

ACERAS EN DONDE SE REQUIERA 

EN EL CANTON MODALIDAD 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA, según 

se detalla, remito nota DAD 04560-2018, 

de fecha 31 de diciembre de 2018, 

suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 

13 Alcaldesa Municipal 

AG 0034-19 

En atención a oficio SM 2472-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 

de diciembre de 2018, artículo 15°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

173-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que autoriza el uso del 

saldo de la partida titulada 

INSTALACJON DE RAMPAS DE 

ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES, EN 

EL DISTRITO DE IPIS, PARA 

CUMPLIR CON LA LEY 7600, 

DISTRITO IPIS, LEY 7729, por un 

monto de ¢6.000.000.00, dado que el 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 
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proyecto fue adjudicado el señor Julio 

Chacón Gutiérrez por la suma de (19 

millones de colones) según contratación 

directa 2018 CD-000211-0l para ser 

aplicado en la construcción de la rampa 

del nuevo salón comunal de Calle 

Gutiérrez, con el objetivo de completar la 

obra ejecutada en cumplimiento a la Ley 

7600 Ley de igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, 

según las especificaciones técnicas 

mediante oficio DI 4117-2018 de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones, 

remito nota DAD 04559-2018, de fecha 

31 de diciembre de 2018, suscrita por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

14 Marvín Hernández 

Aguilar, Jefe de Censo 

y Catastro, Of. OV 

007-19 

Me permito hacer traslado del expediente 

número localización: 043600201604, con 

la finca 630829. Para que el Concejo 

conozca el recurso de apelación por la 

señora Katia Valerio Jiménez. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 

AG 0053-19 

En atención a oficio SM 2373-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 

de diciembre de 2018, artículo 16°, donde 

se aprobó el dictamen N° 087-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que avala 

beca para la señorita Joselyn Mora 

Calderón, remito nota DAD 0008-2019, 

de fecha 03 de enero de 2019, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para conocimiento. 

16 Marjorie Mejías 

Villegas, Secretaria 

Concejo Municipal 

a.i., Municipalidad de 

Atenas, Of. 

MAT.CM.0819-2019 

Por este medio les saludo con todo 

respeto y a la vez les informo que en la 

Sesión Ordinaria N°224 celebrada por el 

Concejo Municipal de Atenas, el 2 de 

Enero del año dos mil diecinueve, se 

tomó el siguiente acuerdo: 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

SE ACUERDA ENVIAR UNA NOTA 

DE RECONOCIMIENTO Y 

FELICITACIONES AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ACOSTA POR 

PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Se toma nota. 
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DE ATENAS, POR LA 

PARTICIPACIÓN DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE ACOSTA EN EL 

DESFILE DE LAS 

ROSAS EN PASADENA 

CALIFORNIA, LO CUAL DEJO MUY 

EN ALTO NO SOLO A ESE CANTÓN 

SI NO AL PAÍS. APROBADO CON S 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

17 Licda. Ileana Acuña 

Jarquín, Jefe Depto. 

Secretaría Municipal, 

Of. DSM-4186-2019 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes, me permito transcribir el 

Acuerdo 1, Artículo IV, de la Sesión 

Ordinaria N° 140, celebrada por el 

Concejo Municipal del Cantón Central de 

San José, el 4 enero del año dos mil 

diecinueve, que a la letra dice: 

Por unanimidad para la dispensa, fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba moción 

presentada. Se acuerda: 

"Acójase y apruébese moción suscrita por 

el señor Regidor Jiménez Debernardi, 

que dice: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la Banda Municipal de 

Acosta representó a Costa Rica en el 

histórico Desfile de las Rosas en 

Pasadena California, el primero de Enero 

de 2019.  

 

SEGUNDO: Que todas las cadenas 

televisivas le mostraron al mundo el 

colorido de nuestros trajes típicos, el 

folclor costarricense, y las cualidades 

artísticas de los ticos a través de los 241 

miembros de esa banda municipal. 

 

TERCERO: Es la primera vez que 

nuestro país es invitado a un evento de 

este calibre. 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que las Municipalidades 

Se toma nota. 
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tienen por objeto satisfacer las 

necesidades de la comunidad local 

procurando el desarrollo económico, 

social y cultural de su territorio. 

 

SEGUNDO: Que la presentación de la 

Banda Municipal de Acosta en el pasado 

Desfile de las Rosas en Pasadena, debe 

ser nuestro motivo de inspiración a 

quienes como Ediles debemos regir los 

destinos de nuestras comunidades. 

POR TANTO, El CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Instar respetuosamente al 

Señor Alcalde Johnny Araya Monge, 

para que le haga llegar una gran 

felicitación al Alcalde y Concejo 

Municipal de Acosta por tan brillante 

presentación en el Desfile de las Rosas en 

Pasadena, California el 01 de Enero de 

2019. 

SEGUNDO: Que se haga extensiva la 

felicitación a los 241 miembros de dicha 

banda y sus familias por esfuerzo y 

dedicación. 

TERCERO: Que se notifique a los demás 

municipios del país, para que se unan a 

esta felicitación a la Alcaldía y Concejo 

Municipal de Acosta". 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

18 Lidiana Corrales 

Solís, Secretaria, 

Asociación de 

Desarrollo Integral de 

Purral Abajo, Of. 

#101-01-19 

Después de saludarlos, me permito 

comunicarles que en sesión# 101 del 11 

de diciembre del 2018, artículo #1, la 

ADIPA ha cumplido con la presentación 

de los Informes de Entradas y Salidas del 

Salón Comunal de Kurú, según los 

oficios #79-06-2018, del 3 de junio, 

#100-12-18, del 5 de diciembre 2018, 

presentados a la Auditoría Municipal, 

adjuntos. En el oficio AG 07914-2018 de 

fecha 6 diciembre, enviado al Concejo 

Municipal en el cual solicita si las 

Asociaciones incluyendo la ADIPA, 

cumplieron con el proceso de entrega 

del " Informe Estudio de Verificación del 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para conocimiento. 
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cumplimiento al artículo 10º del 

Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales. 

19 Leonardo Alberto 

Salmerón Castillo, 

Jefe a.i. Asamblea 

Legislativa, Of. ECO-

676 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado Pablo 

Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 

Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos, le comunico que 

este órgano legislativo acordó consultar 

el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21104: TRANSICION AL 

TRANSPORTE NO CONTAMINANTE, 

el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

20 Yorleni Obando 

Guevara, Secretaria, 

Municipalidad de 

Talamanca 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La suscrita, Secretaria Municipal de la 

Municipalidad de Talamanca, mayor, 

soltera, con documento de identidad 

#502960131, vecina de la comunidad de 

Margarita, Sixaola, Talamanca, telefax 

2751-1060, de conformidad con la 

potestad certificadora que me otorga el 

Código Municipal, Ley 7794, en su 

Artículo N° 53, inciso e). 

CERTIFICA: 

Que mediante Sesión Extraordinaria #68 

del 19 de diciembre de 2018, el Concejo 

Municipal de Talamanca, adoptó el 

acuerdo #1, que dice lo siguiente: 

Moción presentada por el Regidor Pablo 

Bustamante Cerdas, secundada por el 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que 

dice: 

PARA QUE SE DECLARE LIBRE DE 

PAJILLAS PLÁSTICAS EL CANTÓN 

DE TALAMANCA, Y QUE SE USEN 

PAJILLAS ORGÁNICAS. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

POR UNANIMIDAD. Se extiende la 

presente certificación a solicitud del 

interesado, en la ciudad de Bribrí 

Talamanca, al ser el día nueve de enero 

del año dos mil diecinueve. 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

conocimiento. 

21 Licenciada Ana Julia La Comisión Permanente de Asuntos Comisión de 
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Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, Of. 

AL-CPAS-582-2019 

Sociales, aprobó una moción para 

consultar su criterio sobre el texto 

actualizado del proyecto de Ley, 

Expediente No 21.097 "LEY DE 

DECLARATORIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS ESENCIALES" el cual me 

permito copiar de forma adjunta. 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

22 Edward Soto Brenes El suscrito, EDWARD SOTO BRENES, 

mayor de edad, casado una vez, 

Empresario, con cédula de identidad 

número: Uno-seiscientos veinticinco- 

setecientos noventa y seis, vecino de 

Moravia, en mi condición de Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma de la 

sociedad DEPOSITO DE MADERAS Y 

MATERIALES EL TRINITEÑO 

SOCIEDAD ANONIMA, Cédula 

Jurídica Tres- ciento uno- uno seis uno 

tres uno cero, con facultades suficientes 

para este acto, ante ustedes con el debido 

respeto presento en tiempo y forma 

RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACION EN FORMA 

SUBSIDIARIA en contra de la 

RESOLUCION DEL CONSEJO 

MUNICIPAL de fecha Treinta y uno de 

diciembre del año dos mil dieciocho en 

contra del DICTAMEN NUMERO 163-

18 DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACION 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

de la contratación de la referencia, acto 

que no ha sido comunicado formalmente 

a mi representada, y con base en lo que 

establece nuestro Ordenamiento Jurídico 

vigente que regula la materia, 

específicamente en los numerales 4, 5, 

91, 92, de la Ley de Contratación 

Administrativa, 4, 5, 25, 51,52, 54, 185 a 

187 del Reglamento de Contratación 

Administrativa y de conformidad a las 

pruebas que constan en autos y de 

acuerdo a los siguientes argumentos de 

hecho y de derecho que a continuación 

exponemos: 

 

PRIMERO: Fuimos invitados 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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formalmente a la presente Contratación 

Directa 2018CD- 000262-01 

correspondiente a la "ADQUISICION 

DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN 

MATERIAL PREFABRICADO 

DIVISIONES DE MATERIAL 

LIVIANO PARA USO DE OFICINAS 

INSTITUCIONALES DE LA 

ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO 

EN VISTA DE MAR DISTRITO DE 

RANCHO REDONDO"  

De esta manera mi representada presentó 

ante ustedes la correspondiente oferta por 

la suma de ¢19,567,185.49, precio muy 

por debajo del presupuesto destinado para 

la misma de ¢22.500.000,00 conforme a 

derecho cumpliendo a cabalidad con las 

revisiones de los encargados para cada 

caso se supone que debe de estar bien).- 

De esta manera no hay un solo criterio 

razonable, y fundamentado de parte de 

los seis regidores para que votaran en 

contra de dicho dictamen, y lo que es 

peor, no analizaron las consecuencias 

administrativas y legales que puede llegar 

a tener la municipalidad como 

consecuencia de su proceder.- Por las 

razones anteriores, y en virtud de que al 

día de hoy nueve de enero del año en 

curso, no hemos recibido una 

comunicación formal acerca de la 

decisión del Consejo Municipal de avalar 

o no la presente contratación directa es 

que solicitarnos la Revocatoria con 

Apelación en forma subsidiaria del 

informe 53-18, Capítulo Sexto, del 

Consejo Municipal, en el cual no aprueba 

el dictamen 163-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que señala a 

mi representada como la vencedora del 

proceso de contratación administrativa 

20l8CD-000262-0l. 

SOBRE LA INFRACCION Y SOBRE 

LOS PRINCIPIOS VIOLENTADOS Y 

SU FUNDAMENTO LEGAL: Que por 

lo expuesto anteriormente, claramente se 
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violentan con ese informe, el Principio de 

Legalidad, Formalismo, Eficiencia, de 

Buena Fe y el Principio de Seguridad 

Jurídica artículos 4 y 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Y artículo 52 inciso o) del 

Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.- 

 

SEGUNDO: Mediante oficio AG-08328-

2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

Lucía Madrigal Faerron se recomienda la 

adjudicación parcial de la presente 

contratación de la siguiente manera 

(indico en lo conducente): 

"A Favor de la empresa Deposito de 

Maderas y Materiales El Triniteño S.A en 

los ítems que comprenden del 1 al 65, del 

67 al 73 y del 75 al 96, por un monto 

total de ¢19.562.027,83" 

TERCERO: En reunión extraordinaria 

celebrada el viernes 28 de diciembre del 

año 2018 de la Comisión Gobierno y 

Administración Dictamen 163-18, se 

conoce la anterior recomendación de la 

Alcaldesa Madrigal Faerron y se señala 

en lo conducente: 

Que la comisión recomienda al Concejo 

Municipal, adjudicar la presente 

contratación parcial a la empresa 

DEPOSITO DE MADERAS Y 

MATERIALES EL TRINITEÑO S.A, 

lo anterior con base en los siguientes 

criterios: 

l. Se recomienda conforme al análisis y 

evaluación de las ofertas realizado, y 

criterio técnico por parte del Ingeniero 

Andrés Campos Castillo.- 

2. Que fueron realizados por parte de la 

administración Municipal los estudios de 

orden presupuestario y de conveniencia 

institucional, resolviendo por la mejor 

oferta.- 

3. Que fueron realizado por parte de la 

Comisión de gobierno y Administración 

los estudios de orden contractual, 

coincidiendo con la Administración en la 
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escogenc1a.- 

CUARTO: El día ocho de enero del año 

en curso, solicité el acta del Consejo 

Municipal de 

fecha treinta y uno de diciembre del año 

dos mil dieciocho, para conocer acerca de 

la presente contratación, ya que se nos 

había informado que mi representada 

había cumplido con todos los requisitos 

formales, legales y de presupuesto para 

adjudicarnos parcialmente la misma.- 

Cual fue nuestra sorpresa que nos 

encontramos ante una votación en donde 

los criterios razonables y legales se echan 

de menos de principio a fin.- 

Resulta de la lectura de la misma, que 

varios regidores (valga manifestar con 

criterios disímiles) alegan tener 

desconocimiento de varias situaciones de 

forma y fondo de la presente 

contratación. 

Manifiestan entre otras cosas, saber si el 

inmueble está debidamente inscrito y 

catastrado, hablan de sendas resoluciones 

judiciales del tribunal contencioso 

administrativo que ve los asuntos 

ordinarios de las municipalidades (pero 

no dice o no se entiende el motivo de 

mencionar eso), otra regidora se 

cuestiona acerca de quién va a supervisar 

la entrega de materiales, habla de una 

medida cautelar acerca de una cancha 

sintética (tampoco entendemos este 

criterio) otro regidor manifiesta que el 

cartel no reúne "las condiciones de 

garantía" ya que no hay respaldo de un 

depósito de cumplimiento de garantía (de 

nuevo la redacción y la razonabilidad del 

criterio es nulo), por último el regidor 

Céspedes Rodríguez manifiesta que 

solicita el criterio del asesor legal acerca 

de la inscripción del terreno en el 

Registro Civil (me imagino que quiso 

decir Registro Nacional), todo lo anterior 

sin ninguna razón lógica para votar en 

contra de los criterios establecidos tanto 

por la Alcaldesa municipal como por los 



19 
 

técnicos y especialistas encargados de la 

presente contratación, quienes al fin y al 

cabo son los responsables y con autoridad 

para externar criterios y razones lógicas 

acerca de la conveniencia o no de 

recomendar a un posible adjudicado .- 

Incluso la discusión se tomó tan 

infructuosa, que se manifiesta dentro de 

la misma la necesidad de que los 

regidores lleven a cabo cursos de 

contratación administrativa, imagino 

porque ignoran los temas u oposiciones 

que no son competencia del Consejo 

Municipal.- A tal punto llega la discusión 

que ni tan siquiera el Asesor legal de 

nombre Mariano, tiene 

conocimiento en lo absoluto de la 

contratación, y a la pregunta pura, simple 

y directa del presidente del Consejo 

Municipal acerca de que si existe algún 

vicio de nulidad en la contratación para 

declararla infructuosa, contesta " Me 

disculpa señor presidente, inicie diciendo 

que yo desconozco la contratación, que 

yo desconozco la discusión, que yo no 

participé en la Comisión de Gobierno y 

Administración y dije y lo repito, si la 

administración lo mandó v lo revisó la 

comisión de gobierno y administración se 

supone que debe estar bien, es lo único 

que les puedo decir. Es preciso 

manifestar la ecuanimidad y 

razonabilidad que en todo momento tuvo 

el presidente del Consejo Municipal, el 

cual a cada interrogante contestó 

certeramente al manifestar lo que en 

resumidas cuentas el asesor legal 

exteriorizó. 

 

PRETENSIÓN 

En fundamento a lo señalado, citas de 

derecho invocadas, pruebas que constan 

en autos, pido con el debido respeto que 

mediante resolución de fondo se declare 

con lugar el presente RECURSO DE 

REVOCATORIA y en su defecto sea 

ADJUDICADO formalmente la presente 
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contratación a la empresa la cual 

represento, a fin de que pueda ser 

garantizado tanto el Principio de 

Eficiencia como el de Buena fe, 

Seguridad, legalidad y transparencia 

tutelados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento y se 

proceda conforme a derecho corresponda. 

23 Alcaldesa Municipal 

AG 00106-2019 

Anexo oficio DAD 00038-2019, de fecha 

07 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, donde de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 107 del 

Código Municipal, conforme 

modificación realizada por Ley 8801, 

artículo 17°, así como el expuesto por el 

Lic. Germán Mora Zamora, Gerente 

Área, conjuntamente con el Lic. Ricardo 

A. Arias Camacho, Fiscalizador, que 

consta en nota 12666 (Informe 

DFOESM-1646), fechado 20 de 

diciembre de 2010 y ampliado en oficio 

09210 (Informe DFOE-DL-0720), de 

fecha 01 de julio de 2015, se hace entrega 

de los Compromisos presupuestarios 

determinados para el periodo 2018 y que 

se considerarán en la Liquidación 

Presupuestaria de dicho periodo, que 

constan en los formularios 4 y 5 

diseñados por el Ente Controlar. Lo 

anterior para sus conocimientos. 

Se toma nota. 

24 Licda. Aracelly 

González Fernández, 

Directora 

Administrativa, Junta 

Administrativa de 

Cementerios, Of. 

JADCG OF # 4-2019 

Reciban un cordial y muy respetuoso 

saludo de parte de la Junta Directiva y el 

personal de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, donde a la 

vez, les deseamos un Feliz Año lleno del 

Amor de Dios y por ende de sus 

bendiciones. Por medio de la presente se 

procede a comunicar que en Sesión 

Extraordinaria #01-2019, celebrada el día 

8 enero del año en curso, en Artículo 2° 

Inciso 1, se definió la Integración de la 

Junta Directiva para el período 

comprendido entre el 1° de enero 2019 al 

31 de diciembre del 2020. 

La integración quedó conformada de la 

Se toma nota. 

 

Copia Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 
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siguiente manera: 

Presidente Sr. Max Alejandro Rojas 

Maykall Céd. 1-0558-0526 

Vicepresidenta Sra. Sandra Guillén 

Villalobos Céd. 1-0603-0031 

Secretaria Sra. Flor del Río Rivera 

Pineda Céd. 6-0 125-0427 

Vocal 1º Sr. Donay Ruíz Gómez Céd. 1-

0640-0899 

Vocal 2° Sr. Carlos Alfaro Mata Céd. 1-

0488-0728 

Fiscal Sra. Aurelia Avendaño Cruz Céd. 

8-0084-0267 

25 Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe de 

Área, Asamblea 

Legislativa, Of. CE-

21193-011-2019 

En la sesión N. 0 1 de 9 de enero del 

2019 de la Comisión Especial 

Dictaminadora para estudiar el derecho a 

huelga, brindar seguridad jurídica y 

garantizar este derecho a los trabajadores 

y trabajadoras, se aprobó una moción 

para solicitar el criterio de la institución a 

su cargo del texto del proyecto: "LEY 

PARA BRINDAR SEGURIDAD 

JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y 

SUS PROCEDIMIENTOS, 

EXPEDIENTE Nº 21.049". 

Comisión de 

Asuntos  Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

26 Alcaldesa Municipal 

AG 0078-2019 

Por este medio traslado correo 

electrónico de la señora Lucía Vargas 

quien hace referencia nuevamente a 

situaciones presentadas en el parque 

comunal de Residencial Los Olimpos en 

el distrito Purral, que mediante Oficio 

AG 7244-2018 se le envía a este 

Honorable Concejo, convocar a los 

vecinos a fin de nombrar a un 

administrador del mismo Parque, 

autorizar a este despacho a quitar los 

candados a fin de que los vecinos puedan 

accesar al mismo, en virtud que, al 

realizar revisión de los convenios de 

administración suscritos entre esta 

corporación municipal y diversas 

organizaciones comunales, se tiene que 

este inmueble no forma parte del 

inventario de dichos convenios Por lo 

anterior, se solicita indicar el proceso de 

cómo se encuentra el tramite solicitado 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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en virtud de informar a la señora Vargas 

y que los vecinos de la localidad tengan 

acceso a ese Parque. 

27 Rebeca Cambronero, 

Coordinadora de 

Servicios, Homewathc 

CarGivers 

Es un gusto poder saludarles, por este 

medio deseo darles a conocer un servicio 

de carácter social el cual está enfocado en 

el cuidado del adulto mayor y personas 

con discapacidad, creemos que el mismo 

esta potenciado en mejorar la calidad de 

vida de esta población. Nos gustaría 

mucho concretar una reunión con ustedes 

ya sea en nuestras instalaciones en 

Sábana sur o bien en donde nos indiquen. 

Adjunto una presentación y videos los 

cuales me gustaría mucho puedan verlos, 

estamos seguros que serán de gran 

utilidad. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

28 Director 

Administrativo 

Financiero, Of. DAD 

00105-2019 

En atención a lo dispuesto por el Ente 

Contralor en oficio 18421, que contiene 

el informe DFOE-DL-1855, suscrito por 

la Licda. Vivían Garbanzo Navarro y la 

Licda. Rosibel Carmona Delgado, 

Gerente Área Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local y Asistente 

Técnico Área Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, Contraloría 

General de la República, donde se 

aprueba parcialmente el Presupuesto 

Ordinario para el Ejercicio Económico 

2019, producto de que la asignación por 

transferencia de la Ley 8114 y el aporte 

al Comité Cantonal de Persona Joven, 

son menores a lo informado para efectos 

de elaboración de dicho documento 

presupuestario. Los movimientos que se 

originan constan en misiva DAD-04434-

2018, fechada 20 de diciembre de 2018, 

los cuales a la fecha se encuentran 

registrados en el Sistema de Información 

de Planes y Presupuestos (SIPP), 

debidamente validados, donde se acepta 

por el Ente Contralor el planteamiento de 

la Municipalidad en mantener el 

porcentaje de incremento de dietas para 

el periodo 2019. Por tal motivo, para 

información y fines pertinentes, se 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para ver el punto 22) del 

PM, donde viene un recurso sobre el Triniteño y volviendo un poquito a las actas 

anteriores, vi en la Voz de Goicoechea que salió una publicación donde no había podido ser 

notificado el señor Presidente de la Asociación de Vista de Mar, entonces aquí lo que me 

cabe a mí la duda es, como es posible que no haya sido notificado, bueno hoy no veo al 

señor Martín Álvarez acá, Presidente de esa Asociación, pero el pasa mucho aquí dentro de 

la Municipalidad, entonces es para que se tome en cuenta eso para que sea notificado, 

porque yo vi la publicación y es una notificación que hace la señora Alcaldesa y que dicen 

que no han podido notificarlo. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, con respecto al tema que dice la señora Regidora 

doña Irene Campos, no sé de dónde sacaron esa publicación, de que no ha podido ser 

notificado, como se dan cuenta, porque ponen palabras en mi boca que yo no he dicho, yo 

nunca he dicho que no ha podido ser notificado, yo si quisiera saber quién fue que hizo esa 

publicación, no me interesa donde este, lo que si me gustaría saber quién hace la 

publicación, porque realmente yo no veo esas publicaciones que hacen, pero si me gustaría 

saber quien fue que hizo la publicación, porque yo nunca he dicho y a mí nunca me han 

preguntado que si lo he podido notificar o no lo he podido notificar, para que igualmente 

señor Presidente quede en actas de que se investigue por parte del Concejo Municipal tal 

vez de que quien fue que dio esa información, porque yo veo que ese periódico digital 

ponen cada información que no es cierta y al final una nota que emite ese periódico dice 

que no es responsabilidad de ellos lo que ahí se publique, pero entonces quién se hace 

responsable, quién se hace responsable de esas publicaciones, ¿son anónimas?, entonces si 

me gustaría señor Presidente que se tomen las previsiones del caso, porque me parece ya de 

muy mal gusto las publicaciones que están haciendo y que realmente son cosas que no son 

ciertas las cosas que publican ahí, se basan en puras mentiras y el periódico se presta para 

difamar y también para publicar en cosas que no son, porque a mí nunca nadie me ha 

preguntado ¿lo pudo notificar?, entonces sí para que tomen en cuenta eso los señores 

Regidores y Regidoras que más pendientes pasan de ese periódico, porque realmente es un 

periódico que ni siquiera lo ve todo el cantón, solo un distrito. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, tal vez para dejarles claro al Concejo 

y al público que nos ve y que nos acompaña, sobre los diarios digitales o de prensa o de 

comunicación, primero que nada hay una página oficial de la Municipalidad, que creo que 

es la señorita Nelly Pérez la dirige, ahí es donde se publican las cosas oficiales, tanto de lo 

que se acuerde en el Concejo como de la Administración, esa es la vía oficial, sobre otros 

diarios digitales que hay varios y también nacionales que pueden publicar asuntos del 

cantón de Goicoechea, ahí lo que yo veo con algún conocimiento que pueda tener es que 

hay varios escenarios, tal vez para ampliar lo que dice la señora Alcaldesa, número uno, 

esta los que publican un artículo de opinión por responsabilidad propia, que los diarios 

digitales dicen la responsabilidad es de quién escribe y no del diario, si cobra o no cobra, si 

adjunta el PRESUPUESTO 

ORDINARIO AJUSTADO 2019. 



24 
 

uno quiere poner en un artículo y paga, ya es un asunto meramente de contrato privado 

entre el dueño del diario y el que lo publica, eso es tal vez el primer escenario, número dos, 

están las entrevistas que ellos pueden hacerle a un miembro del Concejo o a un funcionario 

público, la otra vez creo que entrevistaron al Doctor Hidalgo, lo entrevistaron y le sacaron 

una foto, me imagino que lo fueron a entrevistar a ver que decía él sobre aquel tema que no 

me acuerdo y número tres es la información que tiene un diario digital que ellos publican 

con su responsabilidad propia, en este caso porque yo sí lo leí, yo a veces lo leo La Voz de 

Goicoechea como leo el de Noticias Goicoechea, después hay una serie de los distritos que 

tienen un formato parecido a un diario digital, lo que yo creo sobre esto es que fue una 

información directamente de la dirección del periódico sobre este asunto de Vista de Mar, 

no leí, si mal no recuerdo no había nadie responsabilizando, entonces la responsabilidad es 

de ellos, para aclaración de la señora Alcaldesa cuando son cuestiones que salen de la 

Municipalidad la licenciada Nelly Pérez es la que en coordinación con algún funcionario 

municipal o la señora Alcaldesa tiene que hacer la aclaración porque estamos en una 

institución pública, pero ahora es muy rápida la información con las redes sociales, 

entonces yo diría que como lo que está indicando la señora Alcaldesa entonces que la 

señorita Nelly haga la aclaración respectiva como periodista, a nombre de la Alcaldía, 

porque se está refiriendo a usted directamente como se le puede referir al Presidente 

Municipal, Regidores, entonces si uno se siente aludido o le informan algo uno aclarara, 

eso es lo que pertenece en el mundo de la comunicación, porque es un diario inscrito en el 

Colegio de Periodistas, que llegue a todo el cantón o no llegue a todo el cantón o tenga una 

cobertura de un distrito, ya eso es otra cosa, pero ahí lo propio, es nada más como para 

información de cuál es el manejo periodístico. 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con veintidós 

minutos nombra a la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña y al Sindico Suplente Carlos 

Alfaro Marín, en sustitución de los titulares Nelson Salazar Agüero y Elizabeth Díaz 

Fernández, quienes tienen permiso del Concejo Municipal para asistir con goce de dieta a la 

audiencia programada en la Municipalidad de Moravia.  

 

ARTICULO 3º ALCALDESA MUNICIPAL AG 00121-2019 

 

 “En atención a oficio SM 2337-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre 2018 artículo 5°, que se aprobó el por 

tanto del adéndum al dictamen número 03-2018 de la Comisión Especial Manual 

Estructural Municipal, que deroga el Por Tanto N° 3 del dictamen N° 03-18 de esa 

comisión, tomado en Sesión Extraordinaria N° 26-18, artículo 2°, mediante el cual estaba 

dispuesto derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 33-16, celebrada el día 16 de 

agosto de 2016 artículo 7°, donde se solicita la homologación del puesto de Jefe Secretaría 

a profesional 3 y en su lugar se acuerde solicitar a la administración hacer los ajustes y 

estudios técnicos pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo 

Municipal en la clase de profesional 3 se ajuste a la clase profesional 1, mediante la 

transferencia de plaza hacia abajo, remito nota DRH 011-2019, de fecha 04 de enero de 

2019, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 

Humanos. Dado lo anterior este Despacho avala las recomendaciones emanadas por parte 
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del Departamento de Recursos Humanos, toda vez que el estudio de fortalecimiento 

administrativo llevado a cabo en el año 2014 se trató del análisis de toda la estructura 

municipal.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a leer  la recomendación que 

hace la licenciada Arlene Cordero Fonseca y luego voy a solicitar para conocer la moción 

justamente para corregir esto. 

 

Se da lectura a la recomendación del oficio DRH-011-2019, enviada por la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos a la Alcaldesa Municipal. 

 

 “Por lo anterior, considera la suscrita con todo respecto, que se solicite el estudio 

técnico a la Unión Nacional de Gobiernos Locales de la reasignación negativa de 

Profesional Municipal 3 grado académico legal exigido de Licenciatura a Profesional 

Municipal l grado académico legal exigido de Bachillerato Universitario, ambos grados 

incorporados al Colegio Profesional, para aplicar los instrumento técnicos que permitan 

valorar tanto los Procesos como los aspectos que conllevan dicha reasignación negativa en: 

naturaleza del trabajo, responsabilidad por resultados,  complejidad del cargo, supervisión 

ejercida, condiciones organizacionales, competencias genéricas y técnicas, que requieren el 

cumplimiento de requisitos legales, académicos y de incorporación al Colegio Profesional 

respectivo y la incidencia sobre la estructura organizacional ( Mapa básico organizacional) 

y salarial, en espera de instrucciones.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 

COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a solicitar a los compañeros la 

ampliación del orden del día para conocer la moción con dispensa de trámite de comisión, 

justamente para entrar por el fondo a analizar el documento que está enviando la 

Administración, la señora Alcaldesa, el Departamento de Recursos Humanos, para corregir 

lo que nos están solicitando. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, para aprovechar el 

momento y solicitar una ampliación al orden del día para conocer una moción del Plan 

Regulador y a la vez una moción importante que presenta el compañero Carlos Murillo, con 

respecto a lo de la feria del Mercado Libre. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, cuando yo oigo Plan Regulador 

y dispensa de trámite y no conozco que es lo que viene detrás me agarra temblorina, 

entonces no sé cuál será la trascendencia de esa moción y ponerle dispensa de trámite yo no 

me la juego. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es más que todo para conocimiento, si 

usted cree que no está, entonces no se vota, es para incluirla y para conocerla solamente, si 

no, no se aprueba. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, pero va en combo, van tres de un 

solo tiro, entonces yo sugiero una por una. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí, se va a conocer una por una, pero si 

necesitamos hacer la ampliación. 

 

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

conocer las mociones antes mencionadas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 4º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 

JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, 

GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, GERARDO 

QUESADA ARIAS Y LA REGIDORA PROPIETARIA EN EJERCICIO IRENE 

RAMÍREZ ACUÑA 

 

“Amparado al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 

Moción con Dispensa de Trámite de Comisión: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O : 

 

1) Que en la Sesión Ordinaria 50-18, artículo 5º , celebrada el 10 de diciembre 2018 , se 

aprueba el adéndum al Dictamen 03-2018 de la Comisión de Manual Estructural mismo 

que deroga el Por Tanto Nº 3 del Dictamen Nº 03-18 de dicha Comisión tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 26-18 , artículo 2º . 

 

2) Que el mismo solicitaba derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 33-16, celebrada 

el día 16 de de Agosto del 2016. 

 

3) Que el mismo solicitaba la Homologación del Puesto de Jefe de Secretaría   Profesional 

3  a Profesional 1. 

 

4) Que mediante el SM 2337-18 se comunica a la Administración el acuerdo en mención y 

que mediante el AG 00121-2019 la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal da respuesta adjuntando el DRH-011-2019 

 

5) Que mediante el DRH-011.2019, la Licda. Arlene Cordero Fonseca emite la 

recomendación de solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales el Estudio Técnico 

de  la Homologación del Puesto de Secretaria Municipal 3 a Profesional 1. 

 

6) Que la Unión Nacional de Gobierno Locales aplique los instrumentos técnicos para 

realizar el estudio de Profesional Municipal 3 a Profesional Municipal 1. 

 

POR TANTO: 

 

Mociono con Dispensa de Trámite de Comisión lo siguiente 

 

1) Se deje sin efecto el Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 50-18, artículo 5º  
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2) Se deje sin efecto el Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 01-19, artículo 2º 

 

3) Que se le solicite a la Unión Nacional de Gobiernos locales realizar dicho estudio con las 

observaciones realizadas en el RH-011-2019. 

 

4) Que no puede verse afectada las funciones del Concejo Municipal y el Departamento de 

Secretaría, mismo que se encuentra acéfalo, por lo que debe procurarse el nombramiento de 

una Secretaria Municipal. 

 

5) Se nombre a la Srta.  Yoselyn Mora Calderón, Cédula: 1-1506-0453 como Secretaria 

Municipal de manera interina de conformidad con el artículo 139 del Código Municipal, el 

período comprendido del 1º de enero de 2019 al 1º de marzo de 2019, ambos inclusive. 

 

6) Que en el tema salarial se realice el pago del mismo conforme a los atestados. 

 

7) Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 

 

8) Se solicita la Firmeza.”  

 

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

comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 

Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Gerardo 

Quesada Arias y la Regidora Propietaria en ejercicio Irene Ramírez Acuña, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy hacer una aclaración ya que soy el 

proponente junto con otros compañeros, nosotros en una de las sesiones estábamos 

solicitando que se pudiese elaborar por medio de la Administración que pudiese pasarse el 

Profesional Municipal 3 que corresponde a la Secretaría Municipal en la licenciatura de 

acuerdo a las competencias de la persona que se fuese a contratar para que pudiese pasarse 

a Profesional Municipal 1, dentro de la recomendación que nos está haciendo la señora Jefa 

de Recursos Humanos dice que eso no se puede hacer, porque eso le corresponde a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, entonces lo que se recomienda es que se envíe esta 

solicitud a la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que ellos sean los que hagan el 

estudio, porque tendría que verse todo el Manual Estructural automáticamente todos los 

puestos del cuerpo municipal, entonces eso le corresponde a ellos, no al Concejo 

Municipal, entonces lo que estamos haciendo es solamente derogando ese acuerdo para 

tomar el acuerdo que sea enviado a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y que ellos 

tomen la decisión, número uno, número dos, en base a todas esas cosas quedaría, si está de 

acuerdo la señorita Yoselyn al cargo, como estuvo anteriormente ayudando como Secretaria 

Municipal a.i. y continuaría con el mismo puesto, entonces de acuerdo a lo que dice el 

artículo 139º, con todas las variaciones que se manejaron dice que el Concejo Municipal 

tiene la potestad de nombrar por dos meses mientras se hace todos los estudios necesarios, 

así de simple es justamente lo referente a esta moción, es simplemente, no hay ninguna otra 

cosas que agregar, nada más estamos solicitando al Concejo Municipal que se nombre a la 
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señorita Yoselyn por dos meses, del 1º de enero hasta el 1º de marzo, así es como estaría, 

hay que corregir todo, se está derogando el acuerdo municipal. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, efectivamente en esto de los 

procedimientos como no es de todos los días, que son casi como cada muerte de Obispo  

como dicen que se nombra un nuevo Secretario o una nueva Secretaria Municipal, no 

tenemos vasta experiencia en esta materia, pero es importante agotar los procedimientos en 

el momento oportuno, yo creo igual voy a reiterar con la misma línea que hice hace ocho 

días de que estamos en el proceso de los dos meses y tenemos el nombramiento, esto no 

puede quedar acéfalo, de la compañera Yoselyn Mora, como Secretaria a.i., es temporal, 

entonces mientras podemos corregir, modificar, subsanar los procedimientos respectivos 

para darle realmente el debido proceso, es muy claro para que nos quede a todos de que el 

artículo 120º es por ley, el Código Municipal habla, las Municipalidades adecuaran y 

mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos, con base al Manual Descriptivo 

Integral para el Régimen Municipal, el diseño y la actualización del Manual Descriptivo de 

Puestos estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y eso me 

place mucho, que se venga fortaleciendo muchas leyes a la Unión de Gobiernos Locales 

que tuve el honor de presidir en un momento de la década pasada, entonces Arlene como 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos está actuando correctamente, legalmente 

solicitando o la opinión jurídica de la actualización del Manual Descriptivo de Puestos, 

porque si es por ley, si no estarían las Municipalidades a la libre quitando y poniendo, 

bajando y subiendo puestos de técnico uno, dos, tres, entonces debe haber un orden en la 

carrera municipal y el orden lo da el Manual Descriptivo de Puestos, eso viene a 

profesionalizar, a tecnificar a todas las Municipalidades, ese es el espíritu del Manual 

Descriptivo con base al Servicio Civil que ya lo tenía de años, entonces es incluso auxiliar, 

entonces yo creo que está bien lo que indica la compañera Arlene como Jefe de Recursos 

Humanos, enviemos la consulta para explicar de que la posibilidad de que se baje de 

Profesional 3 a Profesional 1 en vista de las circunstancias de que las compañeras de la 

Secretaria están en esa situación y así se saldrá dentro de dos meses a concurso interno, 

externo, con base a esa plaza de profesional 1, sería así, si lógicamente si la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales lo autoriza, porque si no quedaríamos como el Manual Descriptivo 

con Profesional 3. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, me parece muy atinente, 

recurso que precisamente el Regidor Arrieta nos advirtió de este pequeño error que se 

convierte en un talón de Aquiles para nosotros hoy, si es fundamental y como se vio la 

consulta concreta a la Unión Nacional de Gobierno Locales y la solicitud y ellos ya la 

habían planteado en un momento dado que habíamos conversado hace dos años sobre esa 

situación, cuando estuvimos en Manual Estructural y definitivamente el nombramiento de 

la Secretaria a.i., no puede estar ligado en ningún momento a esto, yo creo que el error fue 

haber ligado, concatenado los dos elementos y el nombre, porque entonces de acuerdo a la 

ley no se puede poner un nombre para un puesto, es la persona para el puesto y no el puesto 

para la persona y aquí cometimos precisamente ese error, habría que como plantea la 

dirección del Concejo que derogar los acuerdos, tomar un acuerdo de trámite para con la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, de oficio y luego en otro acuerdo también de este 

Concejo en vista de que se tiene el profesional hasta tanto no hayan soluciones se procede a 



29 
 

nombrar una persona sin ligarla al elemento de la consulta porque eso quedaría 

precisamente para salvaguardar algún elemento que nos pueda luego hacer daño. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que el asunto no es 

tan sencillo, en primer lugar porque al derogar, al dejar sin efecto el acuerdo del lunes, 

estamos resucitando otro acuerdo y estaríamos anulando un montón de cosas, al dejarlo sin 

efecto, se acuerdan aquel acuerdo donde se especificaba el nombre de Yoselyn, etcétera y 

que para corregir eso se hizo el del lunes pasado, entonces si eliminamos lo que estaba 

corrigiendo desde el primer momento, estamos resucitando ese otro primer acuerdo que 

habíamos visto que estaba equivocado, la otra parte es que es potestad del Concejo el 

nombramiento de la Secretaria, no es potestad, eso no puede ser trasladado a la Alcaldesa, 

hubo un acuerdo en el cual se le dice, se decía el del lunes pasado que mediante SM se 

comunica a la Administración el acuerdo en mención y que mediante el AG tal, Ana Lucía 

Madrigal Faerron da respuesta adjunta DRH 011-2019, doña Ana en realidad lo que tuvo 

que haber hecho era ejecutar el acuerdo o vetarlo, pero no hizo ninguna de las dos, se lo 

envió  Arlene, está nueva moción lo que hace es enredar el asunto, nos estamos metiendo 

en una complicación aún mayor de la que tenemos, aquí no se puede aplicar el artículo 139º 

de la nueva  numeración, más bien se rige por el 53º, que dice entonces que nosotros, como 

decía don Luis Céspedes uno de los orígenes de la gran confusión es haber hecho esa 

mezcla de una modificación del manual con el nombramiento propiamente, tenemos un 

recurso ahora que es el pronunciamiento de Recursos Humanos que dice eso que eso quede 

en manos de la Unión Nacional de Gobierno Locales, está bien, eso está bien, entonces eso 

tiene que quedar separado del nombramiento de Yoselyn por dos meses, ahora tenemos el 

problema que estamos derogando algo que estaba corrigiendo antes mal hecho, por lo tanto 

lo que estaba antes mal hecho va a seguir vigente, en realidad es complicado salir de este 

enredo que se ha generado, yo se que ustedes ad portas no votan lo que nosotros 

proponemos, es más ni si quiera se dignaron a escucharlo y a exigir que se leyera la moción 

de orden que nosotros habíamos propuesto, sin embargo, nosotros queremos proponer una 

moción de orden para tratar de ir resolviendo esto, que se lo hemos entregado a la 

Secretaría y por eso proponemos que se lea y se analice y si quieren hacemos un receso 

para analizarla  mejor, pero así aquí como esta queda en evidencia que esto no va a 

funcionar, si ustedes quieren ya yo les di los elementos por los cuales nosotros estamos de 

acuerdo y lo estamos demostrando si alguien me demuestra que estamos equivocados con 

todo gusto, pero yo esto así como esta no lo voy a votar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo sí quiero que quede claro que el 

viernes tuvimos una reunión bien extensa con la señora Jefa de Recursos Humanos y 

hablamos y analizamos, tuvimos una reunión bien extensa con el Director Jurídico que le 

agradezco a don Álvaro su tiempo y su amabilidad para con la Presidencia Municipal por 

eso es que yo estoy muy contento con esta nueva legislación de la llegada de mi persona, 

porque hemos podido lograr lo que antes no había esa relación con cada una de las jefaturas 

de este Concejo Municipal, entonces lo digo y lo repito, una excelente atención de parte de 

la señora Arlene de Recursos Humanos, estuvo también el señor Asesor Legal, estuvo 

también el señor Director Jurídico, estuvo también los asesores del Concejo Municipal y 

también estuvimos ahí largo y tendido analizando esta situación, creo que ellos como 

abogados jurídicamente preparados, creo que merecen todo el respeto. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estamos presentando una 

moción de orden, por favor, no incurramos nuevamente en ese error. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a escuchar al señor Asesor. 

 

El Asesor Legal indica,  como dice don Joaquín, el viernes en horas de la tarde, antes 

de entrar a la Comisión de Asuntos Jurídicos estaban reunidas varias personas con la 

persona Arlene Cordero Fonseca, el Director Jurídico de esta Municipalidad y el asesor del 

señor Presidente del Concejo Municipal, en honor a la verdad tengo que decirles que yo 

llegue tarde, o sea no fue que llegue tarde porque no me habían invitado a la reunión, pero 

si llegue buscando al Presidente, bueno ahora que estaba usted aquí entonces entre y se 

discutió bastante sobre este asunto y la fórmula de arreglo que proponía la señora Arlene 

Cordero, respaldada por el criterio del Director Jurídico que la señora Arlene Cordero 

verdaderamente es una funcionaria que goza con unos atestados como su experiencia en 

esta Municipalidad y que muy preparada en este campo con licenciatura, con todos los 

títulos académicos que la facultan para haber externado este documento y la forma como le 

planteo al señor Presidente Municipal la forma de arreglar este problema que se vino y que 

habían dilucidado y que podría haberle traído consecuencias a la Municipalidad sobre todo 

a los señores Regidores del Concejo Municipal en cuanto algún tipo de responsabilidad por 

la forma de haber tomado ese acuerdo, así que con la forma como la propone la señora 

Arlene Cordero Fonseca, la Jefe de Recursos Humanos avalada personalmente ahí por el 

señor Director Jurídico, el licenciado Álvaro Salazar de esta Municipalidad y la moción que 

se presenta en este momento contempla la forma de solucionar el problema atendiendo esa 

nota, pues proviniendo de personas tan calificadas como doña Arlene la propuesta que 

hacen para solucionar ese problema yo prácticamente me permito ponerle la firma a ese 

documento y a esta moción y también debo de decirles que la moción deroga algunos 

acuerdos acá y la preocupación de don Ronald es que al derogar un acuerdo que se había 

tomado, ese acuerdo traía como consecuencia una cola de otro que habían aprobado y que 

podría darle una concatenación de acuerdos que aprobada esto, luego lo modifican, luego lo 

anulan, entonces quedaría pendiente lo que habían derogado etcétera, esa cadena que se 

forma, salvo mejor criterio de los señores Regidores en cuanto a esta moción con dispensa 

de trámite de comisión presentada, la que se dicen que se anulan o se dejan sin efecto 

acuerdos anteriores, hay un aforismo que se aplica en la aprobación de leyes y de 

reglamentos tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo y reglamentos 

ejecutivos también del Poder Ejecutivo que se dejan sin efecto, decretos anteriores, se dejan 

sin efectos leyes anteriores y cuando hay muchas modificaciones y no se puede señalar una 

por una las modificaciones que han venido se dispone de que se derogan esos acuerdos que 

son los que se detectan, deben de modificarse y se utiliza también una frase que se dice “ y 

todo otro acuerdo que se oponga a la finalidad de este acuerdo presentado”, o sea se 

derogan los que se detectó que pueden traerle problemas y si hay otro que producto de esa 

concatenación de acuerdos si hay otros que se opongan pues también quedaría anulado o 

derogado. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya fue dispensada de trámite de 

comisión la moción y vamos a someterla a votación, yo creo que está suficientemente 

discutida y está bien aclarada por el señor Asesor. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín, hay una moción de 

orden, no nos haga incurrir en errores, no sea majadero, vea ya usted nos ha hecho incurrir 

en montones de errores, no sea majadero porque usted nos está haciendo incurrir en errores, 

usted tiene que leer la moción de orden que estamos presentando, no sea necio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lea el reglamento.  

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ahí dice que se conocen las 

mociones de orden, en el orden que estas llegaron, eso es lo que dice el reglamento, que si 

por cierto lo hubiera leído antes, hubiera leído la moción de orden que  presentado antes 

con lo que hoy se está anulando no tendríamos este problema por cierto. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está incurriendo otra vez en 

el mismo error. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por tercera vez en el mismo 

acuerdo, que lo lean, si no lo quieren votar que no lo voten y punto. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, cuál es el miedo de leerlo, 

porque tiene miedo de leerlo y que conste en actas todo lo que estoy diciendo ahora, siguen 

haciendo la misma mezcla de dos cosas, ya ahí es realmente sospechoso que haya una 

intencionalidad de estar haciéndonos incurrir en errores. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a la recomendación y de 

acuerdo a lo que dice el reglamento lo voy a leer para que se dé cuenta lo que dice el 

reglamento: “Artículo 34. —Son mociones de orden y por lo tanto requieren el voto de la 

mitad más uno de los regidores, las proposiciones que presenten los regidores, con el objeto 

de: 

a)-Regular el debate de algún punto en discusión. 

b)-Prorrogar el uso de la palabra a un regidor. 

c)-Corregir cuestiones de forma o errores materiales de un dictamen en discusión, así como 

para introducir modificaciones que no impliquen variación sustancial del fondo del asunto. 

d)-Alterar el orden del día, salvo lo dispuesto en este Reglamento para casos específicos. 

e)-Introducir algún tema urgente que requiera inmediata resolución.”, vamos a someter a 

votación entonces si es aceptada la moción de orden, vamos a pedirle a la señorita que la 

lea. 

 Se da lectura de la moción de orden suscrita por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
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 “Quienes suscribimos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de 

conformidad con los Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal de Goicoechea y CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria 01-19 se aprobó moción con dispensa de trámite de comisión, 

sobre el nombramiento de la Secretaria Municipal. Sin embargo, el texto que se leyó en 

esa oportunidad tuvo cambios de fondo respecto del original enviado por correo 

conforme dispone el Reglamento del Concejo. 

El no haber tenido tiempo para analizar los cambios introducidos en la moción, 

aunado a su confusa redacción y motivación, pudo habernos inducido a error al 

tomar un acuerdo con vicios de forma y fondo que, incluso, podrían causar la 

nulidad de lo actuado. 

2. El primer por tanto resuelve que, dado que la Administración Municipal no presentó un 

estudio que se le solicitó el 10 de diciembre del 2018, ni un mes antes, “se le hace ver 

… que este Concejo Municipal apruebe en forma definitiva la transformación de la 

Plaza … y solicita a la Administración hacer los ajustes presupuestarios y 

administrativos necesarios para que dicha plaza cumpla con lo referido en este 

acuerdo”. (énfasis añadido) 

El problema es doble en este caso: por una parte, conforme el Código Municipal, para 

transformar una plaza (especialmente hacia abajo) deben hacerse los estudios técnicos y 

justificaciones del caso, ya que se afecta la estructura organizacional y el manual de 

puestos, y debe considerar aspectos relativos a la complejidad de las funciones, 

responsabilidades, supervisión, competencias genéricas y técnicas, etc.; por otra parte, 

aunque el texto en realidad no indica que se aprueba la transformación y se instruye a la 

Administración a ejecutarla, si se le solicitan ajustes presupuestarios, sin saber si son 

posibles; se echa de menos aquí la consabida frase “sujeto a contenido presupuestario 

y bloque de legalidad”. 

3. El segundo por tanto dice que “se solicita se nombre a … de manera interina en el 

puesto de Secretaria Municipal, por un plazo de dos meses … conforme lo señalado en 

el artículo 130º del Código Municipal” (ahora artículo 139º). 

Aquí, el Concejo no está nombrando directamente a la Secretaria (potestad que le 

otorgan los Artículos 13º y 53º de ese Código), sino que está delegando su 

competencia en otro órgano (“la Administración”), basándose en una norma que no 

es aplicable (el 139º), puesto que el mismo Código (Título V Personal Municipal, 

Artículo 161) establece que “las disposiciones contenidas en este título sobre el 

procedimiento de nombramiento y remoción no serán aplicadas a los funcionarios que 
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dependan directamente del Concejo... El Concejo acordará las acciones que afectan a 

los funcionarios directamente dependientes de él.” (énfasis añadido) 

Este acuerdo no solo se delega una competencia que es indelegable, si no que carece 

de motivo, toda vez que el artículo en que se fundamente no es legalmente aplicable; 

ambos vicios de nulidad absoluta. 

4. En situación similar se encuentra el tercer por tanto “El mismo como una excepción por 

esta única vez”, contrario a los artículos 11 y 33 de la Constitución y 6, 11, 13 y 16 de 

la Ley General de la Administración Pública; lo cual también le vicia de nulidad 

absoluta y por ende insubsanable, pues existen disposiciones reglamentarias que fueron 

derogadas o desaplicadas para el caso concreto. 

5. El Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo, Artículo 55º, 

dispone que “el nombramiento del titular de la Secretaría Municipal lo realizará el 

Concejo en el artículo de asuntos de trámite urgente, previo proceso administrativo 

interno de nombramiento o en caso de inopia, por concurso externo. Los requisitos 

profesionales, académicos y personales, que deben cumplir un postulante al cargo, 

serán fijados por el Concejo Municipal, previo análisis y dictamen de una comisión 

especial nombrada al efecto, la que se hará asesorar por el Departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad.” 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe: 

1º. Por razones de legalidad, REVOCAR el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 01-19, del 7 de 

enero de 2019, Artículo 2°. 

2º. Nombrar interinamente a Josselyn Mora Calderón, cédula 1-1506-0453 como Secretaria 

Municipal y Jefa del Departamento de Secretaría, a partir del 1º de enero de 2019 y por 

un periodo de dos meses, renovable indefinidamente hasta el nombramiento final de la 

persona titular del puesto. 

3º. Instaurar la Comisión Especial para que, conforme el Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo, Artículo 55º proceda con el proceso de 

nombramiento del titular definitivo de la Secretaría Municipal. 

4º. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que, sujeto a disponibilidad presupuestaria y 

demás requisitos legales, se reconozca el correspondiente recargo de funciones a la 

Secretaria interina aquí nombrada.” 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, lo vuelvo a repetir, nosotros no nos 

metemos en situaciones administrativas que no nos corresponden, vamos a someter a 

votación, para que lo tengan presente y como lo dijo el señor Asesor fue debidamente 

estudiada y presentada y la estoy presentando con los compañeros Regidores que la 

firmaron con el objetivo de poder salir adelante con esta sesión y con el tema de la 

señora Secretaria. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero que nada recordar que 

existe ya un trámite establecido para el nombramiento de una  persona de Secretaria y eso 

es lo que nosotros mocionamos, el Código Municipal dice la forma, que primero se tiene 

que hacer la comisión que analizara los puestos, después se hará la valoración y eso vendrá 

aquí al Concejo para ser digamos el trámite correspondiente y esa comisión va a tener que 

estar asesorada por Recursos Humanos de la Municipalidad, entonces lo que estamos 

proponiendo es que para enmendar todos los errores que ha habido que se haga como dice 

el Código Municipal, nada más que se haga de esa forma, entonces aquí yo se que ustedes 

dicen que se hicieron asesorar, nosotros también y esta es como la forma correcta porque es 

la que establece el Código Municipal de cómo nombrar a una persona encargada de la 

Secretaría Municipal y ahí don Mariano no puede decir otra cosa, porque el Código 

Municipal lo dice claramente como se nombra y cuál es el proceso para selección de la 

Secretaría, entonces nada más que decir, si quieren someterse a lo que dice el Código  

Municipal entonces recomiendo que acojan esta moción, porque eso es lo que busca caer en 

la legalidad en lo que dice el Código Municipal, no menciona Manuales de Puestos ni nada 

en ese tema, así que muchas gracias y nada más recordar que las dispensas de trámite en las 

mociones de orden se dan por aprobadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden suscrita 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez 

Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 

REG. PROP. EN EJERICIO IRENE RAMÍREZ ACUÑA  

REG. PROP. JULIO MARENCO  MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

 

 

 

DICTAMEN Nº111-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (Nota 

Arq. Carlos Sánchez, Construc Tek, S.A.) 

 

DICTAMEN Nº112-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(Alcaldesa Municipal AG 06514-18-Luis Eduardo Araya Hidalgo UNGL.) 

 

DICTAMEN Nº113-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (Nota Sr. 

Edwin Núñez Vargas.) 
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DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (Nota 

Sra. Maureen Reyes Umanzor) 

 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(Alcaldesa Municipal AG 007337-18-Eduardo Solano Fonseca) 

 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(Alcaldesa Municipal AG 007481-18- Yamileth Chinchilla Portugués) 

 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(Alcaldesa Municipal AG 007737-18- Urb. Bruncas-Mata de Plátano) 

 

DICTAMEN Nº118-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (Nota 

Sra. Magdalena Bustos Ortega) 

 

DICTAMEN Nº119-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (Nota Sr. 

David Solís Lizano) 

 

DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 18.745 “Desafectación de un inmueble 

propiedad de la Municipalidad de Goicoechea”) 

 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 19.957 “Ley Marco del Contrato de 

Factoreo”) 

 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 20.350 “Adición del transitorio primero de la 

Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico”) 

 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 20.659 “Modificación de los artículos 9,12, 

18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico”) 

 

DICTAMEN Nº118-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 20.531 “Ley de creación del fondo nacional 

para incentivar la conservación e los servicios ecosistémicos del mar y de 

los recursos marinos y costeros”) 

 

DICTAMEN Nº119-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (Of. 

SDM-121- Diputada Shirley Díaz Mejías, Diputada Fracción Partido 

Unidad Social Cristiana) 
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DICTAMEN Nº120-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Audiencia Sras. Marjorie Castro Montes y Ana Ligia Méndez Jiménez, 

Vecinas Alamedas 6 y 7, Ciudadela Rodrigo Facio-Ipís) 

 

DICTAMEN Nº121-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (Of. 

DPH-344-18, INVU, Programas Habitacionales) 

 

DICTAMEN Nº122-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Asamblea Legislativa Exp. 20.791) 

 

DICTAMEN Nº123-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Nota Sras.  Lissette Sequeira Díaz y Vilma Díaz Díaz, Vecinas Colonia 

Avendaño) 

 

DICTAMEN Nº124-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Alcaldesa Municipal AG 05118-18-Audiencia Lic. Edwin Ricardo 

Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) 

 

 DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN ESPECIAL POR 

REGLAMENTO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE (Solicitud 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo) 

 

CONTROL POLÍTICO  
  

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

COPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 04561-2018, enviado 

a la Jefa del Dpto. de Contabilidad, a la Jefa a.i. del Departamento de 

Tesorería, Director de Ingeniería y Operaciones, Asistente Financiero 

y al Jefe del Depto. de Proveeduría, conforme lo dispuesto en Ley 

9632, titulada LEY PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2019, publicado en ALCANCE Nº 207 A LA GACETA, 

de fecha 11 de diciembre de 2018, 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 Consejos de Distrito, la cual presenta disminución del 10,00% en 

relación con el monto total originalmente distribuido (se distribuye 

é19.188.315,60 y se asigna ¢17.269.483,001, según acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria 11-18, celebrada el 30 de mayo de 2018, articulo 

2°, aprobando dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto# 028-

2018. Como es de conocimiento de sus personas, la incorporación de 

dichas partidas en el Presupuesto 2019 no requiere de un documento 

presupuestario, pero si cumplir el trámite de registro en el Sistema de 

Información de Presupuestos Públicos (SIPP), para lo cual se debe 
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solicitar ante la Contraloría General de la República, la asignación de un 

número de documento, acto que ejecutará el digitador en SIPP, al 

momento de realizar la actividad mencionada, conforme el detalle que 

seguidamente se presenta. El registro se ejecutará en el mes de Enero de 

2019, sin tenerse a la fecha definido por la Tesorería Nacional la forma ni 

fecha de giro de recursos provenientes de dicha ley. No se omite indicar, 

que al momento de ejecutarse las partidas, las organizaciones comunales 

deben poseer al día la cédula y personería jurídica. A pesar de lo anterior 

y la aprobación existente en ley, debe indicar el suscrito que los 

formularios presentados no se ajustan al gasto propuesto, al detallarse, en 

la mayoría de los casos, la aplicación de los recursos en la partida de 

MATERIALES Y SUMINISTROS, incluso no coinciden los títulos de 

proyecto con el gasto por realizar, vgr. Obra Mejoras instrumentos Banda 

Independiente, cuyo fin no son reparaciones sino adquisiciones de 

instrumentos, según consta en el formulario presentado. Adicionalmente, 

en el caso del Distrito de Purral la modificación de obra la realiza la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero no consta el detalle del 

proyecto ni el acta de aprobación del Consejo de Distrito para dicha 

modificación, sin mediar mayor observación del órgano colegiado o el 

Consejo de Distrito en referencia. SE TOMA NOTA. 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08405-18, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 2438-18 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 52-18, celebrada el día 

24 de diciembre de 2018 artículo 11º, donde se aprobó el dictamen  No 

092- 18 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto, tomando en consideración el plazo. SE 

TOMA NOTA. 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08421-18, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, traslado oficio SM 2407-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 28-18, celebrada 

el día 20 de diciembre de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 110-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 

aprobó el REGLAMENTO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

CEMENTERIOS DE GOICOECHEA. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA  NOTA. 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08420-18, enviado al  Sr. 

Francisco Mariano Barrios Chica, Presidente FUPROCEC, en 

atención a oficio SM 2446-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, artículo 

18°, donde se aprobó la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña, que traslada a 

la suscrita para que proceda según el punto Nº 2 del Por Tanto del 

Dictamen 022-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual a la letra 

dice: " ... Deberá la Alcaldía ejecutar forzosamente esta orden, conforme 
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al Derecho, si la Fundación no la cumple en el plazo otorgado", este 

Despacho siendo que el acuerdo SM 750-17, fue comunicado mediante 

correo electrónico el 02 de mayo de 201 7, sin que a la fecha haya 

entregado las llaves del salón en cuestión, se le insta para que en un 

plazo de cinco días hábiles a partir del recibido de esta nota se presente 

a este Despacho para que entregue las llaves del salón. SE TOMA 

NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08406-18, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2447-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el 

día 24 de diciembre de 2018, artículo 19°, donde se aprobó la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, para que se 

valore poner un vidrio que contrarreste las condiciones de 

vulnerabilidad que puede presentar la compañera Ruth Sequeira, como 

recepcionista municipal. Lo anterior para su estudio y valoración, según 

el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08417-18, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio DAD 04541-

2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Solazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DI 

04032- 2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, por acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Nº 22- 18, celebrada 

el día 04 de octubre de 2018, Artículo 28°, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 073-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo 

Nº 27, que traslada a la suscrita el oficio SM 1311 - 18, de fecha 08 de 

agosto de 2018. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE 

TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08426-18, enviado al Sr. 

Martín Álvarez Vargas, Presidente Asociación Pro-desarrollo de 

Vivienda en Vista de Mar, siendo que ya existe resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda con la que se declaró 

Sin lugar las acciones recursivas presentadas por su persona en contra 

del acuerdo del Consejo municipal en sesión ordinaria N°. 48-16, 

celebrada en fecha 28 de noviembre del 2016, artículo 1°, inciso a), con 

el que se aprobó el dictamen N°. 87-16 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que le otorga la administración y uso de un inmueble que 

actualmente alberga una cancha de fútbol bajo techo en Vista de Mar, 

este Despacho ordena cesar todo acto de administración sobre el mismo 

y proceder a la entrega del inmueble a esta Corporación Municipal, 

desocupando todos los materiales y equipos que allí están embodegados, 

para lo cual se le otorga un plazo improrrogable de 15 días a partir del 

recibido de esta nota. Lo anterior de conformidad con el artículo 150 de 

la Ley General de la Administración Pública, en caso de no atenderse 

dicho emplazamiento y una vez vencido el término otorgado por esta 
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Municipalidad, se ejecutará forzosamente dicho desalojo a través de 

nuestra Dirección de Ingeniería y Operaciones. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08418-18, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, por este medio remito nota 

suscrita por el Señor David Duran Blanco cédula 1-1142-0441, 

representante legal de SIV Constructora MBU S.A. misma que contiene 

denuncia contra el Sindico Suplente Luis Alberto Acosta Castillo y que 

enumera los serios inconvenientes que tuvieron que enfrentar en la 

Contratación Directa 2018CD-000205-01, "CONSTRUCCION 

DRENAJE MOZOTAL LEY 9166", provocados por el señor Acosta 

Castillo. Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0029-19 enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 2475- 18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de 

diciembre de 2018, artículo 3°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen No 113-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad. SE 

TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0031-19, enviado al 

Director Administrativo y la Jefa Depto. de Recursos Humanos, 

anexo oficio SM 247 6-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 53- 18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 

4°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 098-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para su conocimiento y fines 

pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08404-18, enviado al Jefe 

de Censo y Catastro, anexo oficio SM 2368-18, FE DE ERRATAS, 

que comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada 

el día 26 de noviembre 2018, artículo 7°, donde se conoció dictamen N° 

085-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a nota MGAI 

266-2018, suscrita por el Auditor In temo Municipal, conocida en 

Sesión Ordinaria N° 37-18 celebrada el día 10 de setiembre de 20148, 

artículo 2°, inciso 10, que adjunta el estudio de Auditoría sobre el 

"Informe Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10 del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles 

e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos". Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. CS-0005-19, enviado a 

la Alcaldesa Municipal, con el mayor de los respetos solicito gire 

instrucciones al Departamento de Recursos Humanos, para que la 

Funcionaria Magdalena Campos Pessoa ocupe la plaza de Secretaria en 
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esta Contraloría de Servicios en forma interina. Como es de su 

conocimiento (Oficio AG 08373-2018) la Señora Giselle Fernández 

Salazar renunció a dicho puesto; evidentemente la Contraloría de 

Servicios no puede estar sin secretaria; peor aún en este caso estaría 

solamente mi persona atendiendo a los contribuyentes, en vista de que la 

profesional contratada como gestión de apoyo le venció el contrato 31 

de diciembre de 2018. Debo aclararle que los requisitos de la Señora 

Campos Pessoa fueron verificados, en Recursos Humanos, asimismo, el 

estado de la plaza; incluso me reuní con la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefe del Departamento de Recursos Humanos para tales 

efectos. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA OF. 102-01-19, LIDIANA CORRALES SOLÍS, Secretaria 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, enviado a la 

Alcaldesa Municipal,  después de saludarla, me permito comunicarle 

que en sesión # 101 del 11 de diciembre del 2018, artículo #7 en virtud 

del problema que tiene el Distrito de Purral en cuanto a los basureros a 

cielo abierto, le solicitamos interponer sus buenos oficios con el fin de 

que se programe la recolección de basura no tradicional. Principalmente 

en Calle Morales, antigua Rural, frente al puente de Ana Frank, entrada 

a Loma Verde, frente al Colegio Técnico Profesional de Purral, frente al 

parque La Chanita, entre otros. Ya que para estas fechas la gente 

aprovecha de sacar todo lo que no le sirve en su casa y lo colocan sobre 

las principales calles o carreteras de Purral. Nosotros como Asociación 

estaríamos dispuestos a hacer llegar la información a la Comunidad, por 

medio de los diferentes Comités, Iglesia Católica, Iglesias Cristianas, 

ACJ, Asembis y Comercios del Distrito, también por medio del 

Periódico El Purraleño. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0070-19, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, remito nota suscrita por la 

señora Emilia Morales Campos, recibida en este despacho con fecha 07 

de enero del año en curso, vecina de Calle Morales entrada a Purral 200 

sur 200 este a mano derecha, referente a propiedad donada a esta 

Municipalidad y que le preocupa que al desalojar el terreno este le traiga 

problemas a los vecinos, que hay varias personas de la localidad 

interesadas en ese terreno, incluso se pueden meter precaristas. Lo 

anterior para definir la utilidad, conveniencia y resguardo de dicho 

inmueble, realizar inspección e informe en plazo de tres días. SE 

TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 091-19, enviado al 

Director Administrativo,  anexo oficio SM 020-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 de 

enero de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 02-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el 

pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía al 
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ex funcionario Araya Marín Mario, Chofer Vehículo Pesado, según 

detalle de liquidación adjunta. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto/ sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 

TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 094-19, enviado al 

Director Administrativo,  anexo oficio DA 012-2019, de fecha 07 de 

enero de 2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en donde solicita el giro para el mes de enero por la suma 

de ¢35.000.000.00, así también se adjunta flujo de caja al mes de enero 

y certificación de la CCSS. Lo anterior sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 090-19, enviado al 

Director Administrativo,   anexo oficio SM 019-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 de 

enero de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 01-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el 

pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía a la 

ex funcionaria Artavia Blanco Zahyra, jefa Departamento de Secretaría, 

según detalle de liquidación adjunta. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

SE TOMA NOTA. 

 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 092-19, enviado al 

Director Administrativo,   anexo oficio SM 021-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 de 

enero de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 03-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba 

renovar la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 

públicos otorgada a la Asociación de Voleibol de Goicoechea. Lo 

anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 093-19, enviado al 

Director Administrativo,  anexo oficio SM 022-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 de 

enero de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 01-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud 

de beca de la funcionaria Guise! Chacón Madrigal para el I cuatrimestre 

2019 en la Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 041-19, enviado al 

Director Administrativo,   anexo oficio DI 4122-2018, de fecha 27 de 
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diciembre de 2018, suscrito por el Ing. Mario lván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 

0374-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-18, 

celebrada el día 05 de marzo de 2018, artículo 13°, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen N° 07-2018 de la Comisión de Obras Públicas, 

referente a nota PZV 04417, con las recomendaciones del Ing. Ronald 

Alvarado Camacho, jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, 

para que se realicen los estudios correspondientes y se proceda a 

demoler una estructura en abandono en Barrio Los Almendros. Lo 

anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 

          Joaquín Sandoval Corrales                                       Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                         Secretaria Municipal a.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


